
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

PROYECTO DE GRADUACION 
Trabajo Final de Grado 

 
 
 
 
 
 

 
 

La Multipantalla  
Su aplicación como recurso narrativo 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

Florencia Kibudi 
Cuerpo B del PG 

17/09/2014 
Diseño de Imagen y Sonido 

Ensayo 
Medios y estrategias de comunicación 

	  



	   2 

Índice 

Introducción………………………………………………………………………………….…..5 

Capítulo 1: La narrativa audiovisual…………………………………………………..….…13 

1.1 ¿En que consiste la narración audiovisual?...............................................14 

1.2 Del discurso narrativo a la narrativa audiovisual……………………...….....16 

1.2.1 La estructura del argumento y la construcción dramática…….………...….16 

1.2.2 El uso de los planos y las unidades narrativas de la acción……..……..…19 

1.2.3 La puesta en escena………………………………………………..……..…..22 

1.2.4 Continuidad narrativa……………………………………………………….…26 

1.3 El efecto sobre el espectador………………………………………….……..28 

1.4 El discurso del espacio……………………………………………..…………30 

1.5 La narración y el tiempo………………………………………………………32 

 

Capítulo 2: El montaje: la base técnica de la multipantalla……………………………..40 

2.1     ¿Qué es el montaje? ……………….…………………………………….……….40 

2.1.1     Montaje y compaginación…………………………....…………….……….…..41 

2.1.2    Características del montaje………………..……..…………..…………….…..42 

2.1.2.1   Continuidad………………………………..……….……...……………….……42 

2.1.2.2    Ritmo…………………..………………………………………….....…….……43 

2.1.2.3   Transición……………………………………………………….……………….44 

2.1.3    Tipos de montaje…………………..………………………………….…..….….45 

2.1.4   El montaje en las etapas de producción………………………………..….…..46 

2.2     Contexto histórico del montaje: origen y descubrimiento………….……..…...47 

2.2.1   El montaje americano…………………………………………………….…..…..48 

2.2.2    El montaje en Rusia……………………………………………………….….….50 

2.2.3   Eisenstein y sus métodos de montaje…………………….……………….…...53 

2.3      La narrativa clásica y su alteración………………………………………..……55 



	   3 

 

Capítulo 3: El recurso de la multipantalla……………………………………………….…58 

3.1     Definición y características de la pantalla dividida……………….……….….58 

 3.2     Los principios de la multipantalla……………….………………………….…..59 

 3.3     Nativos digitales……………………………………………………………....….61 

 3.3.1   Nativos digitales vs inmigrantes digitales……………………………….…....63 

 

Capítulo 4: Ejemplificaciones del recurso de la multipantalla………………………….65 

 4.1  24………………………………………………………………………………….…65 

 4.2  (500) Days Of Summer…………………………………………………………….72 

 4.3  The Tracey Fragments………………………………………………….…………76 

 4.4  127 Hours…………………………………………………………………………..80

   

Capítulo 5: La multipantalla, una herramienta narrativa………………………………...85 

 5.1   La evolución de la multipantalla en los productos audiovisuales………….....85 

5.2    Los componentes de la multipantalla …………………………………….….…87 

5.3    La multipantalla como recurso narrativo……………………………………..…89 

 

Conclusiones……………………………………………………………………………………93 

Tablas y Figuras…………………………………………………...……………………………97 

Lista de referencias bibliográficas………………………………………….……….…….111 

Bibliografía………………………………………………………………………………..……113 



	   4 

Índice de Tablas y Figuras  

Figura 1. 24: Presentación de personajes.……………………………………..……….…....97 

Figura 2. 24: Vuelta de corte comercial, comparación cuatro pantallas……………..…….98 

Figura 3. 24: Llamada telefónica: dos y tres personajes…………………………………….99 

Figura 4. 24: Secuencia persecución……………………………………………………..….100 

Figura 5. 500 Days of Summer, Apertura del film…………………………………………..101 

Figura 6. 500 Days of Summer, Contraste de colores……………………...………………102 

Figura 7. 500 Days of Summer, Relaciones pasadas………………………………………102 

Figura 8. 500 Days of Summer, Expectativas vs Realidad, Llegada…………………..…103 

Figura 9. 500 Days of Summer, Expectativas vs Realidad, Comparaciones………….…104 

Figura 10. 500 Days of Summer, Expectativas vs Realidad, Escena anillo……………...105 

Figura 11. The Tracey Fragments, Secuencia 1…………………………………………….106 

Figura 12. The Tracey Fragments, Secuencia 2………………………………………….…107 

Figura 13. 127 Hours, Secuencia Inicial……………………………………………………..108 

Figura 14. 127 Hours, Secuencia Recuerdos 1……………………………………………..109 

Figura 15. 127 Hours, Secuencia Recuerdos 2……………………………………………..110 



	   5 

Introducción 

 

Los recursos utilizados actualmente en la televisión y en el cine son muy distintos a los de 

sus principios. El progreso y la originalidad lograda actualmente para narrar de una forma 

no convencional una historia, es lo que llevó a la autora del presente Proyecto de 

Graduación a abordar el tema elegido. El argumento a desarrollar consiste en el rol 

narrativo que puede comprender el recurso de la multipantalla. 

La elección del mismo, se debe a que dicha técnica se compone de distintos elementos 

los cuales logran que la multipantalla se convierta en algo mas significativo que un simple 

efecto visual, logrando aportarle al relato una riqueza narrativa. 

El presente proyecto de Proyecto de Graduación se sitúa en la categoría de Ensayo, ya 

que el trabajo consiste en el análisis y reflexión del recurso de la multipantalla y en la 

exploración de los distintos elementos que componen la temática seleccionada. Se 

utilizarán distintos casos de estudio para ejemplificar acerca del desarrollo conceptual y 

argumentativo. 

La línea temática se ubica en Medios y Estratégicas de Comunicación, ya que se basa en 

cómo los medios, como la televisión y el cine, son soportes de múltiples estrategias. La 

multipantalla es un pequeño método entre muchos, y todos permiten una construcción del 

conocimiento, para avanzar y renovarse de forma constante en el mundo del diseño y la 

comunicación. 

El objetivo general del Proyecto de Graduación consiste en reflexionar en como la 

multipantalla, que incluye la simultaneidad, una estética visual y una determinada 

simetría entre los planos, puede convertirse en una poderosa herramienta dramática y 

narrativa, como así también, analizar e indagar sus virtudes y características para 

comprender como se crea una nueva forma de narrar, dejando de lado la visión clásica y 

lineal. 
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Uno de los objetivos específicos que conlleva el presente Proyecto de Graduación 

consiste en desglosar la narrativa audiovisual en todas sus características, ya que es 

necesario comprender que todos los elementos que se observan en pantalla, como la 

puesta en escena, el espacio o el tiempo, pueden aportar distintos valores a la narrativa 

audiovisual  

El siguiente objetivo específico consiste en el profundo análisis del montaje. Siendo éste 

la base técnica de la multipantalla, la exposición de sus componentes aportará una 

riqueza al contenido y a la comprensión del funcionamiento del elemento a analizar. 

El desglose y análisis de la multipantalla se ubica como tercer objetivo específico. Será 

necesario indagar sobre todas sus aplicaciones en los medios audiovisuales. Además de 

exponerse en el cine y la televisión, existen muchas maneras de utilizar el recurso. El 

conocimiento del rol de los nativos digitales también resultará importante de destacar, ya 

que se consideran su principal público objetivo. 

La ejemplificación del recurso de la multipantalla en los distintos casos de estudio 

establece otro objetivo específico, ya que son éstos ejemplos a analizar profundamente 

los que ayudarán a comprender a la pantalla dividida como un recurso narrativo.  

El análisis de estos ejemplos dará lugar s la realización del ensayo en sí, que, a partir de 

toda la investigación e indagación de los elementos del lenguaje audiovisual, reflexionará 

sobre como la multipantalla, además de cumplir un objetivo visual puede a su vez cumplir 

un rol narrativo. 

Para introducir al lector a este proyecto, será necesario partir de la indagación de la 

narrativa audiovisual, ya que engloba elementos tanto del cine como de la televisión. Se 

brindará una definición general y se profundizará sobre como ciertos elementos en el 

lenguaje audiovisual cumplen una función narrativa en la pantalla. La estructura del 

argumento y la construcción dramática contribuirán contenido sobre como se construye 

un guión, que es lo que le da vida al producto cinematográfico y televisivo. Por otra parte, 

el uso de los planos y las unidades narrativas son elementos importantes para 



	   7 

comprender como se manejan los encuadres en pantalla y cual es el fin narrativo de cada 

uno de ellos. La puesta en escena es uno de los elementos más importantes que 

componen a la narrativa audiovisual, ya que se encarga de darle una atmósfera de 

credibilidad a la escena. Engloba elementos como la iluminación, el vestuario y el 

decorado, y todos ellos cumplen un factor determinante en la estructura narrativa y 

dramática. Asimismo, se analizará el efecto de todos los elementos en el espectador y 

cómo se crea la anticipación y el suspenso, como así también de la continuidad narrativa. 

Hacia el final, se expondrán detalladamente las características del espacio y el tiempo en 

el discurso audiovisual. Ambos elementos se encuentran ligados y se incorporan a la 

continuidad a lo largo del relato. 

El montaje también cumple un rol fundamental, no solo en la narrativa sino también como 

el elemento que da origen a la multipantalla como la podemos observar actualmente. 

Para ello, es importante brindar una definición, exponer las características y especificar 

los métodos del montaje. Se explicará en que consisten la continuidad, el ritmo y la 

transición así como también se desarrollará el montaje en las etapas de producción.  

El contexto histórico que comprende dicho elemento, se iniciará con el montaje 

americano para terminar con el montaje soviético, necesario para determinar el rol que 

conlleva en un producto audiovisual. A continuación se describirá la alteración de la 

visión clásica del montaje. Cabe destacar la importancia de la comprensión de ésta, ya 

que resulta elemental entender cómo con el paso del tiempo se fueron realizando 

pruebas y experimentos que actualmente dieron lugar a nuevos métodos narrativos. El 

objetivo de este capítulo consiste en que el lector comprenda no solo como fue 

evolucionando el montaje hasta llegar a ser lo que es actualmente, sino también que 

queden claros todos los elementos que lo componen, que a su vez conforman la 

multipantalla. 
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Es importante entender que la multipantalla cumple muchas funciones tanto en la 

televisión como en el cine. Se la utiliza en varios aspectos, e inclusive su propio término 

contiene distintos significados.  

El tercer capítulo se basará en la definición del recurso, y se analizarán sus principios 

para poder comprender como es que llegó a ocupar el rol que se puede apreciar 

actualmente. La descripción y características de los nativos digitales tendrá un espacio 

importante en este capítulo, ya que expone al público que está preparado para 

comprender la multipantalla en todos sus usos. Resulta importante resaltar otras 

plataformas en las que se puede observar la pantalla dividida. Esto ayudará a apreciar la 

multipantalla de un punto de vista distinto al de la serie a analizar, dejando de lado el 

recurso narrativo y dramático. 

El cuarto capítulo del presente Proyecto de Graduación contendrá las distintas 

demostraciones elegidas para mostrar a la multipantalla como un recurso narrativo.   Las 

ejemplificaciones para demostrar la funcionalidad de la pantalla dividida consistirán, en 

primer lugar, en la serie televisiva estadounidense 24. Esta serie tiene la particularidad de 

narrar las 24 horas del día en tiempo real, siendo cada hora un capítulo de la temporada. 

El manejo del tiempo logra componer un análisis interesante para incorporarlo al uso de 

la multipantalla. Se indagará sobre su argumento y sobre el montaje en el género de 

acción.  

Otro ejemplo consiste en la película 500 Days of Summer, estrenada en el año 2009. 

Aunque a lo largo de la película no predomina la multipantalla, sí se utiliza como un 

recurso narrativo efectivo. Se analizará de que forma  está construido el relato, logrando 

que la pantalla divida aporte una riqueza dramática. The Tracey Fragments (2006) es una 

película compuesta exclusivamente por la multipantalla. Se analizará el recurso como 

aporte tanto visual como narrativo, como así también su estructura dramática. Por último, 

127 Hours también formará parte de este capítulo, ya que su profundo análisis brindará 



	   9 

nuevos conceptos para apreciar la multipantalla de una forma distinta que no contiene 

otro de los anteriores casos de estudio. 

En el último capítulo se reflexionará sobre la utilización de la multipantalla como recurso 

narrativo y dramático. Habiendo desarrollado el tema de la multipantalla en profundidad 

anteriormente, y teniendo en cuenta todas las características que lo componen, se podrá 

concluir en como éste se convierte en un recurso narrativo imprescindible. Se la expondrá 

como la base de una estructura dramática, y también como función elemental en la 

creación de los distintos géneros. Se demostrará cómo, con el uso de la multipantalla, se 

puede relatar una historia de una forma no convencional, aportando a la serie elementos 

que pueden afectar las emociones en el espectador, aportándole una riqueza narrativa. 

El marco teórico en el que se basa la autora del presente Proyecto de Graduación  

contendrá a David Bordwell y su libro La narración en el cine de ficción (1996) ya que 

aporta grandes conocimientos sobre la narración audiovisual. El mismo autor será 

analizado con otro libro, titulado El arte cinematográfico (1995). Junto a Kristin 

Thompson, ambos logran desglosar la puesta en escena de una forma detallada. 

Asimismo, Manual básico de lenguaje y narrativa audiovisual (1999) por Federico 

Fernández Díez y José Martínez Abadía ofrecerá un aporte detallado de la estructura del 

relato y del uso de planos en la narrativa audiovisual. Montaje Cinematográfico: Arte de 

movimiento (1976) por Rafael Sánchez y Jean Mitry en Estética y psicología del cine 

(1978) son los dos autores que se tomarán en cuenta para el desglose del montaje. 

La autora de este ensayo, tras haber realizado una investigación sobre los Proyectos de 

Graduación existentes, considera necesario incluir el antecedente La era del nativo digital 

por Marianela Alonso (2013). Promete ser importante para el presente proyecto, ya que 

profundiza acerca de los nativos digitales, y a su vez, explica lo importante que es el rol 

de la multipantalla en la era digital. Expone sobre la realización audiovisual tanto en el 

cine como en la televisión, y aporta información relevante para analizar sobre un aspecto 

distinto del ensayo, apartándose del montaje u otros elementos audiovisuales. 
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La cinematograficación de la televisión por Alejandro Totaro (2012) es un ensayo que 

establece un completo análisis de distintas series televisivas en la era dorada de la 

televisión. Aportará valiosa información en ese aspecto, como así también acerca de las 

estructuras secuenciales en paralelo, las lineales y las no lineales. Reflexiona sobre el 

espectador de la televisión, y analiza tanto el montaje y los efectos, como la cámara y el 

formato de las series televisivas.  

Blas Rodríguez Ponferrada (2012) constituye el tercer antecedente, titulado Visualizar el 

sonido y oír la imagen. El mencionado Proyecto de Graduación analiza en detalle tanto la 

imagen como el sonido, ambos elementos fundamentales al analizar las series televisivas 

y la multipantalla. Con respecto al sonido, es importante destacar como la música cumple 

un rol esencial para crear una escena dramática. Por otra parte, al desglosar la imagen, 

aparecen elementos como el plano, el encuadre y los ejes, que se analizarán al construir 

la pantalla dividida. 

La Narrativa Audiovisual y los efectos especiales en los videoclips, escrita por Estefanía 

Villanueva (2011) servirá gracias al detallado desglose de que lo que significa la narrativa 

audiovisual. Se describe el lenguaje audiovisual, la cámara, el cuadro, el plano, la 

composición, la iluminación, el color, el montaje y la edición entre otros. Muchos de éstos 

componentes son esenciales a la hora de describir la multipantalla como método 

narrativo. 

El Proyecto de Graduación de María Victoria Varela, titulado Composición Audiovisual 

(2010) establece el quinto antecedente seleccionado para el presente ensayo. Aunque se 

especifica en los spots publicitarios argentinos, también describe los pasos por los cuales 

se llega a un buen resultado con el producto audiovisual. Las tres etapas, pre producción, 

producción y post producción son la clave a la hora de hacer tanto una tira de televisión 

como una película. Éstas son fundamentales para que la multipantalla logre su función. 

En la pre producción uno planifica el proyecto, durante la producción se realiza el rodaje, 

y por último, la post producción se basa en la edición y el montaje de lo realizado.  
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Posteriormente, se tendrá en cuenta el ensayo titulado E-learning para Nativos Digitales 

por Matías Nicolás Moschella (2011). Este Proyecto de Graduación aporta conocimientos 

sobre la definición de los nativos digitales. Siendo un aspecto que se va a desarrollar, 

posee un buen análisis de la sociedad actual, de las nuevas formas de comunicación y 

de los inmigrantes digitales. Éstos elementos son importantes en el momento de analizar 

la multipantalla, ya que son los nativos digitales los que pueden captar la esencia de ésta 

desde otro punto de vista. 

El devenir temporal y el lugar de los estímulos en la comunicación audiovisual (2010) 

constituye un nuevo antecedente. Escrito por Javier Denevi, tiene una mirada amplia ya 

que abarca dos importantes puntos que pueden resultar muy útiles en el momento de 

comprender de la multipantalla. La semiología y la interpretación, y debates sobre el 

montaje. Aunque está orientada al cine, los conceptos generales se pueden llegar a 

utilizar y adaptar también a las series de televisión. Entre ellos, los cambios tecnológicos 

y las nuevas formas de comunicar.  

Asimismo, se tomará en cuenta el ensayo de Luciana Barbieri, ¿Creer o no creer? (2011), 

ya que posee varios argumentos en cuanto lo que son las teorías y los tipos de montaje, 

y la relación entre planos. Éstos elementos son fundamentales a la hora de comprender 

ciertos aspectos de la pantalla dividida. 

Aunque este proyecto este orientado a los trailers, el montaje y la relación entre planos es 

igual de importante en la multipantalla. Gracias a éstos se puede logar transmitir una idea 

o una emoción. El montaje es indispensable para la construcción narrativa.  

El Proyecto de Graduación Evolución del discurso audiovisual musical: El videoclip (2012) 

escrito por Juan Ignacio Torres es un trabajo enmarcado en la categoría de creación y 

expresión y fue elegido debido al análisis que posee acerca del montaje y la edición. 

Asimismo, contiene distintos elementos que se destacan en el proceso creativo de un 

videoclip, como el guión literario, el guión técnico, el storyboard o el rodaje. Todas estas 
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etapas también cumplen un rol importante en la creación tanto de las series televisivas, 

como de las películas. 

Por último, se puede vincular a Las técnicas de creación y el mensaje audiovisual (2013) 

de Juan Cruz Díaz con el presente Proyecto de Graduación por contener temas como la 

estética del mensaje, el público receptor en medios audiovisuales, y la evolución de la 

realización audiovisual, culminando en el mundo digital. La producción audiovisual y su 

mensaje abordan la temática principal del presente proyecto, ya que la multipantalla es 

tratada como un recurso narrativo que funciona de una manera alternativa de transmitir 

un mensaje por un audiovisual.  
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Capítulo 1: La narrativa audiovisual 
 

El presente ensayo se encuentra basado en una serie de autores que aportan valiosa 

información para poder comprender como la multipantalla puede cumplir un rol como un 

recurso no sólo visual, sino también narrativo. 

El marco teórico en el que se basa la autora del presente Proyecto de Graduación  

incluirá a David Bordwell y su libro La narración en el cine de ficción (1996) ya que aporta 

grandes conocimientos sobre la narración audiovisual.  

El desglose de los elementos y su punto de vista concuerda con la forma en la que la 

autora desea representar el lenguaje cinematográfico. Tanto los principios de la narración 

como el tiempo y el espacio serán investigados para otorgarle al presente ensayo 

conocimientos que serán útiles para comprender como se empieza a conformar la 

multipantalla como un recurso narrativo.  

El mismo autor será citado y analizado con otro libro, titulado El arte cinematográfico 

(1995). Junto a Kristin Thompson, ambos logran desglosar la puesta en escena de una 

forma detallada que contribuye distintos aportes relevantes desde el decorado hasta la 

iluminación, para la comprensión de todos los elementos que forman la composición de lo 

que se observa en pantalla. Se destacan estos autores ante otros, ya que aportan una 

visión narrativa y no solamente estética. 

Eugene Vale (1996) desglosa la forma y la construcción dramática del cine y la televisión, 

aportando valioso contenido en el efecto de éstos elementos sobre el espectador, 

fragmentando éste en la anticipación y el suspenso, en su libro Técnicas del guión para 

cine y televisión. También expone los elementos que conforman en el lenguaje de ambos 

medios, desglosando los elementos de la puesta en escena. 

Asimismo, Manual básico de lenguaje y narrativa audiovisual (1999) por Federico 

Fernández Díez y José Martínez Abadía ofrecerá un aporte detallado, no sólo de la 

estructura del relato y del uso de planos en la narrativa audiovisual, sino también de la 
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continuidad, junto al análisis del montaje que se desglosa profundamente en el segundo 

capítulo del Proyecto de Graduación.  

Montaje Cinematográfico: Arte de movimiento (1976) por Rafael Sánchez y Jean Mitry en 

Estética y psicología del cine (1978) son los dos autores que se tomarán en cuenta para 

el desglose del montaje. Sánchez analiza las características del montaje siendo éstas la 

continuidad, el ritmo y la transición.  

Por otra parte, Mitry aportará contenido a la historia del montaje, comenzando por el 

contexto americano y concluyendo con el soviético. Ambos destacan y categorizan 

ciertos elementos de esta herramienta que coinciden en como la autora pretende que se 

represente el elemento en cuestión, ya que junto a la narrativa audiovisual, dan lugar a la 

multipantalla y su desglose, logrando la representación de esta técnica como un recurso 

narrativo. 

 

1.1 ¿En que consiste la narración audiovisual? 

Siempre se ha considerado a la narración como la forma de transmisión de conocimiento 

básica de la humanidad. En el mundo audiovisual, las imágenes, en conjunto con los 

sonidos y la música, logran narrar la historia elegida de una manera específica. 

En sus principios, la narrativa carecía del apoyo del sonido, ya que su uso se remite al 

inicio del cine mudo, pero actualmente los recursos que existen para narrar son infinitos. 

