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Introducción 

El presente trabajo escrito: Un Universo en continua expansión: Una nueva realidad, un 

nuevo cine, se trata de un Proyecto de Graduación perteneciente a la carrera de Diseño 

de Imagen y Sonido. El mismo corresponde a la categoría de ensayo y su línea temática 

es medios y estrategias de comunicación.  

El principal objetivo del trabajo consiste en la inclusión de una nueva experiencia 

audiovisual capaz de enriquecer no sólo la experiencia del espectador sino también 

ampliar los límites de la creación para directores y otros realizadores de esta clase de 

contenido.  

Al igual que el universo, el cine también se encuentra en continua expansión, debido a 

sus ansias de evolucionar constantemente. De este concepto surge el título del proyecto, 

ya que se enfoca en el uso de nuevos medios y estrategias de comunicación para el 

mejoramiento del cine día a día.  

El planteo surge a partir del cuestionamiento del sistema tradicional de representación 

audiovisual y la creencia de que, a pesar de estar ya instaurado el comienzo del cine 

como se conoce, podría verse modificado beneficiando tanto a los creadores de 

contenido como a los espectadores, teniendo en cuenta el creciente anhelo de generar 

experiencias más inmersivas para los mismos.  

Los objetivos de este Proyecto de Graduación consisten en analizar y determinar cómo 

podría llevarse a cabo una nueva experiencia audiovisual que cree una mayor sensación 

de inmersión en el espectador partiendo de elementos preexistentes y establecer las 

razones por las cuales el entorno influye en la percepción del audiovisual.  

Viendo hacia atrás en la evolución del cine, las nuevas tecnologías en calidad de 

imágenes, nuevas ubicaciones de parlantes para mejoras en el sonido surround, y hasta 

el 3D han marcado una evolución en la forma de hacer cine. Sin embargo el paradigma 

de exhibición establecido por los hermanos Lumière en el año 1895 se ha mantenido casi 

intacto. En la presentación que hicieron Auguste y Louis Lumière de su cinta La llegada 
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del tren los espectadores se pusieron de pie e intentaron huir al pensar que el tren se 

dirigía hacia ellos, algo que parece extraño visto desde esta época. Justamente en la 

actualidad, después de tantos años de cine en nuestra historia ya sabemos que eso es 

imposible, y una vez que el cerebro comprenda que aquello que se ve en la pantalla 

simplemente se resume a la misma, ya no nos asombrará.  Como se menciona en un 

suplemento de 1996 de la revista de cine Banda Aparte, tanto los trabajos de los 

hermanos Lumière, como los primeros cortos de Edison, tuvieron una función muy 

importante: acostumbrar al espectador al fenómeno más alucinatorio y real de los que 

había podido contemplar hasta entonces (García LA., 1996). A partir de esto fueron 

numerosos los cambios que se realizaron hasta llegar a conformar el cine que 

conocemos hoy, que sigue en constante cambio. Directores como Meliès mostraron una 

realidad ficcional en la pantalla incluyendo sus tan reconocidos decorados. A la par del 

cine, las necesidades y demandas de los espectadores avanzaron también.  

Sin embargo, hubo factores que permanecieron en el tiempo. El hecho de pagar una 

entrada, ingresar a una sala prácticamente dividida en dos partes distintas, por un lado 

los asientos para el espectador, y por el otro lado la pantalla, donde sucede todo, sigue 

siendo el estándar en cuanto a proyecciones cinematográficas.  

Como en otros campos de investigación como la medicina, la ingeniería o la ciencia en 

general, la necesidad de innovar está presente en todo momento. En este sentido se 

llevaron a cabo modificaciones en las cámaras, pasando de fílmico al video digital, el 

sonido pasó de ser monofónico a estereofónico, y de estereofónico a ser proyectado por 

siete diferentes canales. No sólo se llevaron a cabo investigaciones para mejorar la 

calidad de aquello ya conocido, sino también se quisieron expandir los límites planteados 

en un principio, estudiando también a fondo los sentidos de la audición y de la vista. Fue 

en el año 1922, que tras pruebas con imágenes fijas, se estrena la película The Power of 

Love, dirigida por Nat G. Deverich y Harry K. Fairall, que se presentó como la primera 

película anaglifa (Jacobs, N y O’Quinn, K, 1982 p. 8) . Otro avance significativo fue el 
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lanzamiento del primer film con sonido estéreo, cuyo crédito pertenece a Fantasía, de 

Walt Disney, que se llevó a cabo en el año 1940. 