Para comprender el rol que ocupa la multipantalla como estructura narrativa, será 

necesario indagar sobre todos los elementos que compone la narrativa audiovisual. 

El universo de la narración abarca todo cuanto podamos comprender. Desde que 
el ser humano puede considerarse como tal, su forma de transmisión de 
conocimiento básica ha sido la narración. Los cada vez mas rápidos y notables 
avances técnicos no han hecho abrir sino puertas al acto de la narración.  
(Sánchez Navarro, 2006, p.9) 
 

El objetivo de la narrativa audiovisual consiste en transmitir un mensaje y poder producir 

la emoción buscada en el espectador, y en la actualidad se logra aprovechar la existencia 

de una variedad de posibilidades y elementos que logran alterar la forma en la que se 
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comunica, sin perder de vista el objetivo principal. Las estructuras narrativas se 

encuentran en todas partes y las nuevas técnicas extendieron las posibilidades y los 

límites del hecho de contar historias, tanto en el cine como en la televisión. 

Reemplazando la novela como la forma de relato en este siglo, el cine fue el movimiento 

artístico que dio fruto a la televisión, la cual logró convocar millones de personas 

simultáneamente. Pero a pesar de sus grandes diferencias, ambas se consideran canales 

adicionales para la antigua comunicación entre el narrador y sus espectadores.  

 Eugene Vale (1996) mantiene que desde un principio, se creó una necesidad de ampliar 

una simple visión personal por un dominio de aún mayor existencia, comprobando que la 

palabra hablada no era el único modo de intercambiar información. A medida que se 

fueron desarrollando nuevos modos de expresión, sus características también se fueron 

haciendo más evidentes, ya que se descubrió que cada forma artística tenía sus 

dificultades y posibilidades, y que cada una imponía demandas sobre su contenido y 

ejecución.  

El peso de la narración audiovisual recae, no sólo en la exhaustiva búsqueda de cómo 

contar la historia y construir el guión, sino también el excelente manejo de todos los 

elementos que engloba la imagen. 

La imagen, que presenta un grado elevado de expresividad, se debe aprender a dominar, 

ya que es significativa en el lenguaje visual.  

El lenguaje se define como una serie de signos debidamente codificados que abordan 

una determinada área de comunicación. El lenguaje visual, se ha perfeccionado en los 

relatos de ficción, especialmente en su género dramático, en donde se creó una nueva 

potencia narrativa y expresiva. El realismo fotográfico de la cámara, logra afectar al relato 

y la elección de sus materiales.  

Ya que la lente limita la imaginación del espectador de manera considerable, la cámara 

visualiza los hechos por él. 
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Porque el espacio aparece enmarcado, los realizadores al no poder imitar al ojo humano 

comienzan a narrar su realidad, creando el lenguaje. 

La utilización progresiva de los movimientos de cámara, los empleos de la profundidad de 

campo y los planos cercanos de los personajes logaron que cine se acerque mucho más 

a la realidad, logrando que el lenguaje audiovisual sea la base de la relación del manejo 

de los recursos para crear una conexión entre la realidad y la ficción.  

El arte cinematográfico, que se destaca por su creación artística y la ficción, permite que 

el cine se introduzca en la narrativa constantemente, dejando de lado el hecho que la 

realidad es la fuente primordial para la industria. 

David Bordwell, en La narración en el cine de ficción, sostiene: “Diseñar la narrativa es 

una parte principal del proceso mediante el cual entendemos las películas como un todo 

mas o menos coherente”. (1996, p.49) 

 

1.2 Del discurso narrativo a la narrativa audiovisual 

Los elementos que engloban la narrativa audiovisual son numerosos. En la mayoría de 

los casos, el realizador se encuentra detrás de cada elección de los planos, de cada 

encuadre y de cada elemento que el espectador puede observar en la pantalla, 

únicamente con el fin de narrar y poder transmitir lo deseado al público.  

Desde las decisiones argumentativas hasta las estéticas, se analizarán todas las 

funciones relevantes al presente Proyecto de Graduación que forman parte de la 

narrativa audiovisual. 

 

1.2.1 La estructura del argumento y la construcción dramática 

Para poder presentar la información de la historia, las tácticas del argumento se hacen 

necesarias para el análisis de la narración. El tiempo y el espacio de la historia, junto a la 

manifestación de la lógica, son los elementos básicos que el argumento debe poseer 

para que la historia logre un determinado sentido.  
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Es el mismo argumento el que controla la cantidad de información que el espectador 

recibe, y el que a su vez, permite la coherencia y la constancia de la historia. Éstos 

elementos se reflejan en el guión literario de la película, que se lo define como un 

proceso creativo realizado para establecer el concepto de un film, en el que se ve 

reflejado la creación de los personajes, los diálogos y las acciones. 

En Manual básico de lenguaje y narrativa audiovisual (1999), Federico Fernández Diez y 

José Martínez Abadía sostienen que la estructura del relato se puede dividir en tres 

partes: el planteamiento, el nudo o desarrollo y el desenlace. 

El planteamiento sitúa a los personajes en una contexto determinado, que logran que el 

relato comience a desenvolverse. En algunos casos, puede ocurrir que un detonante 

indique claramente la línea de acción, y en otros que ocurra un imprevisto que de un giro 

a los acontecimientos. Esto puede recibir el nombre de punto de inflexión, nudo de la 

trama o punto de giro.  

En el marco del segundo acto, el desarrollo o nudo, emerge un conflicto que funciona 

como obstáculo para alcanzar el objetivo del personaje. Los sucesos que van 

aconteciendo suelen crear situaciones complicadas que por un momento ponen en duda 

la obtención de su meta. El climax que se crea en el segundo acto finalmente concluye 

en el desenlace, poniendo fin a la trama. 

El orden de éstas categorías puede comenzar por el final y luego reconstruir la historia, 

logrando que la narración se convierta en no lineal. La acción de los personajes y sus 

objetivos puede ir variar, para alejarse completamente de una visión clásica del relato. 

A su vez, se pueden encontrar dos tipos de argumentos. Por un lado, el argumento 

escaso puede suministrar muy poca información sobre la historia, y por otro lado, el 

argumento sobrecargado suministrar demasiada. En ambos casos, una narración puede 

darnos mas o menos información que el ideal supuesto. Sostiene que el argumento 

normal se reduce a una demanda de información suficiente, necesaria para la 

construcción de una historia según las convenciones del género. Ejemplificando con La 
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ventana indiscreta de 1954 por Alfred Hitchcock, el autor afirma que, aunque se guarda 

algunos datos y a veces proporciona demasiada información, la cantidad expuesta 

promete ser la necesaria considerando el género de la película. (Bordwell, 1996) 

En muchos casos, lo que parece fuera de lugar, puede ensamblarse a la totalidad de la 

historia hacia el final. Por esta misma razón, juzgar la eficacia de la información a medida 

que va irrumpiendo en el relato es naturalmente difícil. 

La estructura narrativa persigue el objetivo de entretener constantemente al espectador, y 

así poder producir giros y cambios imprevistos en situaciones familiares. A su vez, se 

busca crear intrigas en el relato, ya que nuevamente considerando el género y modo de 

la historia, las propias narraciones son las que le generan al público el impulso de querer 

observar el film hasta el final. 

Aunque más adelante se expondrá detalladamente el rol del tiempo y el espacio en la 

narrativa audiovisual, las lagunas temporales y espaciales forman una parte importante de 

las técnicas de la construcción del argumento. 

Las lagunas temporales suceden muy a menudo en las historias, ya que ningún argumento 

logra exponer explícitamente todos los acontecimientos en la vida de un personaje, 

logrando que el espectador presuma que los hechos vividos simplemente suceden.  

Por ejemplo, observar en una escena el nacimiento de un personaje para luego poder verlo 

en la siguiente escena como un adulto.  

La narración logra que el espectador automáticamente rellene las lagunas temporales 

creadas, imaginando los años intermedios del personaje. El argumento presenta también 

lagunas espaciales cuando, por ejemplo, esconde información acerca del paradero de un 

personaje. 

A veces, un argumento hará aparecer una laguna difusa únicamente para enfocarla 
más tarde…Se hace ostentación de un vacío cuando sabemos que hay algo allí que 
necesitamos saben. Un cuento de hadas hace que nos fijemos en el salto temporal, 
pidiéndonos que llenemos los dieciocho años de la vida de la princesa con ayuda 
de nuestras asunciones convencionales. Una historia de detectives, habitualmente, 
también llama la atención sobre sus lagunas haciéndonos sentir inquietos respecto 
a nuestra carencia de ciertos datos.  
(Bordwell, 1996, p.55) 
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Ya que el interés principal del espectador se encuentra en el contenido del relato, la 

estructura dramática se debe considerar en la selección inicial del material. El potencial 

dinámico se hace decisivo en su desarrollo. Por lo tanto, la evaluación de los elementos 

dramáticos se realiza a lo largo de su constante avance.  

Aunque existen casos los cuales no pueden establecer un propósito principal que de vida 

al drama, o por el contrario, demasiadas intenciones que hagan confusa la línea del 

relato, resulta imprescindible destacar la línea mas productiva para poder empezar a 

descartar los distintos asuntos que presten a la confusión. 

A medida que avanza el desarrollo del guión, la calidad de los elementos dramáticos se 

va haciendo mas evidente. 

Eugene Vale sustenta: “La construcción dramática nos ha enseñado que todos los 

hechos se dan sobre la base de relaciones complejas y proporciones interconectadas” 

(1996, p.155) 

 
 
1.2.2 El uso de los planos y las unidades narrativas de la acción 

El plano es la unidad básica de la narrativa audiovisual. Se puede definir cómo toda la 

información que la cámara obtiene desde que comienza la grabación hasta que es 

detenida, es decir, la imagen captada dentro del encuadre. 

El encuadre se define como la selección de la realidad que se observa dentro del 

fotograma, que realiza el camarógrafo en el momento de grabar. Se delimita a buscar  la 

expresión deseada y a resaltar lo necesario para transmitirle al espectador lo requerido 

desde un principio.  

La observación de la realidad, lo que se conoce como cuadro, la óptica de la cámara, la 

profundidad de campo, la distancia del la cámara al sujeto, la angulación de la cámara o 

la relación de aspecto pueden suministrar emociones absolutamente distintas sobre la 

misma escena. 
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Las representaciones teatrales tradicionales solían dividirse en tres actos, 
desarrollados cada uno con un fondo que podía cambiarme para representar 
espacios diferentes. La libertad del cine y de la televisión para yuxtaponer de forma 
secuencial diferentes espacios, combinándolos a placer sin tener que someterse a las 
limitaciones del proscenio actual, ha provocado la aparición de nuevas divisiones del 
discurso visual. Todos los medios de expresión visual tienen en común la existencia 
del encuadre.  
(Fernández Diez y Martínez Abadía, 1999, p.29) 
 

El realizador del rodaje cinematográfico se encuentra detrás de la decisión de cada plano 

elegido, ya que muchas veces la selección de éstos cumplen un determinado rol dentro 

del lenguaje audiovisual.  

El plano detalle se crea cuando existe una aproximación extrema a un objeto o una 

persona, recogiendo una pequeña parte de una realidad mayor. En muchos casos 

contiene un uso estético y expresivo y también puede presentar una función informativa. 

Ya que en los inicios del cine las películas consistían en el uso de planos abiertos y 

estáticos, el primer plano usado en Asalto y robo a un tren en 1903 causó una gran 

conmoción en el espectador.  

Este tipo de plano es muy usual en escenas con diálogos entre los personajes, ya que al 

centrarse en el rostro de los actores resalta su expresión creando una intensidad 

dramática. Asimismo, logra crear una identificación con el actor, creando una sensación 

de proximidad y credibilidad. 

El plano medio, al tomar a un personaje desde el pecho hasta la cabeza, pierde un poco 

de expresión y emotividad, pero al mismo tiempo aporta a la narrativa ya que se pueden 

observar detalles del vestuario y al mismo tiempo contextualizar al personaje con su 

entorno.  

Por otro lado, en el plano americano se logra apreciar de una manera superior la puesta 

en escena gracias a que encuadra al personaje desde su cabeza hasta las rodillas. Los 

decorados empiezan a cobrar mas importancia y se utiliza cuando se crean diálogos con 

varios personajes, además de incluir grandes movimientos. 

El plano general, en cambio, es generalmente descriptivo. Logra situar al espectador y 

conectarlo con el entorno del personaje, contextualizando la escena.  
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La información ambiental ocupa la mayor parte de la pantalla. Según las necesidades 

creativas que exija la escena, el plano general puede alejarse de su función descriptiva y 

adentrarse más a la narrativa, ya que situar a un personaje en un gran espacio vacío 

puede transmitir soledad, al mismo tiempo que el entorno cobra tanta importancia como 

su protagonista.  

El rol que cumple el gran plano general es muy parecido al anterior, aunque con todas 

sus características magnificadas. No se puede observar la expresión facial y corporal del 

personaje, y el contexto que lo rodea es el único protagonista del encuadre. Se logra lucir 

cinematográficamente cuando los decorados son inmensamente atractivos y el formato 

es panorámico.  

Comprendiendo la variedad de los planos y el uso narrativo que éstos cumplen, será 

necesario entender que la escena es una unidad narrativa que puede estar compuesta 

por uno o varios planos. Ésta serie de planos deben formar parte de una misma acción y 

deben estar delimitadas en un espacio y tiempo concreto, para así lograr la continuidad 

espacial y temporal. Define la locación donde se sitúa la acción. 

Se desarrolla dentro de un mismo escenario, y carece de un sentido dramático completo, 

es decir adquiere más significado cuando se ubica dentro de la historia. Es primordial que 

en una escena se encuentre el desarrollo continuo, ya que una elipsis narrativa puede 

alterar la unidad temporal. 

Fernández Diez y Martínez Abadía afirman: “La secuencia es una unidad de división del 

relato visual en la que se plantea, desarrolla y concluye una situación dramática. No es 

preciso que esta estructura sea explícita, pero debe existir de forma implícita para el 

espectador”. (1999, p.29) 

La secuencia, un grupo de escenas que se desenvuelven en un mismo espacio y tiempo, 

puede desarrollarse en uno o en múltiples escenarios y puede contener varias locaciones 

y decorados.  
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Puede desenvolverse de forma permanente, o ser fragmentada combinando otras 

escenas o secuencias, ya que, a diferencia de la escena, puede contener una elipsis 

narrativas, saltos en el tiempo, o suprimir momentos explicativos para el desarrollo y 

comprensión de la acción. 

El plano-secuencia, consiste en un plano de larga duración que se vuelve una secuencia 

en sí misma. Registra sin interrupción la acción extendida de los distintos personajes y se 

realiza únicamente en una toma, conservando las unidades espaciales y temporales. 

La profundidad de campo, por su parte, es otro elemento importante de destacar con 

respecto al uso de planos y encuadres. 

El espacio encuadrado, aunque en dos dimensiones, sugiere la profundidad 
porque aparecen sujetos y objetos con diferente grado de aproximación y lejanía. 
Los sujetos o motivos presentados pueden verse con mayor o menor nitidez 
según estén más o menos cercanos a la cámara. Ello es debido a la profundidad 
de campo propia del objetivo de la cámara. 
(Fernández Díez y Martínez Abadía, 1999, p.40) 

 
La profundidad de campo disminuye cuando la distancia focal del objetivo y la apertura 

del diafragma es mayor. Cuando el realizador desea destacar ciertas acciones que 

ocurren detrás del primer término enfocado, utiliza la profundidad de campo, ya que 

ayuda a romper la monotonía de una puesta en escena tradicional. El espectador tendrá 

la posibilidad de observar cualquier parte de la acción gracias al enfoque selectivo que se 

le permite. 

 

1.2.3 La puesta en escena 

La puesta en escena es un factor determinante cuando se quiere crear una atmósfera que 

otorgue credibilidad. Todos los componentes que la conforman, deben establecer un grado 

de realismo que el espectador pueda apreciar. 

Para lograr que funcione correctamente, un equipo de profesionales se encargará de 

materializar todos los elementos que se encuentren en el guión literario, consiguiendo que 

a través de la pantalla se transmita de la manera mas efectiva lo que se quiere comunicar.  

Incluye ciertos aspectos del arte teatral como la luz, el color, la iluminación, la decoración, 
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el maquillaje y el vestuario Estos elementos expresivos son los que componen la puesta en 

escena. 

David Bordwell y Kristin Thompson, en El arte cinematográfico (1995), sostienen que 

Georges Méliès fue el primer cineasta en utilizar la puesta en escena en el cine como un 

mundo imaginario. Filmando las calles sin ningún tipo de escenografía, su cámara se 

atascó cuando pasaba un autobús. Luego de repararla, pudo volver a filmar, pero el 

autobús ya no se encontraba en el lugar, sino otro vehículo. Al proyectar la película, se dio 

cuenta que el autobús se convertía automáticamente en otro coche. Fue en aquel 

momento que Méliès deicidio concentrarse en crear ilusionismo en el cine, convirtiéndose 

en el primer maestro de la puesta en escena, gracias a la variedad de posibilidades 

técnicas que logró ilustrar en sus cortometrajes. 

El dominio de esta técnica permite que se puedan crear nuevas realidades. En el cine 

clásico, la puesta en escena intenta pasar desapercibida para el espectador, amoldándose 

al espacio de una forma espontánea, pero en muchos casos el realizador se encarga que 

el público pueda visualizar la construcción que rodea a todos los personajes. 

El decorado cinematográfico desempeña un papel fundamental, ya que pueden formar 

parte de la acción narrativa. Resulta importante comprender que se puede crear un 

ambiente dramático sin personajes en pantalla.  

El simple plano de una puerta cerrándose fuertemente o el intenso sonido del viento logra 

intensificar el dramatismo de una escena, logrando que éstas características se conviertan 

las verdaderas protagonistas, mientras que dejan a los protagonistas en un segundo plano.  

Asimismo, el correcto uso de la escenografía ayuda que el espectador se adentre el mundo 

interno de los personajes, brindándole una visión más personal y realista con los 

protagonistas que observa en pantalla. 

La responsabilidad de la creación de los decorados y escenarios de una película recae en 

el director de arte o escenógrafo, quien debe lograr que los ambientes se relacionen con 

los requisitos dramáticos de la escena en cuestión.  
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El cineasta puede manejar los escenarios de muchas formas. Puede optar por una 

locación, en exteriores o interiores, y así escenificar en ella la acción. Por otro lado, 

puede elegir construir el decorado, ejerciendo así un control mayor del ambiente 

necesario.  

La importancia del decorado reside en que comunica más de lo que se puede observar a 

simple vista. Por ejemplo, si en la pantalla se puede ver un dormitorio, al mismo tiempo 

se puede interpretar si es sencillo, antiguo o moderno.  

Al manipular el decorado del un plano, se puede crear el atrezzo, que se define como un 

objeto que, siendo parte de la escenografía, participa de la acción de una forma activa. La 

ambientación va adquiriendo mas efectividad cuando se utilizan de manera exitosa  

ambas, el atrezzo y decorado, ya que logra la verosimilitud de la acción gracias a los 

múltiples detalles que se han tenido en cuenta al rodar la escena. 

Otro elemento importante de la puesta en escena consiste en el vestuario.  

Marcel Martin (2002), delimita el vestuario en el cine en tres categorías. En primer lugar, la 

ropa realista es conforme a la realidad histórica, y se remite a los documentos de la época. 

La pararrealista, es aquella para la cual el sastre logra inspirarse en la moda de la época, 

pero procede a hacer una estilización. En este caso, el estilo y la belleza toman el 

protagonismo, y se crea una elegancia intemporal. Por último, en el vestuario simbólico, la 

exactitud histórica no tiene importancia, y la misión de la vestimenta tiene como objetivo 

transmitir los tipos sociales o el estado de ánimo de los personajes. 

Éste puede determinar elementos del atrezzo al método narrativo de la película, ya que 

desempeña funciones concretas a lo largo de toda la película. Un claro ejemplo de atrezzo 

es que sombrero y bastón que Charles Chaplin usa en sus películas. Ayuda a destacar los 

personajes, aportando datos sobre su personalidad, su origen cultural y social. También 

habitúa al espectador en la época en la que acontece la acción en pantalla.  

El efecto que produce el vestuario debe respetar el estilo de realización de la acción, y a su 

vez, se deberá resaltar sobre el fondo de los decorados, que al ser en muchos casos 
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neutrales, logra destacar a los personajes.  

El realizador puede optar por crear una armonía entre los colores del decorado y el 

vestuario. Una vez integrados, el vestuario puede funcionar para fortalecer las estructuras 

narrativas y temáticas del film. 

El maquillaje puede tener como fin crear un absoluto realismo, aunque también es posible 

utilizarlo de una forma no realista. Se puede modificar completamente el aspecto de un 

personaje, modificando su aspecto externo. Como el vestuario, puede motivar la acción del 

argumento. 

Uno de los principales elementos de la puesta en escena es la iluminación. Es de suma 

importancia para transmitir el carácter de una película y se puede manipular de varias 

maneras para causar expresividad en la imagen. El buen empleo de la luz logra construir 

una atmósfera que el espectador puede observar a través de la pantalla. 

David Bordwell y Kristin Thompson (1995) afirman que se pueden encontrar cuatro 

características principales en la iluminación cinematográfica. En primer lugar, la cualidad 

se refiere a la intensidad relativa de la iluminación, ya que una luz dura crea sombras 

visiblemente definidas y una iluminación suave resulta en una luz difusa. La segunda 

característica principal es la dirección. Ésta hace referencia a al recorrido de la luz desde 

su fuente, hasta el objetivo iluminado.  

La iluminación también se puede caracterizar por su fuente. En casos como los 

documentales, el realizador se puede ver obligado a rodar con la luz disponible en el 

entorno real.  

Pero en las películas de ficción lo más usual es encontrar fuentes de luz adicionales, ya 

que se logra disponer de un mayor control sobre el aspecto de la imagen. Las tres fuentes 

principales son la luz principal, la luz de relleno y la contraluz. 

El color consiste en la última de las características.  Mas allá que los cineastas trabajan 

con una luz lo más blanca posible, puede colocar filtros delante de la fuente de luz, que 

colorean la pantalla de varias formas posibles.  
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Al color se le asocian valores como sensoriales o perceptivos, por ejemplo cálidos o fríos, 

que transmiten distintas emociones al espectador. Mientras que los tonos cálidos acercan 

más los objetos y son considerados más alegres, los colores fríos tienden a provocar una 

sensación de tristeza y angustia. 

La iluminación en exteriores, de día contiene el apoyo de proyectores o pantallas 

reflectoras. Por otra parte, las escenas nocturnas deben estar iluminadas con un brillo 

antinatural, a pesar que en pantalla no se pueda observar ninguna fuente luminosa. 

Cuando se quiere iluminar en escenas interiores, el creativo posee muchas más libertades, 

ya que dispone de un mayor control sobre las decisiones creativas a realizar. 

La iluminación da forma a los objetos creando sombras y reflejos. Las zonas mas claras y 

oscuras del fotograma contribuyen a dirigir nuestra atención hacia ciertas formas y objetos, 

acentuando u ocultando distintas acciones de acuerdo a las necesidades dramáticas de la 

escena. 

Hay dos tipos básicos de sombras y ambas son importantes en la composición 
física: las sombras inherentes, o sombreada, y las sombras proyectadas. Una 
sombra inherente se produce cuando la luz no consigue iluminar parte de un objeto 
debido a la forma o las características de su superficie. Si una persona está 
enfrente de una vela en la habitación a oscuras, algunas zonas del rostro y del 
cuerpo quedarán a oscuras…Pero la vela también proyecta una sombra en la pared 
que hay detrás. Esto es una sombra proyectada, porque el cuerpo bloquea la luz. 
(Bordwell y Thompson, 1995, p.152). 

 
Una parte primordial del impacto de una imagen se debe gracias a las técnicas del 

elemento en cuestión. Uno de los objetivos de la iluminación consiste en intentar la 

consecución de un impacto visual atrayente para los personajes.  

Esto es principalmente necesario en los programas de televisión y en las producciones de 

cine o video. Desempeña un papel substancial en la dirección de la atención de los 

espectadores hacia los distintos puntos de interés del encuadre, desplegando una 

función de jerarquización de los elementos en el campo visual. 

 
 

1.2.4 Continuidad narrativa 

La continuidad es uno de los elementos mas importantes de la narrativa audiovisual. El 
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producto cinematográfico debe presentar un flujo continuo y lógico de imágenes visuales. 

Es el hilo conductor en la narración la que le brinda continuidad al discurso, logrando que 

a pesar que se realicen modificaciones, sea percibido como un todo. 

La construcción de una continuidad exitosa logra que los hechos estén descriptos de una 

forma realista, ya que en el caso de que se cree una discontinuidad que cause que una 

toma no sea coherente con la siguiente, el espectador puede distraerse fácilmente.  

La continuidad en el discurso audiovisual, que afecta directamente al aspecto dramático y 

a la percepción, debe asegurar que el espectador nunca se sienta confundido, sino por el 

contrario, que logre disfrutar sin notar interrupciones en el flujo de la película. 

La historia puede estar narrada de una forma fragmentada, pero el hilo narrativo se 

deben mantener intacto a lo largo de todo el film. La continuidad narrativa es el elemento 

que logra que el público pueda encontrar un sentido de lo que observa y lo que oye.  

En el lenguaje audiovisual, será necesario crear expectativa en el usuario, para que se 

transmita la tensión a través de la pantalla. La integración de los elementos visuales y 

sonoros de la película es fundamental para que logren complementarse mutuamente y 

así poder afectar al espectador de la manera pretendida. 

La continuidad recoge aquellos aspectos meramente formales que es preciso 
dotar de coherencia entre un plano y los siguientes, pero además contempla las 
cadenas de relaciones que permiten la construcción de la secuencia y su 
percepción como tal, y las relaciones entre secuencias que permiten mantener la 
unidad de sentido a lo largo del todo el relato. 
(Fernández Díez y Martínez Abadía, 1999, p.91) 
 

El llamado script o secretario de rodaje, se encarga de evitar que existan los errores de 

continuidad, ya que su trabajo consiste en anotar cuidadosamente todos los detalles que 

ocurren en la escena, para asegurar que haya una coherencia entre toma y toma. La 

continuidad temática logra que haya una relación constante dentro de la lógica 

audiovisual. Además de la conexión entre los planos, se debe observar una conexión 

entre los contenidos.  

Por otro lado, la continuidad perceptiva permite que el relato progrese do forma fluida y 

debe crear una lógica lo suficientemente clara como para guiar al espectador a la 



	   28 

sensación de asistir al progreso de los acontecimientos sin ningún tipo de ruptura en la 

percepción independientemente de los saltos espacio temporales de la historia.  

Aunque el espectador puede ser sorprendido, él mismo debe asimilar inmediatamente 

cualquier tipo de efecto imprevisto para que los hechos de continuidad no se fragmenten 

en el relato. Todos los cambios en la narración que se produzcan inesperadamente, 

deben pasar desapercibidos. 

 

1.3   El efecto sobre el espectador 

El objetivo substancial de la narración es la comprensión del espectador. El realizador, 

cuando comienza a construir la historia, mantiene en mente desde un principio el público 

al que se lo está contando. El creativo busca constantemente lograr producirle al 

espectador un sentimiento o emoción a través de su relato. 

Las emociones de los actores no son las mismas que la de los espectadores.  

El hecho de que un actor demuestre alegría o tristeza, no significa que el espectador se 

sentirá de la misma forma. Un cómico puede hacer reír al público sin necesariamente 

reírse él, y el silencio puede llevar al espectador a un estado de enorme emoción. 

La construcción dramática del relato debe prevenir que el receptor sienta aburrimiento o 

insatisfacción. Es por eso que se debe crear suspenso y anticipación para poder 

incrementar su interés en todo momento.  

Cuando se crea la anticipación, se crea la capacidad del espectador de prever algo que 

sucederá en el futuro. En este caso, debe conocer un planteamiento o lo que un 

personaje planea realizar, pero sin anticipar las intenciones del autor en el relato. Ya que 

la reacción del público se adapta a sus propias realidades y experiencias, el espectador 

puede tener distintos conocimientos con respecto al mismo hecho, de modo que 

anticipan cosas diferentes. En la vida real, se logra anticipar en muchos casos una 

reacción que se ha hecho tan automática que hasta se puede no tomar conciencia de 

ella. (Vale, 1996) 
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Los actores que se observan en pantalla también pueden anticipar los distintos hechos 

que pueden ocurrir, y a su vez, tener una ventaja por sobre otros personajes o conservar 

información distinta a la del espectador. 

Una vez cumplida la anticipación, será necesario cambiar rápidamente el relato, ya que al 

ser un hecho que el público puede haber precipitado, es importante que no tienda a sentir 

aburrimiento. 

El suspenso, por otra parte, es un derivado de otros elementos dramáticos y su creación 

sólo es posible si se encuentra dentro de una estructura fuerte.  

Nunca puede existir de por sí, no puede ser agregado, apenas se lo puede 
corregir o mejorar porque depende en gran medida de los otros elementos. El 
suspenso no es un elemento del relato sino una reacción del espectador ante el 
relato. Si se dice que un relato no tiene suspenso se está queriendo decir que el 
espectador no puede sentirlo cuando se le cuenta el relato. El suspenso es la 
duda del espectador acerca del resultado de la intención de un actor. 
(Vale, 1996, p.124) 
 

Si no existe una necesidad de intención, crear el suspenso resulta imposible, sabiendo 

que es la intención la que establece un objetivo. Se deben crear dificultades que 

transmitan frustración por parte del espectador acerca del logro o no del objetivo del 

relato. Son éstos hechos los que pueden sembrar incertidumbre, creando en muchos 

casos el suspenso. 

La construcción de la historia tiene la prioridad absoluta para el espectador. El trabajo de 

la comprensión se realiza gracias al dominio de los elementos narrativos. 

El espectador no posee los conceptos ni términos proporcionados para los elementos 

textuales y los sistemas que modelan respuestas. Una hipótesis de la narración completa 

debe tener la capacidad de especificar los objetivos que hacen que la actividad del 

espectador funcione constantemente.  

El trabajo del espectador comprende que la teoría y el análisis deben explicar no sólo 

efectos concretos sino películas completas, emprendiéndolas con la capacidad de 

conseguir una construcción continua de la historia por parte del público.  
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1.4 El discurso del espacio 

A diferencia del teatro, la cámara en el cine puede viajar a cualquier parte del mundo en 

cuestión de segundos. El espacio cumple un rol muy importante en el mundo 

cinematográfico, ya que posee una libertad sin límites. Pero es ésta misma libertad la que 

a su vez, exige mostrar la mejor elección. 

El lugar en el que se sitúa una escena puede adherir un sentido dramático a la escena, 

complementando elementos muy valiosos para el relato. 

Cuando comienzan a utilizarse distintos avances técnicos como la profundidad de campo 

o el plano secuencia, el espacio empieza a tomar un gran protagonismo en pantalla, ya 

que se aprovecha de una forma nunca antes realizada. La variación de los movimientos 

de cámara logran que el espacio se haga más notorio. 

Cuando el cuadro comienza a animarse, los límites del espacio comienzan a modelarse y 

a tomar distintas perspectivas, dejando de lado el concepto estático. El punto de vista 

comienza a cambiar continuamente y los escenarios se transforman. Para dejar de lado 

el espacio inmóvil y crear uno mas abierto que se pueda recorrer, el movimiento de los 

objetos y la cámara, sumado al movimiento interior de los bordes logran que sea posible. 

Asimismo, existen distintas categorizaciones dentro del espacio estático y móvil 

El espacio estático fijo es aquel que nos ofrecen los encuadres bloqueados de 
ambientes inmóviles…El espacio estático móvil viene definido, por el contrario, por 
el estatismo de la cámara y el movimiento de las figuras dentro de los bordes fijos 
de la imagen…El espacio dinámico descriptivo se define mediante el movimiento 
de la cámara en relación directa con el de la figura. La cámara se mueve para 
representar mejor el movimiento ajeno…El espacio dinámico expresivo, 
finalmente, se define mediante el movimiento de la cámara en relación dialéctica y 
creativa con el de la figura. 
(Casetti y Di Chio, 1991, p.145) 
 

El espacio cinematográfico puede estar conformado por distintos trozos que, una vez 

ensamblados, pueden darle sentido a la escena. Por ejemplo, si se observan en pantalla 

a dos personajes caminando por separado, y en un momento se produce el encuentro, el 

espectador asumirá que se hallaban en la misma locación desde un comienzo, cuando 

en realidad podían encontrarse en dos locaciones totalmente distintas cuando caminaban 
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por su cuenta. En estos casos, el montaje, que se analizará en profundidad en el 

siguiente capítulo, cumple un gran rol en la creación del espacio.  

Eugene Vale (1996) afirma que las características del espacio se pueden dividir en el 

tipo, como una oficina o un hospital, la clase, refiriéndose a lo nuevo o económico, el 

propósito, como una obra de arte puede obtener el fin de exhibir obras, la relación con 

una o más personas y la ubicación. Todas estas características puede afectar una 

escena de varias maneras. El tipo de lugar puede influir sobre la acción, como la clase de 

lugar puede caracterizar a los propietarios. Conociendo estos factores sobre el espacio, 

se deben aplicar en el relato.  

El espectador debe conocer el espacio y el tiempo de la escena, que ocurre en cierto 

lugar y momento. En el caso de omitir esta información, no sólo se perderían la ventajas 

que puede aportar al relato sino que la comprensión de la acción en pantalla se vería 

afectada. 

El espacio dramático se considera el espacio del mundo en el cual se desarrolla la acción 

cinematográfica, y el espacio plástico, es un solo un fragmento del espacio que se 

construye en la imagen con un fin exclusivamente estético. El cine es el primer arte que 

logra hacer uso del espacio con tanta compleción.  

Casetti y Di Chio, en su libro titulado Como analizar un film (1991) sostienen que existen 

tres ejes en el espacio cinematográfico. En primer lugar, el eje es definido por la 

oposición in/off que se limita a estar presente en el interior de los bordes del cuadro frente 

al hecho de estar completamente afuera del mismo. El segundo eje, se encuentra 

definido por la oposición estático/dinámico que pone en juego que el espacio se 

encuentre inmóvil o inmutable frente al hecho de estar en movimiento. Finalmente, el 

tercer eje se define por la oposición orgánico/disorgánico que frente al hecho de estar 

desconectado o disperso, lo limita al hecho de ser conexo y unitario. 

La imagen cinematográfica se encuentra limitada por la porción del espacio que se 

observa en pantalla. Pero todo lo que sucede fuera del campo visual puede desempeñar 
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distintos roles en lugar de simplemente desaparecer sobre los bordes del encuadre. 

Detrás del espacio enmarcado, existen seis posiciones no visibles. Las primeras cuatro 

se hallan una en cada extremo del cuadro, dos hacia los costados, una arriba y otra 

abajo. Asimismo, existe un espacio no visible detrás del decorado y uno detrás de la 

misma cámara. Estos espacios no visibles pueden cumplir un gran rol narrativo y 

dramático en la escena desarrollada, ya que pueden estar directamente relacionados con 

lo que se encuentra adentro del campo visual. 

Por ejemplo, el espectador puede imaginarse el espacio no visible, en el caso que sea 

evocado por cualquier otro elemento de la representación. Si se observa un primer plano 

de un personaje, el público puede imaginar el resto de su cuerpo sin necesariamente 

verlo en ese preciso momento.  

En otro caso, un espacio que ya ha sido mostrado anteriormente o que está a punto de 

aparecer también cumple un rol dramático sin encontrarse en pantalla. El simple trayecto 

de una mirada del protagonista que finalice fuera de los bordes del encuadre, logra que el 

espacio fílmico revele todas las virtudes que éste engloba.  

Pero igual que en la narración hay algo más que la cámara, también en el espacio 
cinematográfico hay algo más que los efectos de la posición…La presentación de 
la información en el argumento se puede ver facilitada u obstaculizada por la 
representación que del espacio hace el estilo. Ninguna teoría de la narración 
puede simplemente omitir las cuestiones referentes a la posición, pero necesitan 
integrarse en un conjunto más amplio referente a cómo las películas movilizan la 
percepción espacial y la cognición con el propósito de contar historias. 
(Bordwell, 1996, p.99) 

 

1.5 La narración y el tiempo 

El tiempo es un elemento totalmente abstracto, pero aún siendo invisible, tiene el poder 

de modificar, para mejor o para peor, la narrativa audiovisual de muchas maneras y 

puede tener un efecto muy poderoso en el relato cinematográfico.  

Aunque el espacio y el tiempo se encuentran ligados, ya que se incorporan a la 

continuidad a lo largo del relato, la mayor diferencia con el espacio consiste en que 

mientras éste puede llegar a mantenerse constante a lo largo de toda la película, el 



	   33 

tiempo en ningún momento permanece igual, ya que avanza permanentemente. Resulta 

suficiente identificar el lugar una sola vez, ya que logra permanecer igual cuando, por 

ejemplo, varias escenas ocurren en el mismo espacio. Con el transcurso de los eventos, 

se facilita su reconocimiento y la  necesidad de exponer el lugar, va decreciendo con el 

transcurso de la película. El tiempo, en cambio, debe exponerse constantemente ya que 

nunca deja de avanzar. 

Aunque se pueden observar una gran cantidad de lugares separados por distancias 

largas, el tiempo, en algún momento dado, es el mismo para todos ellos. Es por eso que 

el tiempo consiste en un excelente medio para ligar los lugares que se puedan llegar a 

encontrar dispersos y crear una relación entre ellos.  

Una película se puede adaptar a cualquier tipo de narración ya que crea su propio tiempo 

y espacio. Mientras que el tiempo se puede comprimir o por el contrario, mantenerse 

constante a lo largo del relato, el espacio, por ejemplo, puede recrearse únicamente para 

la existencia de una película. Ambos elementos pueden ser presentados de distintas 

formas para contribuir a la comprensión del público. 

El cine introduce una triple idea del tiempo. Primero, el tiempo de la proyección que 

constituye la duración de la película. Luego, el tiempo de la acción, que enmarca la 

duración diegética de la historia narrada. Por último, el tiempo de la percepción, es la 

sensación de duración intuitivamente notada por el espectador. Es arbitraria y subjetiva , 

así como su consecuencia es negativa ya que puede desarrollar la noción del 

aburrimiento. (Martin, 2002) 

El lapso de tiempo transcurrido entre las escenas de la película tiene un fuerte efecto en 

el relato. Este período de tiempo consiste en el momento transcurrido entre una escena y 

otra. Si una película narra tres años de la vida de un personaje, el espectador observará 

tan sólo dos horas del total, lo cual significa que el resto se encuentra contenido en el 

lapso entre las escenas. 
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En otros tiempos, narrar todas las acciones que transcurrían en el día de sus personajes 

era mas frecuente de lo que actualmente se estila, dejando poco lugar a la propia 

interpretación. Actualmente, resultaría redundante, ya que el uso debido de los saltos 

temporales cumple un gran rol en la narrativa audiovisual. 

Cuando dos escenas se hallan separadas por un solo día, los hechos representados se 

encuentran claramente intactos tanto en la mente de los actores como en la mente del 

espectador. Aun así, cuando han transcurrido dos años entre una escena y la siguiente, 

los hechos están presentes en la mente del espectador pero no en la mente de los 

personajes. Sólo las emociones fuertemente dramáticas logran sobrevivir un largo 

período de tiempo.  

Eugene Vale asegura: “La necesidad de una exposición precisa del tiempo es menos 

severa que la del lugar. Excepto en las tomas durante el pasado indicadas 

específicamente, damos por supuesto que cada escena consecutiva tiene lugar más 

tarde que la anterior.” (1996, p.56) 

Gracias a la existencia de la cámara, se puede afectar y dominar el tiempo por medio de 

distintos elementos, como la aceleración, la reducción o la inversión del tiempo. La 

cámara lenta puede cumplir un rol dramático ya que permite que se puedan observar 

movimientos rápidos que a simple vista no se ven.  

El tiempo, aunque sea abstracto, se puede exponer por medio de sus manifestaciones 

prácticas, ya que las escenas y el desarrollo de las acciones contienen medidas 

temporales. Exhibir una escena en invierno y luego otra en verano, indica que han 

transcurrido por lo menos 6 meses entre los dos planos. Ya que consiste en un proceso 

inconsciente, el espectador debe comprender el lapso que se expone mediante las dos 

acciones. 

El concepto del tiempo implica el uso de la fecha y la duración. Existen muchos medios 

por los cuales se pueden transmitir la información de la fecha, pero la duración puede 

fraccionar en dos aspectos.  
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En primer lugar se puede hacer hincapié en el transcurrir temporal, en su 
fugacidad, en el tiempo que pasa. Para ello se recurre a una gran cantidad de 
procedimientos técnicos desde distintos enfoques; primero se puede considerar lo 
que llamaría punto de vista "objetivo", es decir, aquel en que los acontecimientos 
se encuentren confrontados en un sistema de referencia científica y social…Pero 
puede ocurrir que el realizador quiera sugerir simplemente una duración 
indeterminada, en cuyo caso sería imposible inútil precisar la extensión del 
período transcurrido. 
(Martin, 2002, p.231) 

 
La duración se caracteriza como real cuando se cumple la extensión efectiva del tiempo. 

El plano detalle o cualquier plano que tienda a ser mas cerrado hará que la toma parezca 

mas larga que su duración original. Por el contrario, los planos amplios y generales 

lograrán que la toma aparente ser más breve de lo que realmente es, ya que la mirada 

del espectador emplea menos tiempo en explorarlo por completo. El tiempo puede 

acentuar momentos en los que no transcurra ninguna acción destacable, pero es la 

duración de la toma que se puede interpretar intensamente. El uso de planos largos es el 

medio más efectivo para demostrar como el tiempo puede parecer estancado, 

convirtiéndose así en un proceso expresivo.  

El plano-secuencia, descripto anteriormente, crea una continuidad ente el espacio y la 

duración, que hace que la longitud del plano sea determinante y, a su vez, garantiza la 

coincidencia de la temporalidad representada con la temporalidad real.  

La escena, por otra parte, puede crear un efecto de continuidad temporal, gracias a que 

se compone por un conjunto de encuadres. Se pueden manipular los planos, gracias al 

montaje, para recrear una temporalidad lo más realista posible. Tanto el contenido y la 

puesta en escena como la modalidad de filmación pueden intervenir en la sensación de la 

duración. 

Cuando la temporalidad del acontecimiento no coincide con el propio acontecimiento se 

crea la duración anormal, por medio de la contracción o la dilatación del tiempo. 

En el primero de los casos se puede crear una recapitulación de los acontecimientos que 

se puede ejemplificar con las aguja del reloj moviéndose velozmente o simplemente la 

voz de un narrador anunciando el paso del tiempo. Una secuencia de episodios también 
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se integra a esta clasificación, ya que se compone de una serie de encuadres, que 

separados por fundidos encadenados, simulan el paso del tiempo. Un ejemplo de este 

caso, es la película de Pixar, Up, que en el comienzo del relato resume la vida de la 

pareja protagonista en una sección de minutos. 

La elipsis, por otra parte, es un elemento fundamental en la narración temporal.  

Este actúa mediante un corte limpio cuando, sin solución de continuidad alguna, el 
relato pasa de una determinada situación espacio-temporal a otra, omitiendo 
completamente la porción de tiempo comprendida entre las dos. La elipsis, opera 
en un nivel de profunda discontinuidad en el tejido fílmico…Además de señalar de 
modo preciso el ritmo de la representación, ejerce numerosos efectos sobre la 
dinámica perceptiva y cognitiva del espectador. 
(Casetti y Di Chio, 1991, p.159) 

 
La pausa y la extensión son los elementos que conforman la dilatación. El primero 

sucede cuando el flujo temporal del relato se detiene por completo aunque el tiempo de la 

proyección continúe. Es muy usual que se utilice hacia el final del film.  