Es tal vez el 3D aquella innovación que, sin romper con esta distribución física de los 

elementos de la sala, pudo desdibujar ese límite mediante la ilusión de proximidad entre 

la película y el espectador que se encuentra sentado en la comodidad de su silla 

reclinable. Posiblemente este hecho pudo llegar a asombrar a algunas personas la 

primera vez que lo vieron, pero como se mencionó anteriormente, este efecto de sorpresa 

sólo duraría poco tiempo.  

El desafío de los próximos tiempos consiste en encontrar nuevos métodos alternativos o 

complementarios que consigan aumentar el grado de inmersión del espectador dentro de 

la proyección audiovisual.  Es en esta búsqueda, en la que se inserta este Proyecto de 

Graduación.  

 

Teniendo en cuenta el caso de la imagen 3D, parece claro que lo que se desea hacer es 

cada vez incluir más al espectador dentro del trabajo audiovisual, para que lo viva, más 

que simplemente verlo. Es por eso que esta investigación está orientada no sólo a 

aquello que se encuentra en la pantalla sino también a aquello que la rodea. ¿Cuán mejor 

puede ser la experiencia del espectador si lo que le rodea posee características 

relacionadas a la película que está viendo? ¿Si en medio de una película de terror, 

mirase a un costado y en vez de ver un cartel que señala la salida de emergencia, viera 

simplemente un espacio completamente oscuro? La capacidad del espectador de 

insertarse en la realidad planteada suele estar condicionada por la cantidad de 

distracciones que pueden observarse. Es por ésta razón que surge este proyecto como 

sugerencia para eliminar dichas distracciones y al mismo tiempo dotar a éste espacio con 

la capacidad de comunicar.  

La idea de este Proyecto de Graduación consiste en investigar y analizar cómo podría 

crearse una nueva experiencia con un mayor carácter de inmersión para el espectador, y 
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al mismo tiempo determinar cómo podría expandirse el lenguaje audiovisual mediante la 

utilización de nuevos elementos expresivos. Para llevar esto a cabo, durante el ensayo se 

plantea tener en cuenta tanto el rol de los creadores audiovisuales como el de los 

espectadores. 

Ya que no se han llevado a cabo investigaciones similares, se pretende poner en 

evidencia cómo influye la espacialidad en una proyección audiovisual para que en un 

futuro sea más considerada para generar una nueva experiencia que  no se vea 

interferida por el medio, y dependa exclusivamente de la subjetividad del receptor, sus 

sentimientos y emociones. 

Al tratarse de un ensayo, fue preciso en un principio llevar a cabo un relevamiento sobre 

los temas a tratar durante el desarrollo del mismo. Se tuvieron en cuenta varios escritos 

realizados por los alumnos de la Universidad de Palermo como Proyecto de Graduación 

para determinar en qué estado de análisis se encuentra el tema. Esta agrupación de 

trabajos conformó el estado del arte. Al mismo tiempo se consultaron libros, revistas 

científicas y otras fuentes externas al ámbito de la facultad para poder indagar más sobre 

el cine y los nuevos medios de reproducción en cuanto a investigaciones previas y 

enfoques ya dados. El hecho de llevar a cabo un compilado de material emitido hasta la 

fecha permite llevar a cabo una evaluación de cómo fue evolucionando el abordaje del 

tema. También, en este caso, es muy importante estar al tanto de las nuevas tecnologías 

y experiencias realizadas, ya que marcarán el estado actual y los estándares concretos 

en cuanto al cine hasta el momento de realización del presente trabajo. 

A continuación se decidió llevar a cabo un recorte del tema, en este caso se tratará de 

medios alternativos de reproducción audiovisual, teniendo en cuenta cómo éstos 

beneficiarían no sólo al espectador en cuestión sino que también podría ampliar las 

herramientas creativas a disposición de los creadores.  
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A la hora de formular el marco teórico para respaldar este proyecto, se han seleccionado 

variar teorías, en su mayoría ya analizadas durante la carrera de grado, a las cuales se 

hará referencia a lo largo del desarrollo del escrito. Estos conocimientos se relacionarán 

entre sí con el motivo de brindar al lector una explicación más vasta y completa sobre el 

tema a tratar. Algunos de estos conceptos son aquellos explicitados en el libro de Santos 

Zunzunegui, Pensar la imagen, teniendo en cuenta su desarrollo acerca de la percepción 

visual y su apreciación de la imagen como lenguaje. Al mismo tiempo se completarán los 

contenidos con aquellos expuestos por Jaques Aumont en su libro Estética del Cine y sus 

publicaciones en Le Cinema Americaine acerca de David Wark Griffith y sus aportes al 

tema. 

En relación a este tema, pero teniendo en cuenta el punto de vista del espectador, 

también se aplicarán conceptos contemplados por Román Gubern en La Mirada Opulenta 

(1992), tal como es el caso de la percepción de profundidad y relieve, y también su 

inclusión de la temática de la experiencia y expectativas del sujeto perceptor, lo cual 

orienta sus escritos hacia una visión más psicológica que los anteriormente mencionados.  