Por otra parte, la extensión se manifiesta cuando la representación temporal de la acción 

tiene una mayor duración en comparación con la acción en tiempo real. En algunos 

casos, se puede producir una extensión de la duración cuando por ejemplo, se observa la 

misma acción varias veces de distintos ángulos. Cada plano que va surgiendo no logra 

una continuidad, sino que muestra la acción de la escena desde el comienzo en todas las 

tomas. 

El orden define el esquema en el que se disponen los acontecimientos en el flujo 

temporal. El tiempo circular se determina por una sucesión de acontecimientos 

ordenados de un modo en el cual el punto de llegada resulta ser exactamente el mismo 

que originó el relato. El tiempo cíclico, por el contrario, está determinado por una 

sucesión de acontecimientos que se encuentran ordenados de tal modo, que el punto de 

llegada resulta ser análogo al del origen, sin ser idéntico. Pero cuando el punto de 

llegada es siempre distinto al del comienzo, se habla del tiempo lineal. Esta forma de 

temporalidad puede seguir un orden progresivo que avance continuamente hacia 

adelante, o contrariamente poseer una vectorialidad inversa, logrando que la sucesión 
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proceda hacia atrás (Casetti y Di Chio, 1991). Ahora bien, el tiempo se puede  encontrar 

fragmentado, rompiendo con una línea progresiva y continua. 

Cuando se altera el flujo con tomas sobre el pasado, se denomina flashback. Cuando se 

pueden observar tomas del futuro, se lo llama flash forward.  

El flashback puede combinar una vuelta hacia atrás con una representación visual de los 

acontecimientos que cuenta el principal narrador.  

Por ejemplo, en Ciudadano Kane, una periodista investiga a varias personas 

relacionadas en algún punto con el personaje principal, ya que intenta descubrir el 

significado de su última palabra antes de morir. Durante el transcurso de la película, los 

distintos personajes se encargan de recrear ciertos momentos relacionados con el 

protagonista, utilizando continuamente flashbacks para nuevamente volver al presente. 

Asimismo, existen casos que involucren que la vuelta al pasado logre relatar cómo el 

personaje se encuentra en la situación actual a lo largo de todo el film. 

La forma más corriente del flashback va acompañada de las transformaciones 
semióticas siguientes: paso del pasado lingüístico al presente de la imagen y, 
generalmente del perfectivo al imperfectivo; la diferencia de aspecto entre el 
personaje narrador y su representación visual (modificaciones de la vestimenta, 
de la apariencia visual, de la edad); la modificación del ambiente sonoro y la 
transposición del estilo indirecto (relato verbal) en estilo directo (diálogos) 
(Gaudreaul y Jost, 1995, p.118) 

 
Las apariciones de los flash forwards son menos usuales que los saltos hacia atrás, ya 

que su aparición se define como un acontecimiento que sucede antes de su lugar normal 

en el orden cronológico.  

Un narrador puede saber lo que le ocurrirá, logrando así una anticipación del futuro y 

luego regresar al relato original. Por otra parte, el flash forward se puede completar 

cuando objetivamente, el espectador observa lo que sucederá antes que el propio 

protagonista. 

Marcel Martin (2006) declara que el tiempo es el encargado de crear el planeamiento de 

todo el relato cinematográfico, mientras que el espacio cumple un marco de referencia. 

Cuando el tiempo en una película es condensado, cumple el uso habitual que le da el 
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cine. Cumple un rol exclusivamente estético, pero que no deja de recordar las alternativas 

del automatismo y la clara conciencia de la vida real. Por otra parte, el tiempo fiel respeta 

el transcurso del tiempo en su totalidad ya que presenta en la pantalla una acción cuya 

duración es idéntica a la del film mismo. El encuadre-tiempo se encuentra reemplazado 

por el encuadre espacio.  

El realizador respeta la integridad de la duración real de la toma y sus fragmentos 

temporales, en lugar de seleccionar a gusto  y en función de su interés dramático. El 

tiempo trastrocado se ha podido emplear acertadamente, en primer lugar gracias a las 

razones estéticas, dramáticas y psicológica. La razón estética tiene el fin de aplicar de 

manera estricta la regla de la unidad del tiempo. El dramatismo se basa en el flashback, 

ya que debe confiarle al espectador el desenlace desde el comienzo del film. La 

estructura que presenta tiene la gran ventaja de suprimir cualquier elemento de 

dramatización artificial, ignorando el desenlace y así valorar la solidez de la construcción. 

Las razones psicológicas pueden justificar la alteración del transcurso temporal normal de 

los acontecimientos. Un ejemplo en este caso puede ocurrir cuando el protagonista del 

film comienza a recordar.  

Desarrolla la acción focalizando el drama en su protagonista, en lugar de utilizarlo como 

un elemento más de la historia, ya que materializa su recuerdo en la mayor parte del film. 

La construcción dramática, el uso de planos, la puesta escena, la continuidad, junto con 

el manejo del espacio y el tiempo, son todos los elementos que componen la narrativa 

audiovisual, relevantes para el presente Proyecto de Graduación.  

La comprensión de estas características resulta primordial para empezar a entender 

como la multipantalla puede convertirse en un recurso narrativo.  

El montaje, que se expondrá a continuación, también compone un elemento fundamental, 

no sólo en la narrativa audiovisual sino también en la construcción técnica de la 

multipantalla.  
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Ya que la comprensión del elemento en cuestión es elemental para el presente ensayo, 

se lo desglosará en todos sus características, comenzando por su definición, tipos y 

métodos, y concluyendo con su reseña histórica.  
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Capítulo 2: El montaje: la base técnica de la multipantalla 

 

2.1  ¿Qué es el montaje? 

La importancia de la comprensión de las principales características que compone la 

narrativa audiovisual se reflejará en el presente capítulo, ya que el montaje es un 

elemento narrativo fundamental en el arte cinematográfico.  

Será necesario desglosar el recurso de la multipantalla o pantalla dividida, en todos sus 

elementos. 

Para abordar este tema, se expondrá detalladamente el montaje, ya que es necesario 

partir de la base técnica, para luego explorar el resto de los elementos que lo componen. 

Según Jacques Aumont: “El montaje es el principio que regula la organización de 

elementos fílmicos visuales y sonoros, o el conjunto de tales elementos, 

yuxtaponiéndolos, encadenándolos y regulando su duración”. (2008, p.62) 

Dicho autor, en su libro Estética del cine define ampliamente lo que es el montaje. 

Muchas de sus ideas son basadas en el director ruso Sergéi Eisenstein. Él consideraba el 

montaje como el elemento más importante del cine, ya que es el que genera las 

principales emociones en el espectador. 

El montaje, que se resume a empalmar los diferentes recortes realizados en el rodaje 

cinematográfico para construir un sentido, es fundamental para construir un hilo narrativo, 

y por sobre todo, para que transmita exactamente lo que quiere contar el director, ya que 

se puede cambiar el mensaje de una película solamente modificando la colocación de los 

distintos planos.  

Federico Fernandez Diez y José Martinez Abadía, lo sostienen en su libro Manual básico 

de lenguaje y narrativa audiovisual. 

El dominio de las técnicas del montaje o la combinación expresiva del tiempo, el 
espacio y la idea es uno de los valores esenciales que caracterizan a un director o 
realizador. La idea del montaje está presente en todo el proceso de la creación de 
la obra audiovisual, desde el guión literario, pasando por el registro, hasta la 
edición definitiva o montaje propiamente dicho. Desde los primeros tiempos de la 
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cinematografía se ha teorizado sobre las técnicas aplicadas a la construcción 
secuencial de las obras audiovisuales.  
(1999, p.171) 

 

El montaje es considerado primordial también en el momento de la planificación del film, 

ya que, al poder ordenar libremente los planos, se facilita el labor en el momento del 

rodaje. El realizador puede rodar varias escenas en un mismo escenario o decorado, lo 

cual ayuda a tener una firme continuidad, a pesar de que éstas no se encuentren juntas 

en el resultado final de la película.  

Rafael Sánchez, en El montaje cinematográfico: arte de movimiento (1976), desglosa el 

montaje audiovisual, describiendo sus principales elementos para poder comprenderlo 

mejor.  

 

2.1.1   Montaje y compaginación 

Es muy usual que a éstos dos términos se los defina con un mismo significado. Por eso 

es importante comprender sus diferencias. 

Compaginación deberá entenderse como el conjunto de operaciones destinadas a 
ordenar, cortar y ajustar sincrónicamente un material filmado…La compaginación 
viene a ser la etapa final artística de un film. Terminada la compaginación, sólo 
restan etapas técnicas. En muchos países se acostumbra usar el verbo -montar- 
como sinónimo de compaginar. En otros, en cambio, se ha adaptado la traducción 
directa del término usado en Inglaterra y USA: editar, de -to edit-, y edición, de -
editing-.  
(Sánchez, 1976, p.55) 
 

A diferencia de la compaginación o edición, el montaje se encuentra presente desde que 

se empieza a planificar una película, una vez creado el guión técnico. 

Se define como guión técnico a un documento creado en la preproducción de un rodaje, 

la cual se profundizará mas adelante.  

Este documento contiene todas las especificaciones de un plano o secuencia que se 

debe tener en cuenta en el momento  de rodar, como por ejemplo, los encuadres, los 

efectos especiales, la iluminación, la posición de cámara, el diálogo y el sonido, entre 
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otros. Con sólo saber el tamaño de plano o la duración de la toma, se está creando el 

montaje.  

 

2.1.2   Características del montaje 

Las características del montaje se pueden dividir en tres grandes ramas. La continuidad, 

el ritmo y la transición. Éstos tres elementos se expondrán detalladamente a 

continuación. 

 

2.1.2.1   Continuidad 

Para que una escena tenga sentido, y para que al observarla no se pierda la sensación 

de realidad, la continuidad es fundamental.  

Su finalidad es lograr que la transición de un plano a otro sea suave, y no interrumpa la 

fluidez de la escena que uno esta observando. Si éste flujo constante se rompe, el 

espectador pierde visión de la acción que lleva adelante la escena, ya que en este caso 

uno se distrae fácilmente.  

La continuidad logra asociar dos planos distintos como consecutivos, 

independientemente que éstos no se relacionen el uno con el otro en tiempo o espacio. 

Rafael Sánchez divide la continuidad en tres partes. La continuidad real, la continuidad 

fílmica, y por último, la temática. 

La primera, consiste en un espacio de acción y observación. Se basa, al mismo tiempo, 

en los dos motivos del fraccionamiento. Uno de ellos, es que se logró magnificar el detalle 

al tamaño completo de la pantalla, concentrando la atención del espectador en la acción 

constantemente. El segundo motivo que se logró, fue el movimiento de los cortes. 

La magnificación no sólo posee valor por el mero hecho de dejar ver mejor lo que 
está cerca, sino por la abstracción con respecto al resto del escenario, el cual es 
substraído, fuera de la visión del espectador. El movimiento nace del corte es el 
primer fenómeno a que debe atender un compaginador, porque a menudo estará en 
sus manos la posibilidad de producirlo o dejarlo perder. 

     (Sánchez, 1976, p.174) 
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En la continuidad fílmica, la realidad se pierde en materia de tiempo y se pasa a dar 

importancia a la continuidad de los planos. El compaginador busca la continuidad en los 

cortes. Se deja atrás la continuidad real ya que existen saltos temporales y espaciales 

que no son compatibles con la realidad. 

Por último, la continuidad temática no se basa únicamente en ideas sino que se necesita 

también una secuencia lógica de discurso visual. Mientras las tomas mantengan un orden 

y una línea temática que el espectador pueda seguir, no importa el orden que se les de a 

las tomas al editar. La línea temática depende directamente de las transiciones visuales.  

Durante un rodaje, existen roles específicos para que la continuidad esté siempre 

presente en las distintas escenas de la película o serie. Mas específicamente, existe la 

continuidad a través de gestos y miradas, siguiendo la dirección de los personajes, la 

continuidad de la luz, el sonido y el vestuario. Cuando uno de éstas se rompe, el montaje 

deja de ser imperceptible y el espectador saca su atención del hilo narrativo que aparece 

en pantalla. 

Se debe poder observar un flujo suave y natural entre las imágenes, logrando describir el 

suceso fílmico de un modo coherente. El buen empleo de la continuidad, que también 

incluye la exitosa integración de ambos elementos sonoros y visuales, consigue relatar 

los hechos de una forma realista, previniendo que el público se distraiga. 

 

2.1.2.2   Ritmo 

El ritmo en el montaje puede ser interno o externo a la toma o el plano.  

Cuando se describe el ritmo interno, se basa exclusivamente en las acciones de los 

personajes. A esto se lo llama ritmo de los movimientos dramáticos. Se crea un ritmo 

psicológico y un ritmo visual en los gestos del personaje. 

También es necesario explicar el ritmo de movimientos visuales. Éste se refiere a los 

movimientos dentro del cuadro, ya que son éstos lo que determinan el ritmo interno de la 

toma. No es necesario que una acción llegue a tener sentido. Otro grupo de movimientos 



	   44 

visuales se determina por la velocidad en la que la cámara se desplaza. Ésta puede 

marcar un ritmo visual interno. (Sánchez, 1979) 

El ritmo externo se determina principalmente por la duración de las tomas, y a diferencia 

del ritmo interno, éste no depende de las acciones o movimientos internos de los 

personajes u objetos. Se debe tener en cuenta la acción dramática que lleva adelante la 

escena, ya que ésta se tiene que desarrollar. Pero el ritmo externo cae enteramente en 

los movimientos producidos por los cortes. Se puede crear el  dinamismo.  

El cambio de plano constante, la corta duración de un clip, y el uso de planos cortos, 

consiguen brindar una ilusión de acción eficiente. Asimismo, se puede crear el efecto 

contrario. El uso de planos de larga duración, pueden evocar un ritmo mas tranquilo. El 

uso de la cámara, la música, los ángulos elegidos, son todos elementos que afectan el 

resultado final de la formación del ritmo externo. 

El editor es el principal responsable de esta creación, por el contrario del ritmo interno, 

que es tarea del director de la escena correspondiente, ya que es éste el que se encarga 

de los movimientos dentro del cuadro. 

 

2.1.2.3   Transición 

Las transiciones son, por definición, lo que está ubicado entre toma y toma. Juegan una 

parte importante en el montaje, ya que crean un efecto visual.  

Asimismo, existen distintos tipos de transiciones.  

Por un lado, el corte directo se utiliza para dar continuidad a una acción, o para cambiar 

de tiempo, lugar o personaje. 

El fundido encadenado se emplea cuando se pretende dar un puente mas gradual entre 

un plano y otro, logrando una transición suave.  

Marcel Martin en El lenguaje del cine asegura: “Consiste en la sustitución de un plano por 

otro por sobreimpresión momentánea de una imagen que aparece sobre la anterior, que 

se desvanece”.(2002, p.95) 
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Para que la transición suave logre su función, se tienen que unir dos ritmos con 

movimiento similares, para que éste no produzca un salto. También llamados fades, se 

pueden llevar a cabo para abrir o cerrar una escena. El fade in se utiliza de negro a la 

escena en cuestión, y el fade out por el contrario, del plano exhibido a negro. 

Es importante destacar la transición lógica, que se basa en el movimiento de acción de 

los personajes. 

Si no se saben conjugar los movimientos en pantalla, por más profundo que sea el 
contenido dramático e intelectual, el asunto esencial del arte cinematográfico quedará 
debilitado, y si la formación artística es débil, el contenido dramático no llegará con 
toda la fuerza esperada. 
(Sánchez, 1976, p.193) 

 

2.1.3   Tipos de montaje 

Existen variados tipos de montaje. Cuando se describe el montaje continuo, se refiere a 

un montaje en donde la acción se desarrolla considerando una unidad de tiempo y lugar, 

para mantener su unión.  

Debe seguir una clara línea narrativa para evitar confundir al espectador. Asimismo, ya 

que como se ha estudiado previamente, el objetivo es que la transición de un plano a otro 

fluya y sea suave, las tonalidades de la iluminación y las condiciones gráficas deben 

mantenerse equilibradas.  

El montaje continuo fomenta su acción narrativa a través del manejo del espacio y del 

tiempo. 

Muchos cineastas buscan la forma de hacer sus películas no narrativas. Es por eso, que 

en muchos de éstos casos se utiliza el montaje discontinuo, evitando la narración lógica. 

Eisenstein fue uno de ellos, ya que, no sólo tenia discontinuidades temporales y 

espaciales, sino que intentaba que se produjera un gran choque de un plano a otro. 

Quería estimular los sentidos y las emociones del espectador. 

El montaje paralelo narra dos o más líneas narrativas. Vincula dos acciones con 

discontinuidad espacial e independientes cronológicamente, pero éstas logran 

relacionarse ya que generalmente suceden al mismo tiempo, y el espectador las conecta 
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automáticamente. El objetivo del montaje paralelo reside en obtener un resultado de la 

comparación de ambas o de más acciones.  

Las situaciones pueden suceder en tiempos distantes entre sí, creando una indiferencia 

temporal.  

Entre estos, se encuentran los métodos de montaje que propone Eisenstein que se 

podrán encontrar mas adelante. 

 

2.1.4   El montaje en las etapas de producción 

Aunque todos los elementos conformados en las etapas de producción se indagarán 

profundamente más adelante, resulta fundamental explicar la presencia del montaje en 

las distintas etapas al realizar un rodaje.  

Como se estudió previamente, a diferencia de la edición, el montaje está presente en las 

tres etapas: la pre-producción, la producción y la post-producción, aunque es muy usual 

pensar que sólo se comienza a montar en ésta última. 

La pre-producción consiste en la creación tanto del guión literario como el técnico. En 

esta etapa se crea la visualización de la película.  

Es por esta misma razón que el montaje esta presente, no sólo cuando se crea el guión 

técnico como ya se explicó, sino también cuando se realiza el storyboard. Éste consiste 

en el dibujo de cada uno de los planos o secuencias. El simple hecho de realizar ambos, 

indica que ya se está montando.  

Asimismo, la producción se lleva a cabo de una forma más fluida gracias al arduo trabajo 

de la pre-producción.  

El montajista está constantemente informado sobre las decisiones que se van tomando, 

ya que una vez que llega el momento de editar, es imprescindible que entienda la visión 

que el director quiere que se transmita en la pantalla.  

En la post-producción, el editor recibe un material muy extenso el cuál debe resumir para 

lograr el producto final deseado. Seleccionando varios planos de una misma escena, se 
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logra escoger las tomas correspondientes al guión técnico, aunque pueden surgir 

diversos cambios durante el rodaje. 

El montaje determina la estética y el hilo narrativo de la película. Es por esta razón, que 

está presente desde que el producto se empieza a desarrollar y visualizar. 

 

2.2   Contexto histórico del montaje: origen y descubrimiento 

En 1895, los hermanos Lumière proyectaron una serie de pequeñas películas en París, 

donde presentaban las escenas en un plano general.  

No mucho después, George Méliès fue uno de los primeros en experimentar los primeros 

efectos especiales, haciendo desaparecer personajes y objetos, pero es importante 

destacar que el montaje cinematográfico no nació con la invención del cine, sino que se 

desarrolló posteriormente, debido a distintos cineastas a lo largo de la historia.  

Se ha dicho en muchas ocasiones, que el montaje nació en Inglaterra en 1901, por dos 

cineastas, George Albert Smith y James Williamson,  

En 1900, Smith rodó una serie de films, las cuales presentaban solo primeros planos. 

Cuando logró incorporar planos generales, se comenzó a hablar de montaje y 

continuidad.  

Jean Mitry en Estética y psicología del cine (1978) mantiene que, a pesar de éstos 

hechos, los planos no tenían significación propia y no aumentaba la intensidad de lo que 

demostraba. Únicamente lograba subrayar un efecto.  

Más adelante, en el film Ataque a una misión en China (1900), WIlliamson logra 

yuxtaponer escenas desarrolladas en distintas locaciones, logrando así demostrar algo 

más novedoso que el hecho de enlazar primeros planos con planos generales. 

De un modo general, Williamson obtiene sus cambios de plano no en virtud del 
montaje sino por el desplazamiento de los actores que pasan del último al primer 
plano… El montaje no es todavía sino el empalme de escenas situadas una tras 
otra, pero la duración de cada una de ellas viene determinada por la duración del 
movimiento representado.  
(Mitry, 1978, p.323) 
 



	   48 

A pesar de los avances de Smith y Williamson, en ese entonces lo que se quería lograr 

era un efecto visual, más que un método narrativo. Es por eso que Jean Mitry, está en 

desacuerdo con muchos de los autores de su época, afirmando que lo más substancial 

del montaje es lograr darle un sentido, objetivo que logra Edwin Porter. 

 

2.2.1   El montaje americano 

Edwin Porter, en ese entonces ayudante del inventor y científico Thomas Alva Edison, es 

considerado el primer cineasta en realizar los primeros trabajos de montaje. Fue él quien 

por primera vez agrupó imágenes de distinta procedencia y le dio comienzo al montaje 

que hoy en día observamos en las películas.  

En un principio se generó cierta incertidumbre, ya que nadie estaba seguro que el 

espectador pudiese comprender la progresión narrativa de la historia.  

Finalmente se pudo probar que el público podía ser manipulado para experimentar 

distintas emociones, ya que el montaje lograba añadir un fuerte componente dramático. 

La avanzada película de Porter, Asalto y robo de un tren de 1903, se considera como un 

ejemplo de las primeras ediciones fílmicas de la historia, aunque no suponga sino de 

planos generales, se puede observar el uso de planos en distintas locaciones, finalmente 

dejando atrás las películas estáticas.  

En este caso, la acción es llevada a los límites del campo, haciendo que los planos se 

identifiquen como una secuencia. La mayoría de las escenas están todavía 

representadas de frente, como por ejemplo, en el teatro. 

Sin embargo, otras como la persecución, la batalla en el bosque, el ataque al maquinista 

o el robo de los viajeros, se desarrollan en el sentido de la profundidad, jugando con el 

alejamiento y acercamiento de los personajes con respecto a la cámara. (Mitry, 1978) 

En el último plano de la película, se puede observar a un hombre mientras apunta su 

arma al espectador y luego dispara. Éste logro ser un éxito en el público receptor.  

Mas adelante, los cuadros carrera-persecución cobraron importancia. Se generaron 
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cuadros con más fuerza como choques o caídas, los que fueron creando un ritmo más 

veloz. 