Otras teorías de igual importancia que las anteriores que también se consideraron 

importantes para plantear el inicio del desarrollo de la temática del sonido y su relación 

con la imagen, son los presentados en La Audiovisión: Introducción a un análisis conjunto 

de la imagen y el sonido (1990), del reconocido compositor y escritor Michel Chion. Si 

bien este proyecto de grado se encuentra abocado en gran medida a la creación y 

recepción de imágenes específicamente, es preciso destacar el rol que cumple también el 

sonido y su contribución a la creación de ambientes. Para generar un desarrollo de 

contenidos más completo se tuvieron en cuenta autores complementarios como Ramón 

Carmona, Bela Balazs, Martin Marcel, Bordwell y Thompson, entre otros.  

El contenido de este proyecto se encuentra dividido en cinco capítulos diferentes, cada 

uno de ellos abarca un tema específico, y un punto de vista determinado y plantea las 

bases para el siguiente, de forma tal que no se creen brechas de conocimiento entre 
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segmento y segmento. Al mismo tiempo se parte de un punto de vista más general para 

luego analizar cuestiones más específicas como el ejemplo del rol de director, del 

espectador y luego las propuestas alternativas ante la problemática planteada. 

 

El primer capítulo Cine: Evolución y medios de representación, sentará las bases de los 

términos a utilizar durante toda la investigación. Al mismo tiempo se llevará a cabo un 

recorrido por la historia del cine desde sus inicios para comprender cómo se fueron 

sucediendo los cambios en la producción y reproducción del mismo.  

En esta instancia se plantea el cine desde sus comienzos, teniendo en cuenta los 

artefactos y elementos precursores del mismo, experiencias pasadas, sus fallas y 

beneficios y también cómo se llegó al estándar de proyección cinematográfica en cines.  

Para esta sección se considerarán varios textos como los publicados por David Oubiña 

en diferentes fascículos de la colección Cien años de Cine de La Nación Revista, los 

contenidos desarrollados por Gubern en La Historia del Cine y aquellos abordados por 

Aumont en Historia general del cine. Este capítulo de carácter introductorio será útil para 

poner en evidencia en qué circunstancia se encuentra actualmente el cine para poder 

llevar a cabo propuestas pertinentes y acordes a tal situación.  

Se tendrán en cuenta momentos decisivos a la hora de definir al cine no sólo como un 

entretenimiento sino también como un arte. Por esta razón se comienza desde los inicios, 

teniendo en cuenta el pre-cine y la creación de la fotografía, la estandarización del cine 

como entretenimiento y la crisis de su modelo de producción y proyección. Para abarcar 

estas temáticas se tendrán en cuenta otros autores como Georges Sadoul en su libro 

Historia del cine mundial (2004) y los escritos de Luis Alonso García acerca de los inicios 

del cine en la revista Banda Aparte. En este apartado se hará referencia también a la 

primera formulación del lenguaje audiovisual, contenido que se relacionará en gran 

medida con el tercer capítulo enfocado a directores cinematográficos.  

Como se mencionó en un principio, el hecho de investigar sobre las evoluciones en 

cuanto a tecnologías y paradigmas en los métodos de reproducción cumplirá un papel 
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muy importante a la hora de realizar este trabajo. Esto se debe a que hay cuestiones, 

cambios recientes o novedades en el ambiente, que no deben ser ignoradas, ya que 

podrían significar un cambio en la propuesta final del trabajo. 

 

El segundo capítulo contiene cuatro subcapítulos todos incluidos bajo el nombre de El 

director: lenguaje ampliado.  

Este apartado, como su título lo indica, se centra en el rol del director, y sus herramientas 

a la hora de llevar a cabo una creación audiovisual. Si bien no se trata de un ente único a 

la hora de trabajar en este tipo de proyectos, es quién verá sus límites más expandidos. 

Durante este segmento se pretende ampliar el lenguaje audiovisual ya establecido. Para 

esto se utilizarán las definiciones y conceptos de Jacques Aumont en el cuarto capítulo 

de su libro Estética del Cine, que justamente se titula Lenguaje Cinematográfico. 

Asimismo se relacionarán sus conceptos con aquellos expuestos por Bordwell y 

Thompson para lograr una mayor profundidad con respecto al tema a tratar. Otros 

autores que se utilizarán en esta instancia son Bela Balazs, y también se tendrán en 

cuenta entrevistas realizadas a reconocidos directores en el documental Side by Side 

producido por Keanu Reeves. Este último será de gran utilidad teniendo en cuenta que se 

contará con información brindada por profesionales del área como Martin Scorsesse, 

Steven Spielberg, George Lucas y David Lynch, entre otros. En esta circunstancia, y a la 

hora de mencionar hechos históricos como el caso del establecimiento de Hollywood y 

géneros, relacionado en gran medida con la creación del lenguaje audiovisual, se 

consultarán autores como Paladino, Kriger, entre otros, en los escritos anteriormente 

mencionados de Cien años de cine de Revista La Nación.  

 

El espectador como receptor es el título elegido para el tercer capítulo de este proyecto, y 

puede que se trate de aquel que ha necesitado de mayor investigación, ya que si bien 

está íntimamente relacionado con la creación audiovisual, no es algo que se analice con 

bibliografía específica durante la carrera de Diseño de Imagen y Sonido en la Universidad 
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de Palermo. Este apartado, en contraste con el anterior, centra su desarrollo por completo 

en el rol del espectador, y sus cambios ante nuevas propuestas, como es el caso del 3D, 

4D o experiencias interactivas. Al igual que los límites del director, como anteriormente se 

mencionó, los correspondientes a los espectadores también han sido modificados con el 

paso del tiempo. Se tendrán en cuenta textos de Oubiña sobre los orígenes de la imagen 

tridimensional, también de Ray Zone en Steoroscopic Cinema and origins of 3- D film,  y 

los escritos de Jonathan Steuer acerca de la realidad virtual. En este caso se utilizarán 

ejemplos, que se extienden por fuera del ámbito del cine en sí, para abarcar otros como 

experiencias urbanas, videojuegos y emuladores. Dentro de este capítulo se tratará el 

tema de interactividad como nueva herramienta para el espectador, para lo cual se 

utilizará parte de los conceptos empleados por Sterling Alfonsina en su proyecto 

Actuamos lo que vemos, Vemos lo que actuamos - Cortometraje Interactivo. Al mismo 

tiempo se emplearán los planteamientos llevados a cabo por Federica Pelzel Rodriguez 

en su trabajo El Cine Interactivo, lo cual no sólo implica un acercamiento acerca de la 

interactividad al igual que el de Sterling, sino que también plantea las posibilidades de 

llevar a cabo un cine que se adapta a los cambios de la sociedad. Uno de los textos más 

significantes a la hora de la redacción de este tercer capítulo es el titulado La narración 

como realidad virtual: La inmersión y la interactividad en la literatura y en los medios 

electrónicos de Marie-Laure Ryan. Este escrito sienta las bases y la definición de la 

sensación de inmersión indispensable para la realización de este apartado.  

 

El cuarto capítulo Pantallas: portales de visón, tiene como objetivo relacionar los 

conceptos planteados en los apartados anteriores, generando un puente entre el punto de 

vista y capacidades del director y las del espectador. Se tendrán en cuenta diversas 

experiencias realizadas alrededor del mundo que no sólo involucran al área de la 

creación cinematográfica, sino también otras áreas del diseño como es el caso de los 

videojuegos y consolas de realidad virtual y simuladores.  Del mismo modo se incluirán 
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conceptos desarrollados durante la carrera como campo in, out y off, lo cual permitirá 

llevar a cabo un acercamiento a la propuesta final del proyecto. Durante este apartado se 

continuará la temática de realidad virtual teniendo en cuenta en esta etapa su creación, 

más que su influencia en el espectador como se plantea en el capítulo anterior.  

 

Un nuevo cine es el capítulo al cual hace referencia el título. En él se replanteará el 

paradigma anteriormente mencionado con motivo de sentar las bases que guiarán la 

reflexión acerca del mismo. Luego de este análisis se podrán plantear cambios a la hora 

de hacer y proyectar cine.  Se pretende plantear la creación de una nueva experiencia 

audiovisual, que si bien posee cuestiones en común con algunas previamente realizadas, 

sea única y creativa. En esta instancia se pretende determinar cómo se verían 

influenciados los entes creativos y además el lugar físico donde podría llevarse a cabo y 

quiénes formarían parte del público receptor de este nuevo medio de representación, en 

caso de que en algún futuro se parta de este ensayo para la realización de dicha 

experiencia. En este último capítulo se incluyen también aquellos aportes que se 

brindarán al área.  

 

Para llevar a cabo este trabajo de grado se tuvieron en cuenta otros ya existentes, tanto 

internos de la Universidad de Palermo, como externos a la misma, algunos de los más 

pertinentes son los que se encuentran a continuación. 