Esto logró que cobren importancia, no los encuadres incomunicados, sino la sucesión 

continua de estos. 

Vincent Pinel en su libro El montaje, el espacio y el tiempo del film (2004) sostiene que 

gracias a distintos experimentos de Porter, se creó el raccord de dirección, cuando se 

logra manifestar que era necesario hacer entrar a los protagonistas por el lado derecho si 

se les hacía salir por el lado izquierdo del cuadro anterior. 

Unos años después, David Wark Griffith se convirtió en el primer gran cineasta. Aunque 

no se lo considera el inventor del montaje, sí cumplió un rol importante en la narración 

cinematográfica, reconociéndolo como el creador del montaje invisible, o narrativo.  

Griffith se mantuvo fiel al cuadro en la medida en que siguió contemplando la 
cuarta pared teatral: pero rompió con la tradición del gran marco escénico 
acercándose a los intérpretes, encuadrados a la altura de las rodillas en (según la 
expresión francesa) plano americano. Griffith se esforzó en hacer el cuadro más 
familiar, mas realista, en romper su aislamiento, en hacerlo circular junto a otros, 
próximos o alejados de él.  
(Pinel, 2004, p.16) 
 

Asimismo, se considera que Griffith ha realizado dos grandes aportes. 

Por un lado, con respecto a las estructuras narrativas, aparecieron el montaje alterno y 

montaje paralelo en The Lonedale Operator de 1911 y A corner in Wheat en 1909, 

respectivamente. En el primer ejemplo se montan dos cuadros sucesivamente que 

presentan dos alternativas distintas, creando el suspenso.  

Por otro lado, el montaje paralelo lo construyó afrontando distintos cuadros por contraste, 

haciendo que cada uno pierda valor individualmente, y lo adquiera al ser comparado con 

otro.  

El segundo gran aporte fue la creación del primer plano. Mientras rodaba una película, 

Griffith intentaba encontrar los momentos los cuales lograban emocionarlo, por lo que 

ordenaba volver a filmar las escenas, sólo que creando un plano mas cerrado, 

modificando la reacción en el espectador. 
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Aprovechando sus nuevos conocimientos, realizó su primer gran producción El 

nacimiento de una nación estrenada en 1915. 

Su objetivo era que el montaje pase desapercibido, que el público se olvide que la 

película estaba montada, y que se preste atención únicamente a la continuidad de la 

acción y la historia. De forma que la acción parezca continuada con el siguiente plano, su 

fórmula consistía en cortar las tomas aprovechando el movimiento interno del cuadro, 

como por ejemplo el movimiento de un personaje o de miradas. Se basaba en los planos 

de las secuencias y los planos dentro de ellas.  

Jean Mitry se encarga de alabar el trabajo del cineasta: “Recordemos solamente que la 

sintaxis fundamental del lenguaje fílmico fue casi totalmente elaborada por él y que el 

ritmo visual es consecuencia de sus búsquedas y de sus intuiciones geniales” (1978, 

p.327) 

Griffith no es considerado el descubridor del montaje, pero sí fue el primero en lograr 

explorarlo de formas que otros no habían podido logar, como convertirlo en un medio de 

expresión, organizando planos o posiciones de cámara a su conveniencia y utilizarlo 

como elemento de creación cinematográfica. 

 

2.2.2    El montaje en Rusia 

Los pioneros americanos no fueron los únicos en contribuir grandes descubrimientos 

entorno al montaje. En Rusia se han realizado grandes aportes ya que los nuevos 

cineastas soviéticos se consideraban teóricos con respecto al montaje cinematográfico. 

A Dziga Vertov, entonces responsable de los films de propaganda y noticiarios del 

régimen soviético, se lo considera el primer cineasta ruso que usa el estilo del montaje 

documental.  

Logrando un perfecto método para registrar la realidad que hoy en día se puede apreciar 

en reportajes o noticieros, ya que fue el primer cineasta en rechazar todos los elementos 

que eran derivados del teatro como los estudios, los decorados y las puestas en escena. 
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Su objetivo era expresar la realidad misma a través de sus imágenes. Utilizaba la cámara 

del punto de vista objetivo y su arte consistía en encuadrar las tomas y ordenarlas, para 

luego montarlas. 

Provocó que los cineastas soviéticos valoricen más su papel e influencia en el medio y 

que sitúen al hombre en su marco social. 

El sostenía que podía someter al espectador a observar la película del modo que le 

parecía mas favorable. Tituló a esta teoría como el cine-ojo.  

En El montaje, el espacio y el tiempo del film (2004), Vincent Pinel explica como el 

cineasta ruso intenta exponer su punto de vista ejemplificando un espectáculo de ballet o 

un combate de boxeo, y cita Georges Sadoul en su libro El cine de Dziga Vertov (1971) 

para desarrollar mas específicamente su teoría. Vertov señala que es imposible 

reproducir el punto de vista del espectador observando el espectáculo en directo. 

El sistema de movimientos consecutivos exige una filmación de los bailarines o 
boxeadores que exponga sus procedimientos en el orden de sucesión y 
organización, obligando al ojo del espectador a desplazarse por esta serie de 
detalles que es preciso ver. La cámara conduce los ojos del cine-espectador de 
las manos a los pies, de los pies a los ojos ya todo lo demás, en el orden mas 
ventajoso, y organiza los detalles en un estudio de montaje bajo estrictas reglas. 
(Sadoul, 1971, p. 75) 

 
Una vez completado el montaje del film, se lograba exponer claramente las ideas del 

realizador y se obtenía el sentido en la sucesión de los planos.  

Mientras que para Vertov el montaje era una organización al azar, para Lev Kuleshov, 

otro gran pionero relacionado con el montaje ruso, era todo lo contrario.  

Convierte al montaje en un principio estético, creando así el guión técnico. Construía al 

film sobre el papel antes de empezar a rodar, haciendo que el montaje sea un método de 

escritura y de composición. 

Éste director ruso, en 1918, hizo un experimento que resultó probando como lograr la 

relación entre planos. Tomó un pedazo de una película pasada, en dónde se puede 

observar la cara de un actor sin expresión alguna, y la ligó con tres planos en distintas 
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situaciones. Un plato de sopa, otro de un ataúd donde se hallaba una mujer muerta, y por 

último, una niña jugando. Ninguna se relacionaba en absoluto con el plano del actor.  

El público, maravillado, alabó la actuación del actor, concentrándose en su talento para 

poder expresar distintas emociones con su cara. El espectador logró ver algo que 

realmente no existía.  

El montaje estadounidense no era más que un medio de narración. Cualesquiera 
que fueran el ritmo y la significación que resultaran de ello, se montaban las 
imágenes como se apilan los ladrillos, uno sobre otro, para construir un muro. 
Kuleshov, procurando codificar el ritmo, lo convirtió en una resultante de la 
duración relativa de las imágenes respecto del dinamismo de la acción, lo cual no 
era todavía sino una métrica, pero ya razonada y calculada. (Mitry, 1978, p.335) 
 

Aunque el ejemplo recién revelado es el mas famoso, Kuleshov admite que la más 

interesante para él fue la creación de una mujer inventada.  

Luda Schnitzer, Jean Schnitzer y Marcel Martin en su libro El cine soviético visto por sus 

creadores (1974) desarrollan ésta teoría del pionero ruso, explicando como Kuleshov 

había realizado la experiencia con sus alumnos.  

Rodando la escena mientras se peinaba, se maquillaba y se vestía, mostraba en realidad 

distintos planos de las manos, el pelo, las piernas y pies de diferentes mujeres, creando 

solo una. Gracias al montaje, consiguió crear una mujer que no existía en realidad, que 

sin embargo, sí existía en el cine. Kuleshov tituló su experiencia como efecto K.  

De la yuxtaposición de las imágenes se crea una asociación de ideas mediante las 

cuales se encuentra el sentido de una experiencia vivida. 

Con éste experimento se pudo probar como simplemente con la unión de dos imágenes, 

se puede llegar a crear un vínculo o una emoción, la cual no existe si se observan los 

planos individualmente. No obstante, los planos deben presentar ciertos puntos en 

común, creando así un raccord.  

Vsévolod Ilariónovich Pudovkin, otro gran realizador soviético, decidió construir su 

montaje siempre antes de rodar una película, desglosando su contenido en un guión 

técnico.  



	   53 

Se diferencia de Griffith, ya que él decide montar por medio de detalles significativos, 

usando un conjunto de imágenes sin relación entre sí, exclusivamente para llegar a 

transmitir una emoción determinada.  

En 1926, Pudovkin publicó La técnica del filme. Decidió establecer diversos conceptos y 

principios reflejando el montaje como lo practicaron los soviéticos en la época muda, los 

cuales incluían la fragmentación de una escena, la libertad de los ángulos y distancias, la 

creación de un espacio y de una temporalidad fílmicos y la dirección del espectador. 

(Pinel, 2004, p.31). 

Una vez fragmentada la escena, Pudovkin logró ensamblar todos los planos de sus 

diversos ángulos y crear un determinado ritmo, creando así el montaje.  

Asimismo, conseguía la organización deseada de los planos otorgándole la duración que 

creía necesaria, e invitaba al público a reconstruir la escena.  

La combinación de éstos elementos daba lugar a la creación de un sentimiento o 

emoción del espectador. 

Sergéi Eisenstein pasó a ser uno de los mas grandes cineastas en la cinematografía 

mundial. Fue una personalidad dominante del cine soviético, creando el montaje de 

atracciones. Encadenado imágenes intensas sin relación narrativa, su objetivo era 

provocar una fuerte emoción en el espectador. 

En 1925, estrenó El acorazado Potemkin, desconociendo el impacto que generaría en el 

mundo cinematográfico. Fiel a su teoría y logrando el dinamismo del montaje,  Eisenstein 

evocaba un choque al ensamblar dos planos, alejándose de la unión invisible buscada en 

un film tradicional. 

Creó cinco grandes variantes y métodos acerca del montaje que se desarrollarán a 

continuación. 

 

2.2.3    Eisenstein y sus métodos de montaje 
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En su libro Montaje Cinematográfico: Arte de movimiento, Rafael Sánchez (1976), explica 

cómo en 1929, Eisenstein redactó sus cinco métodos de montaje. Consideraba que se 

dividía en el montaje métrico, el rítmico, el tonal, el sobretonal o armónico, y por último, el 

intelectual. 

El montaje métrico se aparta del contenido de las tomas, y se basa en la longitud de 

ellas. Haciendo las tomas de menor duración, y usando planos más cerrados, crea una 

secuencia más acelerada, aunque el tiempo que la audiencia tiene para absorber toda la 

información es mas corto.  

En este caso, los clips de la película son ensamblados considerando tanto la duración de 

los fragmentos como el compás de la música. La relación entre los planos se hace 

indispensable, ya que de ésta depende que se logre una efectividad máxima. 

En el montaje rítmico, el contenido dentro del cuadro es tan importante como la duración 

de los planos. Ambas características se tienen en cuenta a la hora de montar, ya que el 

movimiento dentro del fotograma influye directamente en la longitud de la toma.  

La longitud real, en lugar de coincidir con la duración del fragmento como en el montaje 

métrico, depende de la estructura de las secuencia. Para lograr una función mas efectiva, 

se puede acelerar la acción del segmento, produciendo así una aceleración gracias al 

intenso material proyectado en menor tiempo. 

Al montaje tonal se lo considera una etapa más avanzada del montaje rítmico. Se refiere 

específicamente al tono general de la toma. Basa su selección de planos exclusivamente 

en crear un determinado carácter emotivo a la escena.  

El movimiento se percibe de una forma mas amplia ya que el montaje está ligado 

directamente con el tono emocional de la secuencia. Éste método también se ve afectado 

por el incremento de tensión o el color de la escena, cuando se utiliza la combinación de 

la función estética y la dinámica. 
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El montaje sobretonal o armónico, se diferencia del montaje tonal, únicamente porque se 

considera que la atracción de las tomas es mucho mas intensa. Usa en su composición, 

ritmo, emociones e ideas, usando también el montaje métrico. 

Eisenstein afirmaba que el tono era un nivel de ritmo. Se crea una reciprocidad entre los 

planos que avanza continuamente gracias a la relación de uno con otro.  

De este modo, la transformación del montaje métrico al rítmico se formaliza en la 

combinación del movimiento interno del cuadro y la longitud de la toma. 

Por último, el montaje intelectual se basa en la yuxtaposición de distintos sonidos y 

armonías. Se concentra en guiar al espectador hacia determinados conceptos, mediante 

el conjunto total de las imágenes.  

Los objetos y los personajes se montan de tal forma que puede provocar la confusión en 

el espectador, conduciéndolos psicológicamente a un efecto determinado.    

 

2.3   La narrativa clásica y su alteración 

El conjunto de teorías y experimentos logrados desde el 1900, lograron que cerca del año 

1930 nazca lo que se llamó el montaje clásico. 

Con la llegada del cine sonoro, el montaje clásico de Hollywood alcanzó su apogeo, 

convirtiéndose en el modelo a seguir por toda la industria cinematográfica del mundo. Por 

un lado, asegura que la forma narrativa tiende a la simplicidad.  

Debe respetar la continuidad, la linealidad y las tres unidades, siendo éstas la acción, el 

tiempo y el lugar.  

David Bordwell, en su libro La narración en el cine de ficción, afirma: “En su totalidad, la 

narrativa clásica trata la técnica fílmica como un vehículo para la transmisión de la 

información de la historia por medio del argumento”. (1996, p.163) 

Uno de las principales características de la narrativa clásica se basa en la lucha por 

conseguir mayor claridad denotativa con el avance del film.  
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A su vez, se utiliza la composición anticipatoria, en la que el movimiento de cámara deja 

cierto espacio en el encuadre para dar lugar a la entrada de otro personaje. 

Lo que hace evidente a la efectiva comunicación de la narración clásica, es el hecho de 

cómo se manejan los vacíos dentro del argumento.  

Cuando se realiza un salto en el tiempo, se le informa al espectador mediante una 

secuencia de montaje o revelando un diálogo entre los personajes presentados en la 

escena. 

Cada película recombinará recursos familiares con pautas bastante previsibles, y 
de acuerdo con las demandas del argumento. El espectador casi nunca tendrá 
dificultades para comprender una característica estilística porque está orientado 
en el tiempo y en el espacio, y porque las figuras estilísticas serán interpretables a 
la luz de un paradigma.  
(Bordwell, 1996, p.164) 
 

Los puntos de vista sucesivos logran integrar al espectador dentro del film, haciendo 

posible que obtengan una mejor visión de la acción.  

Una puntuación simple, como los fundidos, expresa el paso del tiempo, y el ambiente 

sonoro, el uso de planos-contraplanos, y los raccords de movimiento y de miradas 

consiguen dar la impresión de continuidad en la acción. Asimismo, el montaje se 

mantiene invisible. En el año 1941 fue estrenada Ciudadano Kane, una película de Orson 

Welles, que revolucionó la industria cinematográfica. Es considerada el primer film en 

desafiar el montaje clásico.  

Existen varias razones por las cuales se la considera no clásica. Además del uso de 

planos inusualmente largos y un montaje cargado de efectos, es la construcción del 

tiempo del argumento lo que realiza un dinámico quiebre en la narración.  

El argumento omite períodos de tiempo, y altera el entonces simple orden cronológico. 

Es fundamental destacar la importancia de la alteración de la visión clásica, ya que todo 

lo que se observa en el presente es el resultado de los desafíos realizados anteriormente, 

evaluando continuamente nuevas formas de comunicar un mensaje y sorprender al 

espectador.  
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Aunque de aquella época a la creación de lo que actualmente llamamos multipantalla 

transcurren muchos años, el desglose profundo de todas las características que abarca el 

montaje, sumado al análisis y la descripción del discurso y lenguaje audiovisual, ayudará 

a comprender con mas claridad los elementos que engloba la pantalla dividida, siendo 

ésta el principal foco del presente Proyecto de Graduación.  
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Capítulo 3: El recurso de la multipantalla 

 

Será necesario explorar el recurso que compone el eje principal del presente proyecto en 

su totalidad. Para esto, se describirán las principales características de la pantalla 

dividida, y asimismo, se profundizará acerca de sus principios para poder comprender su 

evolución y el rol que conlleva en la actualidad.  

Los nativos digitales conforman una parte importante de la multipantalla, ya que cabe 

destacar como este público percibe y comprende la variedad de elementos que compone 

el universo audiovisual.  

 

3.1  Definición y características de la pantalla dividida  

En el mundo audiovisual, la multipantalla es una técnica que combina dos o mas escenas 

que se muestran en el mismo cuadro de la pantalla.  

Según Marianela Alonso (2013) la multipantalla es un recurso que conlleva hacer varias 

actividades al mismo tiempo. Una de las principales formas de expresión de la 

multipantalla se da cuando dentro de una misma pantalla, una pieza audiovisual es 

mostrada en distintas partes de la misma. Este recurso es utilizado frecuentemente en 

noticieros cuando se puede observar el estudio donde está el conductor, y en otra 

pantalla el cronista en el lugar de los hechos. De esta manera se puede mostrar 

información o hechos reales de forma simultánea.  

Se utilizó, a su vez, en otras ramas del diseño audiovisual como los videoclips musicales, 

mostrando temáticas o situaciones variadas. Por ejemplo, se puede observar en una de 

las pantallas a la propia banda, mientras que a su lado de narra la historia que incluye el 

propio videoclip, o simplemente narrar la misma historia desde diferentes puntos de vista.  

Cada pantalla dividida contiene su composición y armado, brindando cierto tipo de 

información al espectador, para que luego este reciba esta información de manera 

dividida.  
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La multipantalla rompe con la narración lineal a la que la autora del presente ensayo se 

refirió previamente en la alteración de la narrativa clásica.  

Aunque la multipantalla es una técnica que se viene utilizando hace varios años y nunca 

ha desaparecido por completo, resurge de una forma distinta debido a distintos cambios 

culturales en la producción y la recepción de la imagen en movimiento.  

Tanto los juegos electrónicos como los noticieros de televisión han acostumbrado al 

público a observar varias planos en una única pantalla, y fueron los videoclips musicales 

y las secuencias de apertura de las series televisivas algunos de los elementos  que 

fueron encubando el recurso de la multipantalla como se puede observar actualmente.  

Tradicionalmente, su uso era muy habitual en la ficción con una división de dos planos, 

por ejemplo, en una llamada telefónica. De esta forma se podían observar los dos 

personajes en pantalla. Pero esta herramienta fue avanzando hasta convertirse en un 

recurso utilizado en varios aspectos y de distintas formas tanto en la ficción del cine como 

de la televisión. 

 

3.2   Los principios de la multipantalla  

Aunque la multipantalla existe hace varios años, nunca se la consideró demasiado 

popular. El primer famoso ejemplo del uso de este recurso fue en la película Napoleon de 

Abel Gance en 1927. Se utilizaron tres cámaras, y en la pantalla se podían apreciar que 

los dos planos de los costados amplificaban y ofrecían comentarios de los temas y las 

imágenes del plano central.  

Kevin Brownlow (1983) en su libro Napoleon: Abel Gance’s Classic Film asegura que el 

director se dirigió a su público acerca de la multipantalla y explicó que especuló con la 

simultaneidad de la percepción de las imágenes, para que el choque de los planos toque 

el alma en lugar de los ojos. Mantuvo que el recurso se podría convertir en un lenguaje 

universal si la audiencia hacía el esfuerzo de leer las nuevas letras, que de a poco 

agregaban valor al alfabeto de los ojos. 
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El resurgimiento del uso de la multipantalla ocurrió entre los años ’60 y ’70, pero al no 

existir todavía la digitalización de los productos audiovisuales, resultaba difícil y consumía 

mucho tiempo, factores que limitaban su desarrollo y exploración como un elemento 

expresivo y narrativo. Aún así, las películas producidas en esa época mostraban el 

empleo del producto de forma creativa, conectando la simultaneidad con los distintos 

tamaños de plano. Se estrenaron películas como The Thomas Crown Affair, Woodstock y 

The Longest Yard. Y aunque en los años que siguieron el uso del recurso disminuyó 

bastante, desde finales de los ´90 hasta la actualidad volvió a cobrar importancia en 

películas como Timecode, Run Lola Run y Requiem for a Dream. Pero la vuelta de este 

recurso al mundo cinematográfico fue muy distinto al uso que se empleaba 

anteriormente. En la actualidad, la multipantalla tiende a acentuar la puntuación del estilo 

del film, a diferencia del uso anterior que se basaba en una definición visual. Se pueden 

encontrar algunas excepciones de esto como la utilización de la multipantalla en las 

series televisivas o en The Tracey Fragments, que vuelven a traer el compromiso del 

recurso creando un estilo determinado (Bizzochi, 2009). Ambos ejemplos se analizarán 

en profundidad en el siguiente capítulo. 

En sus principios, el cine no se centraba en la narrativa como en la actualidad, sino que 

se utilizaban mucho una serie de cortos, que cumplían el rol de documentales primitivos. 

Los temas tratados solían ser ordinarios y habituales, pero aún así consistían en una 

atracción para los espectadores que no estaban acostumbrados al cine, demostrando el 

poder que tenía este arte sobre su público.  

Con los distintos avances culturales que fueron aconteciendo, la narrativa en el cine, 

iniciada por Hollywood y copiada por muchos otros, se convirtió en la atracción principal 

de la cinematografía.  

Aunque la multipantalla se puede considerar un retroceso en algún sentido, ya que llama 

la atención para sí misma y puede llegar a romper el compromiso con la transparencia de 

la narración, el atractivo y el crecimiento de éste recurso yace en los cambios culturales, 
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en las entonces nuevas dimensiones de pantallas widescreen y en la habilidad de 

capturar la atención de un público más joven que se mostraba satisfecho con los avances 

que iban aconteciendo. 

El término multipantalla contiene, a su vez, una variedad de significados. Ésta también 

puede referirse a la multiplicidad de ventanas abiertas por parte del usuario a la hora de 

la navegación en la Red, o simplemente el acto de consumir varios medios al mismo 

tiempo, como mirar la televisión, escuchar la radio, utilizar el celular y navegar por 

Internet, simultáneamente.  

Los nativos digitales se convierten en el público objetivo principal de este recurso 

englobando sus distintos significados. 