El Proyecto de graduación bajo el nombre Hable Ahora, realizado por Laura Ivana 

Fernández y aprobado en diciembre del año 2011, presenta un recorrido por la historia 

del cine, lo cual servirá como referencia a la hora de hablar sobre la evolución del mismo 

a través de los años. El trabajo mencionado pertenece a la categoría creación y expresión 

y a la línea temática historia y tendencias, del área audiovisual. 

Otro antecedente consultado a la hora de conformar el estado del arte fue El devenir 

temporal y el lugar de los estímulos en la comunicación audiovisual, de Javier Denevi 
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Artola. Este ensayo contempla también la historia del cine, pero teniendo en cuenta 

específicamente aquellos elementos que generaron cambio en la misma, y cómo se 

llevaron a cabo estas transiciones. Si bien en líneas generales suena similar al anterior, al 

tratarse de una temática tan amplia, la variedad de recortes significará una cantidad de 

información mayor para utilizar.  

La estudiante Elisabetta Viganó, llevó a cabo un proyecto titulado Espacios Íntimos, con 

su aprobación en mayo de 2012. Este escrito, si bien posee una orientación hacia la 

creación de espacios, se utilizará para contemplar cómo modificar salas de cine 

existentes en el país. Pertenece a la categoría creación y expresión y a la línea temática 

de diseño y producción de objetos, espacios e imágenes, del área de la multimedia.  

El proyecto Media Art de María Emilia Abot, de la carrera de Diseño de imagen y sonido y 

aprobado en Mayo de 2011 será utilizado debido a su recorte relacionado a las 

videoinstalaciones y las experiencias sensoriales de los espectadores. Al mismo tiempo, 

al poseer un carácter de investigación, para el mismo se llevó a cabo un relevamiento de 

experiencias de este tipo en Argentina, lo cual es sumamente útil para este trabajo 

escrito.  La estudiante en este caso hace referencia al diseñador audiovisual y a sus 

herramientas para la construcción del espacio expresivo.  

El proyecto realizado por la estudiante Solange Bagniole Bernandez, El color en el Diseño 

de Interiores, también será muy útil a la hora de completar este Proyecto de Graduación. 

Si bien se trata de un escrito orientado al diseño de interiores, su análisis e investigación 

acerca de la visión y apreciación de los colores llevada a cabo en el comienzo del mismo, 

será muy útil para la realización de este proyecto profesional, principalmente a la hora de 

determinar los posibles cambios del paradigma actual que se plantea en el último capítulo 

de este ensayo. 

Otro proyecto consultado es el escrito por Juan Pablo Pieschacón Moreno, aprobado en 

2010 y titulado Circuitos y salas alternas de exhibición cinematográfica: Gestión y 

modelos en la ciudad de Buenos Aires. Es mediante este escrito que se abordará el tema 
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de salas de cine en nuestro país, sus cambios y nuevos surgimientos a partir del paso de 

los años. 

Como complemento al anteriormente mencionado, el proyecto de graduación de José 

Enrique Malacara Patiño, Nuevos medios de distribución y exhibición cinematográfica, 

también nos acerca al tema correspondiente a los últimos capítulos de esta investigación, 

abarcando los conceptos de exhibición que servirán para darle forma a la idea final y 

propuesta.  

Todo el desarrollo del proyecto estará surcado por una línea que corresponde al papel de 

la comunicación en los audiovisuales. Este tema es abarcado por Mauro Bianchi, 

estudiante de Relaciones Públicas, en su ensayo El Arte de Comunicar. 

El proyecto realizado por la estudiante Delfina Borda, El cine 3D, contempla justamente el 

surgimiento de estas innovaciones en el cine y la sensación de inmersión buscada en el 

mismo, junto a los escritos de Marie-Laure Ryan en su libro La narración como realidad 

virtual. La inmersión y la interactividad en la literatura y en los medios electrónicos, 

construirán los pilares para el desarrollo del tercer capítulo.  

La gran pantalla, un ensayo realizado por Esteban Matías Simari, y con fecha de 

aprobación en 2013 presenta un gran aporte a la hora del desarrollo de los capítulos 

número cuatro y cinco, debido a su aporte acerca de las multipantallas.   

Por último, se utilizará el proyecto llevado a cabo por Esther Alfonsina Sterling 

Encarnación, Actuamos lo que vemos, vemos lo que actuamos- cortometraje interactivo. 

Teniendo en cuenta este antecedente se llevará a cabo la aproximación al tema de 

interactividad, incluido en el capítulo acerca del rol del espectador, como se mencionó 

anteriormente. Todos estos trabajos correspondientes a estudiantes de la Universidad de 

Palermo, sumados a las teorías ya reconocidas y empleadas a lo largo de la carrera, 

servirán como base para la creación del ensayo. Los anteriormente mencionados 

sustentos teóricos legítimos, junto a conceptos aplicados durante los años de cursada en 

la facultad sentarán los pilares de este proyecto. Estas líneas de pensamiento se verán 
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atravesadas por el análisis reflexivo de las mismas por parte del autor para luego 

establecer aquellos puntos a tener en consideración a la hora de llevar a cabo la 

propuesta planteada, teniendo en cuenta la viabilidad de la misma y por sobre todo los 

beneficios que puede presentar para los creativos audiovisuales de la actualidad.  
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Capítulo 1. Cine: Evolución y medios de representación 

Para llegar a lo que actualmente se conoce como cine se llevaron a cabo extensas 

experimentaciones, se desarrollaron técnicas nuevas y por supuesto artefactos y soportes 

adecuados para lograr plasmar imágenes en movimiento. Durante su trayectoria ha 

sufrido cambios, algunos se mantuvieron y otros simplemente surgieron como propuestas 

que fueron abandonadas ya que no cumplían con los requisitos necesarios o deseados. 

Este capítulo está dedicado al análisis de la evolución del cine, tanto en su realización 

como en su exhibición y desarrollo como industria. 

Desde sus comienzos el cine surge como respuesta al deseo de poder hacer que las 

imágenes perduren en el tiempo, capturando su identidad real para su futura 

reproducción. Respecto al origen del cine Oubiña dice: 

 
La técnica no viene a fundar una imaginación cinematográfica sino que, simplemente, 
la habilita. Las ideas ya estaban ahí y el desarrollo tecnológico, como un catalizador, 
les ha permitido concretarse. Aventureros codiciosos, tenaces entrepeneurs, hombres 
de negocios o diletantes, los precursores del cine son, ante todo, profetas. (Oubiña, 
2009, pp. 27-28) 
 
 

Si bien fue el avance tecnológico el que permitió que esto se llevara a cabo, no fue éste el 

que introdujo la idea en las mentes de los innovadores. La idea de plasmar imágenes 

para su representación ya ocupaba lugar en las mentes de quienes, una vez desarrollado 

el soporte, pudieron concretar sus deseos. 

Tanto la fotografía, como el cine y hasta el fonógrafo poseen la capacidad de 

reproducción de imágenes y sonidos de forma tal que si la fuente emisora sufriera algún 

cambio, modificación o pereciera, las imágenes y sonidos perdurarán en el tiempo. Estas 

formas, en su momento, acercaron al hombre a conseguir la inmortalidad mediante la 

reproducción de la realidad. Esta temática se ve reflejada en la novela de  Adolfo Bioy 

Casares La Invención de Morel  en la cual el personaje principal logra insertarse en el 

universo de imágenes creado por Morel para conseguir la inmortalidad junto a su amada, 

aunque sacrificando su vida para hacerlo. En esta novela, el personaje principal confunde 
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las proyecciones humanas con personas con vida, lo cual pone de manifiesto la fidelidad 

en cuanto a la representación de la realidad que se busca en las mismas.  

Los avances relacionados a este ámbito poseen como objetivo común la representación 

total de la realidad, y cada paso que se da en cuanto a evolución tecnológica desemboca 

en un acercamiento a su propósito. Este capítulo consiste en brindar información acerca 

de aquellos inventos e innovaciones relacionadas a la creación de la imagen fija, pre-cine 

y el inicio de la imagen en movimiento, así como también la inclusión del sonido en el 

estándar mudo del cine y su instauración como método de reproducción ideal. Al mismo 

tiempo se pondrá en evidencia los quiebres producidos a lo largo de la historia y sus 

diferentes causas y cómo llegó a instaurarse el cine como industria y espectáculo hasta 

llegar a lo que hoy se conoce como tal. 

 

1.1 La imagen fija y el pre-cine 

Las intenciones de utilizar la luz para representar imágenes se remontan a la época de 

Platón, en el siglo IV a.C. En su alegoría de la caverna, el filósofo plantea cómo se 

pueden crear nuevas realidades a partir de sombras reflejadas en una pared. En este 

caso, aquellos que veían las sombras consideraban a las mismas como única verdad, ya 

que no eran capaces de reconocer las fuentes generadoras de dichas imágenes.  

Haciendo referencia a ese mismo concepto surge más adelante el principio de la cámara 

oscura, que consiste en un fenómeno que, mediante la refracción de la luz a través de 

una pequeña abertura crea una imagen invertida de un objeto. Este proceso se lograba 

usando como dispositivo una caja, aunque aún no se lograba plasmar la imagen en un 

soporte que permitiera su conservación o reproducción.  (Oubiña, 1986) Fundamentos 

que luego dieron origen a la fotografía y al cine. 