 

3.3   Nativos digitales 

Los medios tecnológicos contemporáneos y las pantallas de alta definición contribuyeron 

a la apreciación de la visión de múltiples pantallas. 

Un claro ejemplo de los usuarios consumidores de la multipantalla son los llamados 

nativos digitales.  

Se caracterizan por permanecer en constante comunicación con su alrededor y con la 

sociedad, mientras desarrollan, a su vez, su lado lúdico. Los jóvenes actuales son 

fanáticos de las tecnologías y los medios de comunicación.  

Utilizan la gran variedad, incluidas el Internet, la radio, la televisión, el celular, las revistas, 

de manera intensiva y simultánea. Escuchan música mientras hacen la tarea y miran 

programas de televisión.  

De una manera u otra, la multipantalla se encuentra directamente vinculada con la 

simultaneidad y variedad de información. Piscitelli (2008) relaciona la división de la 

pantalla con la estructura de una página web, mencionando una gran similitud en cuanto 

a la apariencia gráfica y composición. Afirma que en ambos casos se bombardea al lector 

con mucha información e despliegue de hiperactividad. 
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De esta manera, la nueva generación utilizará la pantalla en sí, y la multipantalla en 

cuanto a desarrollo de actividades paralelas, como estilo de vida, para informarse, 

divertirse y sociabilizarse a la vez.  

En cambio, las generaciones anteriores sólo utilizan a la pantalla en ocasiones 

específicas, ya que continúan realizando muchas actividades bajo los métodos 

tradicionales, como leer el periódico o libros impresos, buscando información en otras 

fuentes que no sean Internet y creyendo que los videojuegos son meramente 

entretenimiento. Jamás tendrán el dominio avanzado que tienen los nativos digitales, ya 

que éstos últimos utilizan a las tecnologías como estilo de vida, mientas que la 

generación más adulta las utiliza solamente cuando es necesario. 

Los nativos digitales procesan la información de una manera multidisciplinar y mucho 

más creativa que los adultos.  

Al haber nacido en la era digital, conocen muchísimo más sobre los medios de 

comunicación, y comentan libremente sobre sus contenidos, como notas periodísticas o 

efectos visuales de películas. Al vincularlos con la era moderna con total facilidad, los 

nativos digitales se encuentran motivados por la tecnología en términos de trabajo, de 

estudio, de entretenimiento.  

Igualmente, este conocimiento prácticamente natural que tienen los jóvenes por la 

tecnología lo poseen también los adultos que se mantienen actualizados constantemente 

con las nuevas versiones y soportes digitales. Es necesario poder permanecer rodeado 

de estas multipantallas para poder tener el completo dominio de ellas.  

Que un adulto utilice a la tecnología como parte de su vida cotidiana también significa 

que es un ser digital. Es por ello que los nativos digitales se asocian directamente con los 

jóvenes, ya que las últimas generaciones nacieron rodeados de los medios, de una 

computadora en sus hogares, de la utilización de un teléfono móvil a temprana edad, del 

popular uso de Internet y las redes sociales.  

Los jóvenes utilizan un lenguaje interactivo que los adultos difícilmente puedas manejar 
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con tanta naturalidad, por el simple hecho de que ser nativo digital, es obtener 

conocimientos interactivos desde temprana edad. Los nativos digitales tienen preferencia 

por el acceso al hipertexto, en vez del analógico, ya que funcionan mejor al operar a 

través de la interactividad. 

Piscitelli (2008) comenta que los nativos digitales conviven a un ritmo distinto al que los 

adultos que los rodean, y que además no se encuentran interesados por el entorno 

educativo. Esto ocurre porque no se sienten identificados, ya que los métodos de 

enseñanza quedaron obsoletos con respecto a los métodos de acceso de información. 

Este autor, a su vez, menciona que los nativos digitales se encuentran establecidos por el 

oxígeno tecnocultural, refiriéndose a éste como la forma en la que el público juvenil se 

rodea o respira comunicación y tecnología constantemente, integrando a ellas a su vida 

cotidiana. 

 

3.3.1   Nativos digitales vs inmigrantes digitales 
 
Se entiende a la migración digital como el pasaje de la cultura del libro a la cultura de la 

pantalla. Es aquí en donde se produce la adaptación a las nuevas tecnologías y formas 

de consumo y de comunicación. 

Piscitelli (2008) destaca dos grupos en la migración digital. En primer lugar, se 

encuentras los inmigrantes digitales, refiriéndose a los adultos de entre 35 y 55 años de 

edad, quienes se encuentran a cargo de las industrias y formatos. Tienen la mundo digital 

como segunda lengua, ya que este fenómeno tecnológico influencia a sus vidas 

académicas y profesionales. El inmigrante digital no percibe a la utilización de las 

tecnologías como algo fundamental, sino como un complemento al conocimiento ya 

adquirido anteriormente. Reconocen problemas al adaptarse al mercado del videojuego y 

al lenguaje de la computadora o las varias funciones simultáneas que éstas pueden 

realizar.  

Por otro lado, se encuentran los ya mencionados nativos digitales. Este autor los 
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denomina como consumidores de tecnologías y productores de las mismas, y son 

también capaces de realizar varias tareas en simultáneo. 

Es importante mencionar la causa de la falta de interés por parte del alumno en cuanto a 

la educación.  

Como ha sido mencionado anteriormente, los métodos de educación se transformaron en 

precarios para los jóvenes adolescentes, y esto se debe a que el docente como 

inmigrante digital no entiende la forma de comunicación de los nativos digitales. Es por 

ello que es necesario una adaptación de los dos grupos en ciertos casos, ya que en el 

campo educativo, o el inmigrante digital incluye nuevas tecnologías a la educación o el 

mismo nativo digital retrae sus capacidades cognitivas tecnológicas.  

Habiendo indagado las principales características de la multipantalla, y comprendido el 

mundo audiovisual y las distintas plataformas a las que los nativos digitales se 

encuentran expuestos actualmente, a continuación se podrán exponer los casos de 

estudio seleccionados para lograr entender en su totalidad, como este recurso se puede 

cumplir no sólo un rol visual, sino también contribuir al relato y observar como éste afecta 

a la historia y la emoción del espectador. 
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Capítulo 4: Ejemplificaciones del recurso de la multipantalla  

 

Para comprender el funcionamiento de la multipantalla y el rol que conlleva en la serie o 

película, se describirán los siguientes casos de estudio a nivel narrativo, que se concentra 

en el rol que cumple la multipantalla con respecto al argumento de la historia y los 

personajes. Asimismo, se tomarán en cuenta otros dos aspectos para enfatizar la 

importancia de la multipantalla en la narración del relato.  

Por un lado, el nivel estructural, que se basa en el manejo del espacio y el tiempo, la 

relación de los planos entre sí, y la relación de los planos con la música, y por otra parte, 

el nivel gráfico o visual también cumplirá un rol importante, ya que llevará una mirada 

más detallada de la forma, la cantidad y la simetría de los planos y como éstos afectan al 

relato.  

Habiendo establecido éstos criterios de análisis, se podrá llegar a alcanzar una reflexión 

de cómo la multipantalla cumple un rol esencial en la estructura dramática y narrativa de 

la historia. 

Los cuatro casos que se analizarán a continuación se identifican por ser uno sumamente 

distinto al otro. El análisis profundo y la comparación de éstos, puede demostrar como la 

pantalla dividida consigue cumplir un rol narrativo inclusive cuando se la utiliza bajo 

distintas funciones y en formas. 

 

4.1   24 

El 6 de noviembre del 2001, se estrenó la primera temporada de la serie televisiva 

estadounidense 24. Emitida por la cadena FOX, fue creada por Robert Cochran y Joel 

Surnow y es protagonizada por Kiefer Sutherland. 

Hasta mayo del 2010 se emitieron 8 temporadas, con 24 capítulos cada una. La serie fue 

renovada 4 años después, y comenzó a emitirse una nueva temporada titulada 24: Live 

Another Day en mayo del 2014. 
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24 es una serie que pertenece al género de acción y drama, y narra la historia de Jack 

Bauer, un agente que pertenece a una agencia antiterrorista de Estados Unidos, llamada 

CTU o Counter Terrorist Unit. Todas las temporadas se basan en amenazas de ataques 

terroristas, poniendo en peligro la vida de la población como así también de distintas 

personas con cargos importantes en la política, como el presidente de los Estados 

Unidos.  

Jack Bauer es conocido por intentar prevenir estos ataques bajo cualquier circunstancia, 

aunque muchos pongan en duda los métodos que realiza para conseguirlo. 

Actualmente en la televisión, se pueden observar muchas series de acción con distintos 

casos policiales por resolver, pero 24 contiene dos particularidades que la diferencian 

ampliamente de otras series dramáticas. Por un lado, el uso del recurso de la 

multipantalla, y por otro el manejo de la temporalidad real.  

El título de la serie se debe a que cada capítulo emitido representa una hora real en la 

vida del protagonista, completando su día en el último capítulo de la temporada, y el uso 

de la multipantalla se encuentra completamente ligado al manejo del tiempo en la serie. 

Asimismo, todas las temporadas están compuestas por distintas sub tramas, las cuales 

se renuevan cada pocos episodios.  

La elección de este caso de estudio corresponde a estas particularidades que, 

combinando distintas técnicas, crean un estilo particular para el relato de la historia. 

Ya que los capítulos que componen las temporadas consisten en una hora en tiempo 

real, el título de éstos indican exactamente que hora del día transcurrirá en el episodio 

que el espectador está por observar. Por ejemplo, 3:00pm a 4:00pm. Estos datos se 

introducen en el comienzo de cada episodio narrado por el protagonista de la historia, y lo 

acompaña el reloj que comienza a correr mientras se escucha un fuerte ruido que 

anuncia los pasos de los segundos.  

Este reloj, aparece nuevamente antes y después de los cortes comerciales, logrando que 

el espectador sea consiente de la hora que es, al mismo tiempo que se informa cuanto es 
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que falta para que termine el episodio. Ésta técnica logra crear cierta tensión en el 

espectador, ya que se aprovecha efectivamente el manejo de la temporalidad real. 

Otro aspecto que logra crear un ambiente caótico en 24, es el uso de la fragmentación. 

Además del recurso de la multipantalla, el cual se profundizará a continuación, el guión 

de la serie consiste en el relato de varias historias que suceden simultáneamente.  

Cuando las historias se van desarrollando, son presentadas de tal forma que solo se 

pueden apreciar pequeños fragmentos antes de que cambie rápidamente a la siguiente 

historia compuesta por distintos personajes, logrando no sólo amplificar el suspenso, sino 

también previniendo que el espectador obtenga la información total de lo que está 

sucediendo.  

Asimismo, se logra manipular el espacio por medio de los planos cerrados. Aunque este 

tipo de planos se suelen utilizar para resaltar las emociones en la cara del protagonista, 

en 24 se emplea de un modo tal, que previene al espectador de poder observar el 

escenario en su totalidad. Este efecto consigue que el hecho de resolver las intrigas de 

los eventos que se van presentando sea más difícil, generando desorientación y 

ambigüedad. 

La multipantalla en esta serie televisiva cumple un rol primordial. Aunque el creador de la 

serie ha admitido que la idea de utilizar la multipantalla fue un fruto de la cantidad de 

llamadas telefónicas que contenían los episodios, logró convertirse en un recurso 

utilizado para muchas otras ocasiones y con otros fines.	  

Haciendo hincapié en el hecho de que se usan distintos métodos de fragmentación, la 

pantalla dividida se utiliza muchas veces para mostrar diferentes acciones importantes 

sucediendo simultáneamente. El recurso se utiliza está estratégicamente posicionado 

después de los cortes comerciales, junto al reloj previamente descripto, y constituye una 

forma de resumir y alertar al espectador de lo que está por ocurrir. Sumado el hecho de 

que los eventos ocurren en tiempo real, la multipantalla se convierte en la única forma de 

que el público pueda observar todas las acciones en el mismo momento, y a su vez, logra 
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mostrar un narrador omnisciente y objetivo, logrando la ilusión de perspectivas múltiples. 

La multipantalla en 24 se utiliza de distintas maneras. Ya que es una serie compuesta por 

distintas historias y, al mismo tiempo, varios personajes, en el comienzo de los capítulos 

se dispone a mostrar escenas del capítulo anterior, que serán relevantes para el que el 

espectador observará a continuación. Para guiar al público, 24 opta por mostrar el 

nombre de los personajes, usualmente junto al puesto que llevan a cargo, como por 

ejemplo, Presidente o Jefe de Gabinete. Para lograr esto, se congela la imagen de una 

escena mientras transcurre, y la imagen se achica mientras que aparece la información 

descriptiva del protagonista.  

Ver Figura 1. 

A continuación, el comienzo del capítulo generalmente vuelve a introducir el recurso para 

retomar las acciones principales que se presentarán en el episodio, combinando rápidas 

tomas de cámara en mano, que le otorgan dramatismo y tensión a la serie. 

Consecuentemente, ésta acción logra que el recurso de la multipantalla esté presente 

desde el inicio.  

Es muy usual encontrar dos o tres pantallas, que pueden llegar a ser varios planos de 

una misma escena, como así también la representación de las distintas historias. Este 

momento es el que se utiliza para mostrar el nombre de los actores de la serie. 

El tercer ejemplo de la pantalla dividida utilizado en la serie, como se ha mencionado 

anteriormente, se presenta cuando se debe ir a los cortes comerciales. Para cerrar la 

sección, se presenta en pantalla el reloj con el horario de ese momento, para después 

volver del corte comercial con varias escenas que resumen las acciones que están 

aconteciendo, relevantes para la historia. 

Debido a la temporalidad real, los cortes están estratégicamente posicionados para que, 

en los aproximadamente cuatro minutos que dura la tanda publicitaria, no suceda nada 

relevante. El reloj digital que se presenta en pantalla indica el tiempo exacto que 
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transcurrió de un momento a otro. Un ejemplo de las tomas que se utilizan en estos 

casos puede llegar a ser un personaje transportándose hacia un determinado destino.  

Aparece una escena por segundo, que se encuentra sincronizada con el fuerte efecto del 

segundero visible en el medio de la pantalla. 

Se puede observar una leve diferencia con los capítulos que comenzaron a salir al aire 

en mayo del 2014. Las líneas que dividen las distintas pantallas son mucho mas finas, 

completando del todo la pantalla general, como así también el reloj digital tiene una 

tonalidad mas rojiza y un leve brillo alrededor de los números. 

Ver Figura 4. 

Al ser una serie televisiva de mucha acción que abarca tanto la política como el género 

policial, es muy usual que aparezcan muchas llamadas telefónicas entre dos o más 

personas en el medio de una misión. Durante el transcurso del episodio, la multipantalla 

aparece en estos casos para que el espectador pueda observar todos los personajes 

envueltos el la trama de la historia en ese momento. 

Ver Figura 5. 

También puede aparecer en escenas de persecución, combinado con planos que 

cambian rápidamente para crear un ritmo acelerado y transmitirle al público la sensación 

de impaciencia y ansiedad. A continuación se puede observar una secuencia que 

combina tres tamaños de planos en menos de un minuto.  

El momento se presenta cuando una de las protagonistas femeninas de la serie, su 

pareja en ese momento, recibe dos disparos por parte de un franco tirador mientas se 

encuentra en la casa de Jack. Él la encuentra segundos después, tirada en el piso. Ya 

que el franco tirador intenta dispararle al él también, Jack la toma en sus brazos y sale 

corriendo de su departamento. La secuencia combina la persecución del tirador mientras 

el protagonista intenta escapar para llevar a su pareja al hospital. 

Ver Figura 6. 

Analizando el uso de la multipantalla narrativa y visualmente en 24, tomando como 
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ejemplo la secuencia anterior, se puede analizar como nivel narrativo el hecho de la 

intensificación del dramatismo debido a la distribución de los planos. En la primera 

imagen, el plano de Jack, ubicado en la derecha de la pantalla, predomina por sobre el 

plano del franco tirador, en primer lugar por los colores claros, y en segundo lugar por su 

mayor tamaño, y en tercer lugar por el plano corto en comparación con el plano general 

del lado izquierdo. Cada uno de estos planos contiene su correspondiente carga 

dramática. 

Seguido a esto, en la segunda imagen la distribución cambia rotundamente, ya que se 

exponen los dos planos horizontales, en lugar de verticales como muestra la figura 

anterior. El espacio distribuido dentro del cuadro es mucho más equilibrado, ya que 

ambos planos comparten el mismo espacio en la pantalla.  

Luego, en la tercera imagen, se puede observar casi lo opuesto que en la primera imagen 

de la persecución. Jack aparece en un plano general, y el plano izquierdo que contiene al 

franco tirador, aparece ocupando levemente mas de la mitad de la pantalla con un plano 

mucho más cerrado que el anterior. La música elegida genera tensión en todo momento, 

acompañando la emoción que la escena quiere transmitir. Gracias a el funcionamiento de 

la secuencia, el nivel estructural logra enriquecer la narrativa del relato de la serie en 

cuestión. La tensión no sólo se relaciona a los personajes y el argumento, sino que 

también a la estructura que se crea gracias al correcto empleo del recurso. 

Alejandro Piscitelli (2007) considera que en una primera lectura, el sobre énfasis 

relacionado a lo videográfico podría descalificar las pretensiones que tiene 24 en formar 

parte de una televisión de calidad, comparado con cualquier otra serie dramática 

televisiva, ya que el uso de la pantalla dividida se asocia mas con una transmisión de 

deportes o un noticiero. Pero por el contrario, afirma que no cabe duda que 24 pretende 

contagiar un efecto de realidad que, combinando los marcadores visuales de la televisión 

en vivo con una estructura narrativa, trata de conectar los ritmos del programa con los 

ritmos de la vida cotidiana del televidente. 
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Siendo la primera serie televisiva en utilizar las pantallas divididas mostrando 

simultaneidad de variadas escenas o puntos de vista, este recurso se transformó no sólo 

en uno muy popular, sino que se convirtió en indispensable a la hora de narrar la serie.  

Uno de los propósitos del estilo visual 24 reside en la habilidad de disminuir la 

comprensión constante de los hechos para el espectador.  

Esta serie televisiva logra, en muchos casos, confundir a los espectadores en varios 

niveles. El estilo visual que lleva adelante busca desorientar y parecer caótico, ya que su 

ritmo es rápido y su construcción narrativa está completa de nudos y giros que generan 

suspenso.  

La particular manipulación del tiempo logra intensificar la tensión, revelando la acciones 

minuto a minuto en tiempo real. El conjunto de estos elementos, sumando al empleo 

efectivo del recurso de la multipantalla, crea una potente fusión que permite la 

comprensión total de los eventos relatados. 

Una de las principales características sobre la multipantalla en 24 es la capacidad que 

tiene ésta de mantener al espectador atento o intrigado.  

Alejandro Piscitelli, en su libro Nativos Digitales. Dieta cognitiva, inteligencia colectiva y 

arquitecturas de la participación, asegura: ”Muchas veces dos pantallas muestran la 

misma escena, desde distintos ángulos de cámara, demostrando la falta de interés por lo 

narrativo y el interés más que peculiar por lo videográfico”. (2008, p.114) 

Aunque lo que el autor afirma es verdadero y gran parte del peso en esta serie televisiva 

recae en un recurso videográfico, no deja de afectar la estructura narrativa, ya que 

difícilmente la serie tendría la misma intensidad y dramatismo sin el debido uso de este 

recurso, que acompaña excelentemente el transcurso de la temporalidad real. 

 

4.2  (500) Days of Summer 

(500) Days of Summer, en español 500 Días Con Ella, es una película que fue estrenada 

en el año 2009. El género se define como una comedia romántica dramática y fue dirigida 
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por Marc Webb y protagonizada por Joseph Gordon-Levitt y Zooey Deschanel. 

La película narra la historia de Tom Hansen, un arquitecto frustrado que, trabajando en 

una compañía de tarjetas de felicitación, conoce a la nueva asistente de su jefe, Summer 

Finn y se enamora completamente de ella. Él cree en el amor verdadero y para toda la 

vida, y en cambio ella, debido al divorcio de sus padres, evita las relaciones serias. A 

pesar de que Summer siempre fue muy honesta con Tom con respecto a sus límites en 

una relación, las expectativas de él son enormes cuando comienzan a salir. En el 

comienzo del film, un narrador que nunca se identifica, le hace saber a los espectadores 

que aunque la historia se trata de un simple clásico chico-conoce-chica, no es una simple 

historia de amor. La película enmarca una historia mas real y complicada que otras 

comedias románticas. 

La película contiene una narración no lineal. Comienza en el día 500, que es el presente 

del film, para luego volver al día 1, que es cuando se conocen, y así ir y volver en el 

tiempo en el que se ven reflejados los mejores y los peores momentos de su relación. 

El recurso de la multipantalla, aunque no es abundante, logra complementar el estilo y la 

estética de la narración que contiene este film. 

Se presenta por primera vez en la apertura, cuando se introducen los nombres de los 

actores protagonistas, y se utiliza tanto una imagen contra un fondo negro, o dos 

imágenes, una al lado de la otra.  

Las imágenes que se observan muestran planos cerrados, cámara en mano, y tomas con 

un efecto sucio y con granos para demostrar la antigüedad de ellos. En un principio, se 

pueden observar un niño y una niña jugando, y a medida que avanza la apertura, se 

pueden distinguir dos adolescentes. Ambos representan el crecimiento de los personajes 

protagonistas de la película. 

Ver Figura 7. 
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El color azul en 500 Days of Summer se encuentra presente en todo momento, ya que es 

el color elegido para representar a Summer. Inclusive en la apertura, como se puede 

observar en la figura anterior, ella viste ropa de ese color. 

La planos que utiliza la pantalla dividida tienen una terminación esfumada a lo largo de 

toda la película y nunca se observan mas de dos pantallas a la vez. 

La multipantalla reaparece brevemente hacia la mitad del film, luego de que los 

protagonistas tienen una fuerte pelea y Tom se retira de la casa de Summer muy 

enojado. El recurso se utiliza cuando ambos están tirados en la cama y no se pueden 

dormir, mientras piensan en llamarse mutuamente.  

Se emplea la multipantalla ya que la diferencia de colores y tonos en cada plano logra un 

fuerte contraste cuando se encuentran pegados, uno al lado del otro. Summer, como 

siempre, se caracteriza con los tonos azules, que en este caso representan la frialdad de 

ella en la discusión, y a Tom, se lo puede ver con colores mucho más cálidos. 

Ver Figura 8. 

El espectador se puede dar cuenta cuando emplearán el recurso de la multipantalla 

cuando se puede distinguir una pantalla cuadrada alineada a la izquierda, ya que en 

ningún momento aparecen las dos pantallas juntas. Asimismo, las pantallas dentro del 

cuadro aparecen con un suave fundido, y se retiran de la misma forma.  

Debido a que el recurso de la pantalla dividida resulta muy cuidado en el film y solo se 

utiliza para situaciones muy específicas, los creadores logran que ésta técnica nunca 

quede fuera de lugar ya que a lo largo de la película utilizan muy seguido la misma 

pantalla cuadrada con los bordes esfumados, en el centro de la pantalla. Este recurso se 

emplea en muchos casos. Uno de ellos sucede cuando Summer le comenta a Tom sobre 

sus relaciones pasadas. 

Ver Figura 9. 

La secuencia mas interesante de la película aparece poco después. Tom se dirige al 

casamiento de una compañera de trabajo en las afueras de la ciudad, y hace un tiempo 
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que él y Summer se encuentran distanciados. Cuando se reencuentran en el tren de ida y 

pasan un buen momento juntos en el casamiento, Summer lo invita a Tom a una fiesta 

que hará en su casa la semana siguiente. Esta secuencia comienza cuando él llega a la 

fiesta. 

La música que acompaña esta escena es la canción Hero de Regina Spektor, en la que 

la letra aporta a la narrativa de la secuencia ya que en partes relata como se puede llegar 

a sentir Tom, no prediciendo lo que el destino puede llegar a depararle. Viste un traje a la 

fiesta, que muestra cómo todavía espera llegar a impresionar a Summer. Se puede 

escuchar la voz de un narrador, que impone el control de la situación que Tom en ese 

momento no tiene.  

En la puerta del lugar comienza a utilizarse el recurso de la pantalla dividida, mientras el 

narrador de la película aclara que Tom tiene como objetivo que sus expectativas esta 

vez, se hagan realidad. En la pantalla se pueden observar dos planos. A la izquierda, un 

plano con el título de expectativas, y a la derecha, con realidad. 

Los ángulos de la cámara son los mismos en ambos planos, aparentando al principio un 

ambiente uniforme. Luego, un ángulo desde arriba mientras Tom sube las escaleras hace 

hincapié en su estado indefenso. El parecido del plano de sus expectativas con la 

realidad, refuerza el hecho de que lo que el mas desea se muestra tan cerca y tan lejos al 

mismo tiempo. 

Ver Figura 10. 

En algunos momentos se pueden observar exactamente los mismos planos 

simultáneamente, demostrando que una mentalidad distinta puede afectar los mismos 

eventos. Aunque los planos puedan ser exactamente idénticos en pantalla, la 

connotación que se relaciona con cada uno cambia totalmente la emoción de la escena. 

El primer caso en el que el espectador nota que las expectativas de Tom no coinciden 

con la realidad, es cuando se encuentran. Él esperaba que ella lo salude con un beso, 

cuando en la realidad lo saluda con un simple abrazo. Luego, cuando ingresa a su 
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departamento, se utiliza un plano desde su punto de vista. En sus expectativas, los 

invitados lo saludan, dando la sensación que él es importante en la vida de Summer. 

Pero en la realidad, nadie se da cuenta que él llegó. 

El segundo plano en que se utiliza una vista subjetiva, se realiza cuando Summer abre el 

regalo de Tom. Otra vez, sus expectativas no se cumplen, ya que la reacción de ella es 

bastante fría, en comparación con el cálido abrazo que él esperaba. 

Ver Figura 11. 

En la mayoría de los casos, el sonido diegético se contiene en sólo uno de los dos planos 

mostrados en la multipantalla. El mismo sonido es el que indica cual es la escena que 

contiene la acción mas importante, logrando que la audiencia dirija su atención hacia allí. 

Un claro ejemplo de la importancia del sonido en este secuencia, sucede a continuación, 

cuando mientras Tom añoraba estar hablando con Summer, en realidad le comenta a la 

gente de la fiesta sobre su trabajo. Con el sonido diégetico en el plano de la realidad, 

Summer no reacciona como él esperaba a su humor. Si el espectador no hubiese podido 

escuchar esta conversación, las reacciones de Summer pasarían desapercibidas. En 

comparación con las expectativas, no se los puede ver a los dos protagonistas juntos en 

el mismo plano, reforzando su separación física y la desconexión que en ese momento 

existe entre ellos. 

En el siguiente plano se los puede ver a Tom y Summer hablando muy juntos cerca de un 

balcón. En el lado de la realidad, Tom se encuentra solo en el mismo lugar tomando una 

cerveza.  

El contraste que se crea por medio del recurso de la pantalla dividida, logra que la 

escena refuerce la soledad que siente Tom, ya que la audiencia sabe cómo él esperaba 

que el encuentro se desenvuelva. Mientras él toma la cerveza, la puede observar a 

Summer hablando con otro hombre. En lugar de retirarse de la fiesta sabiendo que no 

encaja en ningún lado, se queda, lo que demuestra que inclusive cuando parece que su 

situación no puede mejorar, Tom siempre espera que así sea.  
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Pero a continuación sus esperanzas se desvanecerán por completo.  

Mientras en las expectativas se imagina junto a ella, la realidad es muy distinta. Una 

rápido movimiento de cámara se acerca a la cara incrédula de Tom, agregando un 

dramatismo superior a la escena. De a poco, el plano de la realidad van consumiendo al 

plano de las expectativas junto al paneo de cámara, hasta que se pierde por completo y 

el termina en el plano subjetivo de Tom, mientras éste observa a Summer con su nuevo 

anillo de compromiso.  

Ver Figura 12. 

Este efecto logra demostrar como las expectativas de Tom no tienen lugar en la realidad 

que en ese momento ocupa su vida y la multipantalla desaparece por completo. 

El buen empleo del recurso en esta escena logra capturar los elementos del relato 

perfectamente, y combinarlo con la estética de la película. Tanto el nivel estructural y 

visual complementan el uso de la multipantalla como un recurso narrativo. 

 

4.3  The Tracey Fragments 

The Tracey Fragments, una película de género dramático estrenada en el 2007, 

comienza con una imagen de Tracey Berkowitz, interpretada por Ellen Page, una 

adolescente de 15 años, que se encuentra desnuda envuelta en una cortina de ducha en 

el fondo de un autobús, mientras busca a su hermano menor. 

El montaje de esta película es muy particular, y el uso de la multipantalla es un recurso 

utilizado a lo largo de todo el film. La mayoría de las escenas están contadas de la misma 

manera. En múltiples pantallas, con distintos tipos de ángulo de cámara, y en algunas 

otras, podemos ver varios planos repetidos pero levemente atrasados.  

Pero la técnica de la pantalla dividida en este película se utiliza de una forma que no 

tiene precedentes. La cantidad de planos, el contenido de ellos, y la simetría que forman 

logra que la estética de este film sea fácilmente reconocible, y que el manejo del recurso 

afecte la estructura narrativa de la película por completo.   
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Se ha seleccionado una secuencia específica para poder analizar el recurso tanto a nivel 

narrativo como estructural y gráfico. 

En el comienzo de la secuencia elegida, Tracey se está escapando de un hombre que 

intentó violarla. Luego de que lo golpea, huye del lugar donde se encontraba. 

Ya se pueden observar las múltiples pantallas cuando sale del edificio, y algunos de esos 

pequeños planos demuestran lo que está por suceder afuera.  

Tracey comienza a correr desesperadamente, mientras que todo el encuadre se 

encuentra compuesto de distintos planos de ella corriendo. Se pueden distinguir distintos 

ángulos de la misma escena, y a su vez el mismo plano pero fraccionado en distintos 

rectángulos, mientras que de fondo se escucha reiteradamente su llanto, su agitada 

respiración y sus pasos acelerados.  

El recurso logra que la audiencia pueda ver la misma acción en distintos planos, pero por 

sobre todo, amplifica la desesperación de Tracey e intensifica la dramatización de la 

escena. 

Ver Figura 13. 

En la última imagen, se puede observar a Tracey apareciendo de a pequeñas partes en 

el medio del encuadre. Es en ese preciso momento donde el espectador se da cuenta de 

cómo llegó a estar vestida en el inicio de la película. 

Luego, emergen voces nuevas y la mayoría se pueden escuchar como un susurro. A 

continuación, se puede ver la cara entera de Tracey pero en pequeños pedazos. Éstos 

fragmentos conforman la cara de la protagonista en su totalidad. 

La intención detrás del empleo de este recurso se debe al reflejo de cómo realmente se 

siente Tracey. Es un personaje muy dañado, y el manejo de las pantallas múltiples logra 

reforzar el mensaje. El relato se ve afectado narrativamente de esta manera. 

Mas adelante, no sólo se puede observar su cara y sus distintas expresiones sino que 

también escenas de toda la película van resurgiendo. Los personajes de la película 
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empiezan a aparecer, distribuidos a lo largo de toda la pantalla. Éstos personajes se 

relacionan personalmente con Tracey de alguna forma u otra. 

La paleta de colores de la escena cambia enormemente y comienzan a aparecer nuevos 

rostros, mientras que la cantidad de planos en la pantalla asciende. 

Luego de un momento, se deja de escuchar un diálogo claro y se convierte en un 

murmullo. La imagen de Tracey corriendo desde un principio nunca abandonó el 

encuadre ya que siempre se la puede observar en muchos de aquellos fragmentos 

mientras huye. La imagen de la protagonista corriendo siempre fue la base visual de la 

secuencia. 

Ver Figura 14. 

Llega un momento de la escena en la cual se pueden ver una infinidad de pequeños 

planos. Pero muchos desaparecen, para volver al principio en el que ella está corriendo, 

hasta ver éste exclusivamente, siempre con distintas posiciones de cámara. 

Lo que antes resultaba ser una infinidad de planos, al final es simplemente sólo uno. Se 

construye un gran contraste en comparación a unos segundos atrás. 

El último plano va desapareciendo lentamente hacia la izquierda del encuadre, pero con 

mucho silencio, sin las voces que se podían escuchar antes, mientras se oyen sus pasos 

acelerados. 

A nivel visual, la evolución del color en la secuencia también acompaña la estructura 

narrativa. Al principio, se pueden observar colores mas claros, ya que está corriendo en 

un exterior. Pero en el momento que aparece Tracey en el medio de la pantalla, se ve 

como los tonos cambian abismalmente. El color de donde ella se encuentra en el autobús 

es azul y frío, que resulta ser una efectiva forma de mostrar como ella realmente se 

siente. A medida que aparecen los personajes en la pantalla, muchos de los pequeños 

planos están compuestos por colores más cálidos. Muchos de éstos representan los 

personajes que de alguna forma estuvieron involucrados en su vida. El último plano, 
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desapareciendo de a poco, muestra una sensación de abandono y de soledad, que 

refleja sus propias emociones. 

El montaje, los ángulos de cámara, y el tamaño de los planos refuerzan las emociones de 

la protagonista y logran trasmitirle al espectador algo mucho mas intenso, debido a la 

forma en la que se emplea el recurso de la pantalla dividida. 

El uso de la multipantalla en The Tracey Fragments le otorga al relato dinamismo y en 

muchos casos adrenalina, mientras que fuerza al espectador a observar rápidamente los 

distintos planos que van aconteciendo en la pantalla profundizando el sentimiento de 

desesperación.  

La combinación del recurso sumado a la alteración cronológica de la película manifiesta 

el angustiante mundo de una adolescente mientras se adentra en sus mas profundas 

emociones. La mayoría de los planos se disuelven, se multiplican y reaparecen, logrando 

que la pantalla se convierta en un espacio de puras interpretaciones, en lugar de 

concentrarse en la mirada objetiva de una sola realidad.  

Además de pretender que el espectador pueda ver la misma escena de distintos ángulos 

simultáneamente, Bruce McDonald, el director del film, explota artísticamente las 

imágenes para intensificar su poder expresivo, y así inducir un estado sensorial y 

cognitivo del inconsciente de la protagonista de la historia. (Scott, 2008) 

Fue el mismo director, que, con el objetivo de promocionar la película poco después de 

su estreno, lanzó todo los archivos originales del film como descargables en internet, para 

que la gente pueda re editar el contenido a su gusto. El público, de esta manera, realizó 

videoclips de música, y a su vez, probó como quedaría el film en un orden cronológico y 

sin el empleo de las múltiples pantallas. 

El último plano de la película consiste en un plano sin el recurso analizado, y se la puede 

ver a Tracey caminando hacia la cámara, mientras aparecen los créditos. Como la 

multipantalla podía ser representada como una metáfora del confuso estado mental de la 
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joven, el simple plano del final podría también significar que finalmente ha alcanzado la 

claridad y paz que necesitaba. 

 

4.4  127 Hours 

Protagonizada por James Franco y dirigida por Danny Boyle, 127 Horas es una película 

lanzada en el año 2011. 

Inspirada en los hechos reales de Aron Ralston, relata la emocionante historia de cómo 

este joven queda atrapado 127 horas en el Canyonlands National Park de Utah, Estados 

Unidos. Su mano queda atrapada entre una gran roca y la pared interior de un sector del 

parque. Después de varios días sin comida y con muy poco agua, Aron toma la decisión 

de cortarse el brazo para quedar libre, y así poder sobrevivir.  

Danny Boyle utiliza una variedad de formatos de fotografía y video que logran que la 

película resalte la versatilidad de la cinematografía digital para alcanzar un estilo 

innovador.  

La primera vez que se puede observar el recurso de la multipantalla ocurre en los 

créditos iniciales, mientras se presentan los nombres de los actores. La pantalla se divide 

en tres fragmentos, mientras se muestran escenas que en un principio no parecen tener 

relación entre sí, y hacia al final se relaciona con la temática general del film. En la 

secuencia inicial, se pueden reparar distintos planos de una gran cantidad de gente, que 

se mueven en distintas velocidades. Algunas de estas tomas incluyen imágenes de 

maratones, estaciones de tren o festivales. 

Ver Figura 15. 

El cine logra superar las limitaciones de nuestros ojos, o similarmente las limitaciones de 

la cámara, a través del montaje. En el caso de esta secuencia, se puede ver como la 

teoría de Vertov, el cine-ojo, la cual se profundizó en el segundo capítulo del presente 

ensayo, se representa en el mundo moderno. Es un ojo que observa la percepción visual 

de esta era, que no incluye sólo las imágenes del cine, sino también video de archivo y 



	   81 

de la web, o la estética de video de vigilancia. Ésta no es la manera en la que el ser 

humano observa el mundo a través de sus ojos, lo que lo convierte en algo objetivo. Pero 

a su vez, es una versión expandida de la visión general. Se puede reflejar, no sólo la 

visión a través de los ojos del ser humano, sino también el logro de que todas estas 

imágenes han entrado al inconsciente visual del espectador. (Samimi, 2012).  

La segunda secuencia en la que aparece el recurso de la multipantalla, se muestra 

cuando Aron, después de varias horas sin tomar agua ni comer nada, comienza a tener 

alucinaciones mientras piensa que no logrará sobrevivir. 

La pantalla divida cumple un rol narrativo, especialmente por el manejo del tiempo y del 

espacio en el film. Casi el cien por ciento de la película, consiste en los planos de Aron 

atrapado. Se lo puede ver mientras se graba, dejando guardado en su cámara lo que 

piensa que serán sus últimas palabras, como así también intentando pedir ayuda o 

intentando librarse de la roca que lo mantiene atrapado. Todas las tomas consisten en 

sus reacciones y estados de emociones mientras transcurren las horas. Con la 

excepción, de secuencias en las que se utilizan flashbacks, o en este caso, flashbacks 

combinados con sus alucinaciones. 

La secuencia comienza sin el uso de la multipantalla. Simplemente se puede distinguir un 

recuerdo que Aron conserva de su ex novia, a la cual desechó fríamente cuando le 

informa que daba por terminada su relación mientras observan un encuentro deportivo. 

La pantalla se divide en dos partes, cuando el rostro de un agónico Aron se hace visible 

en la pantalla. A continuación, la pantalla queda dividida en tres partes iguales, tal cual 

como se la puede observar en el inicio del film. La imagen de Aron atrapado sigue siendo 

visible, pero a continuación también se lo puede ver al protagonista en la escena del 

estadio, después de que su ex novia se retiró.  

A medida que la secuencia avanza, se pueden observar en pantalla tomas vacías de la 

locación en la cual el se encuentra, y asimismo, a Aron atrapado, pero en distintos 

momentos de los días que fue atravesando. Primeros planos de su cara pálida se 
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mezclan con su imagen en su videocámara, al mismo tiempo que se lo puede ver a él de 

distintos ángulos, pero nunca simultáneamente.  

Ver Figura 16. 

Las alucinaciones junto con flashbacks nuevamente aparecen seguido a esto. Aron 

vuelve a ver a su ex sonriendo, mientras le dice que lo ama. 

Seguido a esto, la multipantalla desaparece en un momento mientras se pueden observar 

a los papas de Aron sentados en un sillón, en un ambiente seco y de rocas que simula 

que se encuentran en el mismo lugar que él. La alucinación se puede reconocer 

fácilmente, ya que una fuerte luz, una tonalidad anaranjada y un efecto de un suave brillo 

rellena la imagen en pantalla. De a poco aparecen sus familiares y amigos, mientras que 

Aron los saluda.  

La secuencia vuelve a incluir el recurso de tres pantallas y las imágenes del protagonista 

atrapado se mezclan con un recuerdo se mezclan con un recuerdo de su hermana 

cuando era pequeña y jugaban a las escondidas.  

El uso de la multipantalla en este caso es efectiva gracias a la combinación de estos 

planos. Por un lado, a su hermana se la puede ver desde un plano supino mientras 

apunta hacia abajo, por lo que el plano consiguiente de Aron, débil y entre las rocas, se 

observa con un plano cenital.  

Ver Figura 17. 

Los planos de la multipantalla en la secuencia contienen un fuerte contraste de colores. 

Aunque muchas veces se lo puede ver al protagonista en las tres imágenes en pantalla, 

la tonalidad de los colores es la misma, pero aparece con mayor o menor saturación. 

Hacia el final se la escena se lo puede escuchar a Aron hablando sólo. Él reflexiona 

sobre como siente que todas las decisiones y acciones que realizó desde que nació, lo 

llevaron a terminar en ese momento atrapado, afirmando que la roca que capturó su 

brazo contra la pared lo estuvo esperando toda su vida.  
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La multipantalla en esta secuencia logra estructurar narrativa y visualmente el 

funcionamiento de su cabeza cuando siente que no le quedan mas posibilidades para 

sobrevivir, y se fundamenta con la forma en la que se visualizan sus recuerdos, partiendo 

de fotos de cuando era bebé, con imágenes de su caída recreadas artísticamente y de 

distintos ángulos, hasta el mismo día antes de partir a lo que el consideraba que era una 

aventura más en su vida. La secuencia concluye cuando una de las tres pantallas le 

indican que la cámara se quedó sin batería. 

El cierre del film utiliza el recurso de la multipantalla nuevamente cuando se presentan los 

créditos finales. Se combinan las ambiguas imágenes similares del inicio, mezcladas con 

imágenes de la vida de Aron después del accidente. El material de la población 

caminando rápido por la calle se integra con un plano que muestra los familiares y 

amigos de la vida del protagonista. El último plano consiste en la imagen del verdadero 

Aron Ralston, junto a su esposa y su hijo recién nacido. En este momento que un texto 

arriba de la imagen aclara que una de las alucinaciones de Aron de cuando se 

encontraba atrapado, se convierte en realidad, ya que él juró haberse visto jugando con 

un pequeño niño que nunca había visto anteriormente.  

Es en este momento en el que el espectador puede llegar a la conclusión del porqué el 

uso de las imágenes que no tenían relación alguna con la historia de la película. Además 

de conectar al público con la temática general del film, muestra lo que Aron aprendió del 

precio de perder su brazo.  

Los continuos planos de las multitudes pueden hacer referencia al hecho de que el ser 

humano no funciona como un individual solitario, sino rodeado de las personas que son 

sus afectos.  

La imagen que aparece tanto al principio como al final de la película, pasa de ser 

contenido abstracto a relacionarse directamente con la narrativa de la historia. La 

utilización del recurso de la multipantalla logra reforzar el contenido de lo privilegiado que 



	   84 

es Aron, mientras simultáneamente se observan ambiguas imágenes que no tienen 

ningún significado por sí solas. 

Los cuatro casos de estudio analizados en el presente capítulo, logran exponer las 

distintas características y los diferentes fines en la que se puede emplear a la 

multipantalla para relatar de una forma no convencional una historia. Habiendo descripto 

e indagado profundamente su utilización en distintas situaciones, se podrá desarrollar 

finalmente la reflexión y el análisis de cómo la pantalla dividida puede emplearse como 

un recurso narrativo. 
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Capítulo 5: La multipantalla, una herramienta narrativa 

  

Partiendo de a la información provista en los capítulos anteriores, será posible una 

elaboración reflexiva sobre los factores que intervienen en la apreciación del recurso de 

la multipantalla como herramienta narrativa. Se puede llegar a demostrar que es probable 

emplear un formato no convencional en cuanto al relato de la producción, capaz de 

aportar una variedad de atributos que el espectador podrá experimentar a nivel sensorial 

y emocional, alcanzando un valor narrativo que pretende el mencionado recurso.  

En primera medida se desarrollará la razón por la cual el avance evolutivo del recurso de 

la multipantalla, ha logrado expandir sus usos y aplicaciones en los medios 

audiovisuales. Esto no significa que exista un formato universal respecto a la técnica de 

composición del material a exhibir, ya que depende del aspecto narrativo al que debe 

responder para la comprensión del mensaje.  