Este concepto de la cámara oscura fue puesto en práctica en el año 1660 por Thomas 

Resnaussen Wallgenstein en la linterna mágica, que permitía llevar a cabo una 

proyección a partir de imágenes transparentes con la luz de una vela, este tipo de 
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espectáculo se llamó fantasmagorías. Sin embargo el origen de esas imágenes no se 

trataba de un momento captado por un aparato sino que consistía en ilustraciones. No fue 

sino hasta 1823 que Joseph Nicephore Niepce logró crear un método para el registro de 

imágenes basándose en medios químicos, dando origen a la fotografía luego de una 

exposición de catorce horas con La tavle servie. Este proceso fue luego perfeccionado 

por Louis Jacques Daguerre quien le dio el nombre de daguerrotipo. Al tratarse del primer 

proceso realmente difundido se lo considera el principio de la fotografía o fotografía 

primitiva. (Oubiña, 1986) 

Una década más tarde, en 1834, William George Horner llevó a cabo el zoótropo. Este 

invento, aunque muy similar a los juguetes que se encontraban en circulación en el 

momento, presentó una banda de imágenes montadas sobre un cartón que presentó  los 

inicios de lo que sería el fílmico más adelante. Al mismo tiempo permitió sentar las bases 

para el dibujo animado contemporáneo, más aún cuando en 1853 las imágenes se 

proyectaron utilizando la linterna mágica por el austríaco Uchatuis.  

En el año 1852 William Paul creó el bioscope, teniendo en cuenta dos inventos 

anteriores. Se basó en la ilusión de movimientos planteada en el fenaquistiscopio 

diseñado por Joseph Plateu que consistía en un disco con figuras consecutivas pintadas 

y la ilusión de relieve lograda como consecuencia de un sistema de espejos y la 

superposición de dos imágenes fotográficas llamado estereoscopio, creado por Charles 

Weatstone. Este nuevo descubrimiento utilizaba las imágenes del anteriormente 

mencionado estereoscopio y las dotaba de vida.  

Décadas más tarde, en el año 1878, Eadweard Muybridge presentó series de fotografías 

de sus investigaciones acerca del movimiento humano y de los animales. Logró disponer 

cámaras fotográficas en secuencia con el motivo de descomponer los momentos en 

instantes sucesivos y capturarlos. Sin embargo este dispositivo compuesto por 

veinticuatro cabinas, cámaras oscuras y un operador para cada una de las mismas era 

eficaz pero para nada eficiente. Este invento se vio mejorado por el fusil fotográfico de 
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Etienne-Jules Marey, ya que a diferencia del diseño de Muybridge, éste permitía tomar 

doce fotografías por segundo manteniendo el ángulo de vista. Posteriormente, Marey se 

dedicó a perfeccionar su invento y logró crear el crono-fotógrafo de placa fija y luego el 

crono-fotógrafo de placa móvil, que contó con la adaptación de los rollos de película de 

Kodak que salían al mercado. (Sadoul, 2004) 

En la revista Banda Aparte, García hace referencia a este tipo de imágenes 

denominándolas imágenes arqueológicas y se refiere a ellas diciendo:  

 
Imagen arqueológica será entonces cada uno de los textos en los que falte alguno 
de  los caracteres esenciales del cine: el teatro óptico de Raynauld (1892), las 
fantasmagorías de Robertson (1795) […] Para los historiadores cinematográficos, 
el interés de los pre-cines – o de su arqueología – es la de configurar una batería 
de recursos que el cine plagiaría más tarde. (García, 1996, p. 43) 

 

De esta manera se puede apreciar cómo los inicios de la reproducción de imágenes, por 

más limitados o primitivos que parezcan, influenciaron a lo que se conoce como cine. Fue 

gracias a estos avances y la fabricación de la película enrollable de George Eastman en 

1884 quienes abrieron las puertas para el desarrollo del cine como se conoce en la 

actualidad.  

 

1.2 La imagen en movimiento 

Teniendo en cuenta lo mencionado en el apartado anterior se puede decir que la 

invención del cine no se atribuye a una sola persona en la historia, ya que fue trabajo de 

varias llegar a completar el sistema que luego se utilizaría de manera universal. Uno de 

los personajes más conocidos de la historia es Thomas Alva Edison, que en 1893 patentó 

el kinetoscopio, cuya realización se la debe en parte a su colaborador L. Dickinson. Este 

dispositivo estaba hecho para la grabación de imágenes en cinta de 35 mm, sin embargo 

su capacidad de reproducción estaba limitada a una única persona mediante un visor. 