Mas adelante se englobarán todos los elementos analizados previamente en los capítulos 

anteriores, y se los relacionará directamente con la multipantalla y el impacto que puede 

llegar a tener en el recurso. Un ejemplo de este caso a analizar son los tipos de montaje 

ya descriptos anteriormente, como así también los conceptos de la narrativa audiovisual y 

los nativos digitales. 

La profunda reflexión de los casos de estudio se encontrará hacia el final, ya que gracias 

a la descripción detallada de las escenas elegidas en el capítulo previo, se puede lograr 

comprender el rol narrativo de la multipantalla dentro de un producto audiovisual. 

 

5.1  La evolución de la multipantalla en los productos audiovisuales 

La multipantalla tiende a llenar al espectador con la hiperinformación. Logra crear una 

nueva estética, convirtiéndola en una estructura narrativa, y al mismo tiempo genera una 

autorreflexión estilística con un efecto prodigioso (Piscitelli, 2007).  
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La historia de los productos audiovisuales se construyó por medio de una sola pantalla, 

mostrando un momento a la vez. Hace muchos años, se creía que al quebrar la pantalla 

se destruía la ilusión de llevar adelante un relato continuo que la audiencia pudiese 

comprender. Actualmente eso no sucede, ya que el uso de la pantalla dividida puede 

conformar una parte esencial de la forma en la que se narra una historia. 

Anteriormente, la autora del presente ensayo explicó como Kevin Brownlow (1983)  cita a 

Abel Gance quien creó la película Napoleon, una de las primeras en utilizar la 

multipantalla, manteniendo que creía que éste recurso podría formar parte de un nuevo 

lenguaje universal.  

En la actualidad la multipantalla se puede encontrar en todas partes. Las pantallas de 

computadora, los sitios de internet, las cámaras de seguridad, los videojuegos y los 

noticieros son tan sólo algunos ejemplos. La capacidad de atención de las nuevas 

generaciones se ha extendido notablemente, consiguiendo una habilidad para navegar 

distintas imágenes simultáneamente.  

Los noticieros de televisión y los eventos de deportes incorporaron la multipantalla para 

enfatizar la simultaneidad de la experiencia, presentando distintas alternativas de las 

acciones ocurridas durante un juego. 

Actualmente, las múltiples pantallas se pueden apreciar tanto en el cine como en la 

televisión. Los avances tecnológicos y sistemas de edición no lineal lograron facilitar el 

hecho de fragmentar la pantalla e incorporarlo como una estrategia visual del relato.  

Programas como Avid o Final Cut Pro son la principal razón por la cual la multipantalla en 

la actualidad ocupa una gran parte en los medios audiovisuales, ya que por primera vez, 

se puede realizar fácilmente. Mike Figgis, el director de la película Timecode estrenada 

en el 2000, admitió que mirando la pantalla del Avid, que muestra una pantalla al lado de 

la otra mientras se edita, lo inspiró para realizar su propia película dividida en cuatro 

secciones. (Talen, 2002) 
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Asimismo, los consumidores de los gráficos de los noticieros televisivos y las múltiples 

pantallas que se pueden observar en el escritorio de una computadora pueden encontrar 

la exposición necesaria para comprender los formatos de las narrativas especiales del 

empleo del recurso. Éstas son algunas de las muchas razones por las cuales los 

cineastas actualmente se sienten mas seguros de abandonar las narraciones lineales y 

continuas, para animarse a las alteraciones de orden cronológico y al empleo de la 

multipantalla. 

La pantalla dividida le ofrece a los cineastas distintas alternativas para narrar de una 

manera distinta, desafiando a los espectadores a asimilar mas de una pantalla a la vez.  

La multipantalla enfatiza las dimensiones espaciales de múltiples imágenes en 

movimiento, obligando al espectador a conectarse con lo que observa.  

Las estructuras no lineales del espacio narrativo requieren el compromiso de una edición 

mental que se tiene que considerar al disponer del uso de la pantalla dividida, ya que 

éste recurso establece una compleja relación entre el espectador y las imágenes en 

movimiento y se pretende la participación de la audiencia para el correcto funcionamiento 

de un nuevo concepto estético. 

La comprensión de cómo la estética de la multipantalla conecta distintos significados 

entre cada plano, puede ayudar a que la pantalla dividida se aplique a todos los géneros 

cinematográficos. Muchas películas no ficcionales como los documentales, contienen 

buenos ejemplos de cómo el peso la multipantalla recae exclusivamente en sus funciones 

narrativas. 

 

5.2 Los componentes de la multipantalla  

Todos los elementos analizados previamente en el presente Proyecto de Graduación se 

consideran fundamentales para la comprensión del recurso de la multipantalla en su 

totalidad, tanto en su aspecto técnico cumpliendo un rol visual, como así también 

cumpliendo una función narrativa.   
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Como bien se ha explicado, el montaje es un elemento que permite unificar las variadas 

tomas realizadas en el rodaje cinematográfico con el fin de construir un sentido y un hilo 

narrativo. El director demuestra, a través del uso específico de este elemento mediante 

colocación de planos, el mensaje a transmitir. La libre distribución de éstos permite gran 

autonomía de filmación de un rodaje en distintos escenarios. Es esencial la sensación de 

continuidad, ritmo y transición para que el uso del montaje sea efectivo.  

El nexo coordinante mediante la multipantalla se logra a través de una combinación 

armoniosa de estos elementos, ya que los planos consecutivos o simultáneos en el uso 

de la multipantalla tienen que ser correctamente empleados para lograr coherencia en el 

discurso. La composición audiovisual comprende un tratamiento distinto al momento de 

compaginar las unidades visuales que presenta un determinado plano. para adaptarse al 

medio al cual se dirige.  

El montaje continuo es utilizado a través de una leve transición de planos, fomentando su 

acción narrativa a través del espacio y del tiempo. De esta manera, se logra construir una 

narración lógica. La fluidez de este tipo de montaje cumple un rol importante en la 

multipantalla, ya que al poder observar varios planos simultáneamente, la naturalidad de 

las transiciones entre los planos tiene, en muchos casos, el objetivo de cumplir un flujo 

constante para poder ensamblar una conexión entre las escenas. La multipantalla ofrece 

la posibilidad de no tener que esperar a que termine una escena para luego mostrar otra, 

permitiendo que los hechos se reproduzcan en sincronía dentro de la pantalla. 

Por otro lado, el montaje discontinuo se utiliza en la creación de películas sin intención de 

cumplir un hilo narrativo, llevadas a cabo por discontinuidades temporales y gran choque 

de planos para fomentar el lado emotivo del espectador. En base a ello, lo que el recurso 

en cuestión propone, es el hecho de construir un único plano a partir de la conjunción de 

una variedad de escenas a gusto del creador sobre las distintas representaciones con 

situaciones que suceden en tiempos distintos.  
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El montaje paralelo narra dos o más líneas narrativas, ya que se logran relacionar entre 

ellas aunque sean independientes cronológicamente. Esto sucede ya que el espectador 

logra conectar estas líneas narrativas automáticamente, ya que aunque sucedan una 

después de otra, se logra entender que ocurren al mismo tiempo. Este término recién 

empleado, el montaje paralelo, se vincula directamente con la multipantalla. La 

multipantalla es una técnica que combina escenas, mostrándolas en el mismo cuadro. 

Éstas ocurren al mismo tiempo, logrando narrar dos historias o hechos de manera 

simultánea. Es mayormente utilizada en noticieros o videos musicales. 

La multipantalla surge como una alteración a la narrativa clásica, y su uso continúa 

expandiéndose, ya que se logra observar actualmente en videojuegos y series de 

televisión, además de su ya conocido uso en el cine. Ésta técnica se vio apreciada por el 

surgimiento de nuevas tecnologías y soportes de alta definición, como a su vez por los 

nuevos tipos de consumidores, conocidos como los nativos digitales.  

Los nativos digitales son conocidos como los usuarios que permanecen conectados de 

manera constante, rodeados de soportes digitales y variadas pantallas como la 

computadora, el celular, la tablet y la televisión. El público asociado es el joven, por su 

fascinación con la tecnología y las actividades que realizan de manera simultánea con 

estos soportes. De esta manera, la multipantalla es realizada a través del desarrollo de 

actividades paralelas, desde informarse, comunicarse y entretenerse a la vez. 

 

5.3 La multipantalla como un recurso narrativo 

El resurgimiento de la pantalla dividida en los últimos años indica la aceptación gradual 

del recurso como una activo componente de la narración y como un estilo visual, capaz 

de captar la atención del espectador desde un primer momento. 

Comprender detalladamente las características que compone la narrativa audiovisual 

resulta primordial ya que, aprender sobre los componentes del manejo del espacio y el 
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tiempo puede aportar un enriquecimiento valioso sobre las distintas funciones que se 

establecen en la multipantalla.  

Como se ha observado en el profundo análisis de las ejemplificaciones, el recurso de la 

pantalla dividida se puede emplear de muchas formas y puede a su vez, tener como 

objetivo distintos fines, de acuerdo a lo que se quiera relatar. 

Por un lado, el uso del recurso para mostrar acciones simultáneas como se indicó en 24, 

colaboró a que la dramatización y la tensión que sienten constantemente los personajes 

en la serie televisiva, se pueda transmitir a la audiencia efectivamente.  

La multipantalla logra ser aprovechada para utilizar distintos planos indicando la hora del 

día por medio de un reloj, y aunque el fiel uso de la temporalidad real puede llegar a ser 

un desafío de llevar adelante, sobre todo en una serie que presenta un episodio por 

semana a lo largo de varios meses, el recurso de la multipantalla logra complementar la 

temporalidad de una forma efectiva, y fortalecer la estructura dramática y narrativa de la 

serie.  

Asimismo, la utilización de la pantalla dividida refuerza el ambiente desordenado que los 

creadores de la serie desean transmitir, por medio del relato de las acciones simultáneas 

constantes. Como se ha mencionado anteriormente, el uso de la fragmentación, tanto del 

espacio como de otros diversos elementos, contribuyen a la omisión de información, 

amplificando el suspenso, y convirtiéndose en otra virtud del correcto empleo de la 

multipantalla. 

Otra ejemplificación del recurso sucede en 500 Days Of Summer. Lejos de representar 

acciones que suceden simultáneamente como en el caso de 24, no resulta muy usual el 

hecho de que la multipantalla deba ser incluida en la escritura del guión.  

En el caso de esta película, la utilización del recurso se encuentra sumamente 

relacionada con la forma en la que se quiere relatar la historia. El paralelismo de dos 

secuencias tan parecidas, como ya se ha analizado, causa una fuerte emoción en el 

espectador, que sin el debido uso de este recurso no hubiese sido posible.  
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Por el contrario, The Tracey Fragments presenta una utilización completamente distinta, 

ya que emplea la técnica a lo largo de toda la película, logrando que forma parte no sólo 

de la estructura narrativa, sino también reforzando un fuerte estilo visual.  

El uso del recurso en este producto cinematográfico se basa en su sobreuso, ya que la 

cantidad de planos que se pueden ver en pantalla pueden ser desde dos hasta más de 

quince. Su empleo, fuerza al público a esforzarse para lograr observar la variedad de 

planos que se presentan a simple vista, lo cual intensifica el sentimiento de 

desesperación que quiere transmitir el personaje de la película. 

La combinación del recurso sumado a la alteración cronológica de la película manifiesta 

el angustiante mundo de una adolescente mientras se adentra en sus mas profundas 

emociones. La mayoría de los planos se disuelven, se multiplican y reaparecen, logrando 

que la pantalla se convierta en un espacio de puras interpretaciones, en lugar de 

concentrarse en la mirada objetiva de una sola realidad.  

127 Hours compone el último caso de estudio, pero no el menos importante. El empleo 

del recurso no se parece a ninguno de los anteriores, ya que las imágenes manifestadas 

consisten en la combinación de flashbacks y la propia imaginación del protagonista. La 

multipantalla logra resumir en imágenes la desesperación del personaje principal, 

creando una relación narrativa entre los tres planos que aparecen simultáneamente en la 

pantalla.  

La multipantalla, como en los otros casos, se explota para poder comunicar el estado de 

ánimo y los pensamientos del protagonista. Específicamente en esta película, la elección 

del uso del recurso es muy acertada, ya que el film consiste en mostrar la desesperación 

que siente el personaje principal al estar atrapado por lo que a el le parecen 

interminables horas.  

El hecho de observar múltiples planos en sólo una pantalla puede provocar que el 

espectador no llegue a apreciar todas las imágenes por completo. Pero justamente el 

recurso de la multipantalla demuestra que no lo necesita, ya que es la sensación de 
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parcialidad crea su propia tensión, logrando que la ausencia de la información se 

convierta en una temática por su cuenta. Se puede encontrar una satisfacción en 

encontrar la posibilidad de navegar distintas imágenes, ya que el espectador busca 

constantemente historias con las que se pueda involucrar emocionalmente. 
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 Conclusiones 

 

Actualmente, las posibilidades para relatar una historia visualmente son infinitas. Pero los 

recursos que se utilizan no consisten sólo en su intención gráfica, sino que también 

tienen como objetivo crear una impresión tan efectiva que pueda modificar la estructura 

narrativa del relato.   

Habiendo comprendido la construcción dramática de una historia, junto al análisis de los 

elementos de la puesta escena, y el manejo del espacio y el tiempo, se ha podido 

reforzar la base principal que compone uno de los ejes principales del presente Proyecto 

de Graduación, que se define como la narrativa audiovisual. La comprensión de estas 

características ha resultado primordial para empezar a entender como la multipantalla 

puede convertirse en un recurso narrativo.  

La narración audiovisual es, entonces, el término por el cual se transmite el mensaje 

hacia el espectador, con el objetivo principal de lograr una recepción emotiva de parte del 

receptor, debido a las variadas posibilidades de comunicación de un mensaje. La 

variedad de planos, encuadres, técnicas y profundidad de campo como así también la 

iluminación, maquillaje, vestimenta y decorado ayudan a describir fuertemente el mensaje 

a transmitir con un objetivo en particular, convirtiéndose en elementos expresivos y 

descriptivos con respecto a la emisión del mensaje. La correcta comprensión del 

espectador es la finalidad principal de la narración.  Es a partir del discurso narrativo y de 

su necesidad de transmitirse en distintos campos que surge la narrativa audiovisual, 

adaptando el argumento y composición de su construcción con las herramientas 

audiovisuales disponibles para que la narración se pueda llevar a cabo en un campo 

audiovisual. 

Abordar la temática del montaje es esencial, ya que es el elemento más importante que 

compone la base técnica de la multipantalla. Por esta misma razón, el profundo desglose 

realizado ha ayudado a ver la pantalla dividida no como un simple efecto visual, sino 
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también ha logrado que el espectador pueda comprender la razón del porqué los 

elementos manifestados se utilizan de la forma mostrada en pantalla. El montaje forma 

parte también de la planificación del rodaje de un producto cinematográfico, por su libre 

capacidad de ordenamiento de planos, facilitando la filmación de varias escenas en el 

mismo decorado, sin la necesidad de que se encuentren próximas en el resultado final, 

es decir, luego del montaje y edición.  Ya que la comprensión del elemento en cuestión 

es elemental para el presente ensayo, se lo ha desglosado en todos sus características, 

comenzando por su definición, tipos y métodos, y concluyendo con su reseña histórica.  

Destacar la importancia de la alteración de la visión clásica ha resultado fundamental, ya 

que todo lo que se observa en el presente es el resultado de los desafíos realizados 

anteriormente, evaluando continuamente nuevas formas de comunicar un mensaje y 

sorprender al espectador.  

Aunque de aquella época a la creación de lo que actualmente llamamos multipantalla 

transcurren muchos años, la profunda descripción de todas las características que abarca 

el montaje, sumado al análisis y la descripción del discurso y lenguaje audiovisual, ha 

ayudado a comprender con mas claridad los elementos que engloba la pantalla dividida. 

El rol que actualmente cumple la multipantalla en la vida cotidiana de las personas está 

completamente relacionado con su empleo de los elementos audiovisuales, ya que el 

público que es capaz de comprender el recurso como una función narrativa, es el mismo 

que ésta rodeado de la hiperinformación y de la constante visión de pantallas múltiples. 

Éste público realiza muchas actividades simultáneas que incluye la participación de 

varias pantallas, como ver televisión, utilizar internet, chatear por el celular y jugar en una 

tablet. El público que mayor realiza estas múltiples actividades es el joven, también 

conocidos como los nativos digitales, los cuales son caracterizados por vivir rodeados de 

medios de comunicación y tecnología.  

Es por esto que la multipantalla se vincula directamente hacia ellos, ya que significa 

variedad y simultaneidad en la información y transmisión de mensajes. Por otro lado, los 
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inmigrantes digitales, referidos a los adultos mayores a 35 años, intentan adaptarse a 

este nuevo uso de la multitarea en cuanto a pantallas, ya que perciben al mundo digital 

como secundario o complemento al conocimiento. Esta percepción ocurre debido a que 

el presente público se encuentra acostumbrado a la cultura del libro y del papel impreso, 

y observan el mundo tecnológico y audiovisual como uno en el cual ellos se tienen que 

introducir para pertenecer a la sociedad moderna. 

Luego, se abarcan todos los conceptos estudiados anteriormente en cuatro diferentes 

casos de estudio, que resultan fundamentales para comprender cómo la multipantalla 

puede cumplir un rol narrativo. La ejemplificación es clave para lograr demostrar como el 

recurso de la multipantalla y sus distintos usos pueden connotar distintas sensaciones, 

comparar situaciones o describir pensamientos paralelos.  

El ya mencionado caso de estudio de la serie televisiva 24, pudo comprobar como la 

pantalla dividida logró generar tensión, sin dejar de complementar la temporalidad y 

fortaleciendo su estructura. La dramatización y la tensión que sienten constantemente los 

personajes en la serie televisiva se logran transmitir, de esta manera, a la audiencia 

efectivamente. 

En el caso de 500 Days of Summer, la multipantalla se manifiesta con la intención de 

demostrar dos escenas paralelas entre sí, sobre lo que pasa en la realidad y lo que el 

protagonista desee que pase. Es interesante como un recurso visual funciona como 

elemento narrativo, ya que sin su uso en la presente producción cinematográfica, 

perdería el sentido. 

En casos como 127 Hours y The Tracey Fragments, se pudo observar cómo, mediante el 

distinto empleo del mismo recurso, se logra reforzar el mensaje que quiere proyectar el 

realizador, como así también transmitir las emociones de los personajes de manera 

efectiva para que el público se pueda identificar con ellas de una manera mas directa y 

efectiva. 



	   96 

Es importante destacar que todos los elementos mencionados a lo largo del presente 

Proyecto de Graduación logran vincularse entre sí para poder, luego, comprender 

completamente la estructura, funcionalidad y expresión del recurso de la multipantalla, no 

sólo en el área televisiva o cinematográfica, sino a lo largo de la sociedad.  

Remitir a la composición pasada e histórica ayuda a comprender sus cambios de uso y 

objetivos actuales, además de describir el elemento principal, el montaje. Sin éste, la 

multipantalla no podría llevarse a cabo, y a ello se debe su relación intrínseca y 

dependiente. 

Los métodos de narración y recursos empleados en la televisión y el cine fueron 

evolucionando para fomentar la comunicación de un mensaje de una manera alternativa, 

original e innovadora, dando lugar a una comunicación alejada de lo tradicional, con un 

principal enfoque en el espectador y una recepción emocional. 

Se concluye entonces, que la multipantalla logró separarse de su función como efecto 

visual, para resignificarse como un recurso y elemento de estructura narrativa. Su 

historia, composición y elementos fueron evolucionando en tiempo y espacio para lograr 

convertirse, actualmente, en un elemento clave a la hora de generar emociones al 

espectador de manera alternativa y eficaz.  

De esta manera, todas las temáticas abordadas en el presente Proyecto de Graduación 

logran vincularse entre sí para demostrar, de manera completa y conjunta, el nuevo o 

alternativo significado que tiene la multipantalla en el campo narrativo y audiovisual.  
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Tablas y Figuras 

 

 

Figura 1. 24: Presentación de personajes. Temporada 9, Episodio 3 (2014). Fuente: Elaboración propia. 
Captura de pantalla de la serie. 
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Figura 2. 24: Vuelta de corte comercial, comparación cuatro pantallas. Temporada 7, Episodio 1 (2009) y 
Temporada 9, Episodio 3 (2014). Fuente: Elaboración propia. Captura de pantalla de la serie. 
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Figura 3. 24: Llamada telefónica: dos y tres personajes. Temporada 8, Episodio 7 (2010). Fuente: Elaboración 
propia. Captura de pantalla de la serie. 
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Figura 4. 24: Secuencia persecución. Temporada 8, Episodio 17 (2010). Fuente: Elaboración propia. Captura 
de pantalla de la serie. 
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Figura 5. 500 Days of Summer, Apertura del film. Fuente: Elaboración propia. Captura de pantalla de la 
película. 
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Figura 6. 500 Days of Summer, Contraste de colores. Fuente: Elaboración propia. Captura de pantalla de la 
película. 

 

 

Figura 7. 500 Days of Summer, Relaciones pasadas. Fuente: Elaboración propia. Captura de pantalla de la 
película. 
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Figura 8. 500 Days of Summer, Expectativas vs Realidad, Llegada. Fuente: Elaboración propia. Captura de 
pantalla de la película. 
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Figura 9. 500 Days of Summer, Expectativas vs Realidad, Comparaciones. Fuente: Elaboración propia. 
Captura de pantalla de la película. 
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Figura 10. 500 Days of Summer, Expectativas vs Realidad, Escena anillo. Fuente: Elaboración propia. 
Captura de pantalla de la película. 
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Figura 11. The Tracey Fragments, Secuencia 1. Fuente: Elaboración propia. Captura de pantalla de la 
película. 
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Figura 12. The Tracey Fragments, Secuencia 2. Fuente: Elaboración propia. Captura de pantalla de la 
película. 
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Figura 13. 127 Hours, Secuencia Inicial. Fuente: Elaboración propia. Captura de pantalla de la película. 
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Figura 14. 127 Hours, Secuencia Recuerdos 1. Fuente: Elaboración propia. Captura de pantalla de la 
película. 
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Figura 15. 127 Hours, Secuencia Recuerdos 2. Fuente: Elaboración propia. Captura de pantalla de la 
película. 
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