Fueron los hermanos Lumière quienes lograron llevar a cabo el cinematógrafo a finales 

del siglo XIX. Este invento ya tenía la capacidad de reproducir las imágenes y plasmarlas 
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en una pantalla externa mediante la proyección. La primera exhibición pública fue La 

Llegada del Tren a la Estación en el año 1895. (Gubern, 1969) A partir de esto comenzó 

la producción del invento. Si bien se trató de una sensación, luego de unos años la 

novedad científica que implicaba el cinematógrafo dejo de ser interesante para el público.  

Ante esta circunstancia ni los mismos hermanos Lumière pudieron devolverle al cine esa 

sorpresa que generaba en los espectadores. Fue George Meliès quién logró separar al 

cine del carácter documental de la fotografía y abordarlo desde un punto de vista teatral, 

convirtiéndolo así en un nuevo espectáculo. Durante la primera proyección de los 

Lumière, anteriormente mencionada, Meliès tiene intenciones de comprar el invento, sin 

embargo los mismos creadores se negaron dejándole únicamente la opción de recurrir a 

otro, en este caso el bioscope de William Paul. Para este momento en la historia el cine 

ya se había establecido como método de entretenimiento y abarcado una gran variedad 

de países, cada uno con sus principales exponentes:  

 
A fines de 1896, el cine había salido definitivamente del laboratorio. Los aparatos 
patentados se contaron desde entonces por centenares. Lumière, Meliès, Pathé y 
Gaumont en Francia, Edison y la Biograph en los Estados Unidos, William Paul en 
Londres, ya habían echado las bases de la industria cinematográfica, y todas las 
noches miles de personas se apiñaban en salas oscuras. (Sadoul, 2004, p.10, ) 

 

Este nuevo tipo de cine incluye trucajes para crear sorpresa, sobreimpresiones, 

travellings cortos, y otros elementos que él mismo utilizaba durante sus espectáculos de 

magia. Al mismo tiempo sus producciones cuentan con guiones más elaborados, cambios 

de locaciones, maquetas y escenografías más complejas y hasta grandes cantidades de 

actores. El punto cúlmine de su producción lo alcanzó con la dirección de Viaje a la Luna 

en el año 1902, con un gran éxito por parte del público. Luego lleva a cabo otros films 

más de carácter similar hasta que se desata la guerra y, entre otros factores, termina en 

la miseria. (Paladino, 1986) 

Uno de los directores que se vio influenciado por los trabajos de Meliès fue Edwin Staton 

Porter, quien a pesar de haber hecho anteriormente trabajos logró pasar a la historia 
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gracias al montaje alterno utilizado en su film La vida de un bombero americano de 1902. 

Al año siguiente realizó la reconocida película El gran asalto y robo al tren en el cual se 

empleó el mismo recurso narrativo para mostrar la persecución de los ladrones del tren. 

Este film no sólo es considerado el primer western de la historia del cine sino que también 

es reconocido por el plano del pistolero que apunta hacia la cámara, utilizado como 

recurso para causar miedo y malestar en los espectadores. 

Ante el creciente desarrollo de este nuevo medio de espectáculo, Thomas Alva Edison 

inicia una guerra de patentes, en la cual se veían involucradas las empresas del mismo 

Edison, Meliès, Pathé, Biograph, Vitaphone entre otras. Juntas crean un trust 

internacional conocido como Motion Pictures Patent Company que prohíbe la producción 

de films fuera de las empresas anteriormente mencionadas o utilización de equipos para 

la creación cinematográfica. (España, 1986). Como consecuencia de esta guerra de 

patentes que pretendía controlar a productores y exhibidores, un gran número de 

directores independientes partieron hacia Hollywood. Fue allí donde se comenzaron a 

rodar las películas y en 1908 se crea el primer estudio cinematográfico y quienes 

escapaban de los controles establecidos bajo la tutela de Edison empezaron a 

organizarse.  

De forma simultánea el cine crecía como entretenimiento y  se comenzó a construir poco 

a poco su lenguaje. Entre los años 1908 y 1913 en Norteamérica comienzan a fundarse 

los códigos narrativos y representativos que constituyen las bases de este lenguaje. 

(Manetti, 1986) Este es un momento importante en el cual hacer hincapié ya que se 

tratará en el siguiente apartado enfocando principalmente al rol del director. Durante esta 

etapa, David Wark Griffith llevó a cabo numerosas películas junto a Biograph. En su 

película El teléfono en 1909, logró perfeccionar la utilización del montaje paralelo, 

llevando a cabo tres líneas de acción que ocurren de forma simultánea. Por un lado la 

madre y sus hijas encerradas, en otro el grupo de vagabundos armados y por último el 

marido de la mujer que va a su rescate. Al mismo tiempo, teniendo en cuenta las 
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modificaciones en la longitud de los fragmentos se puede hacer referencia a la 

construcción del tiempo dramático en la narración. Sin embargo este director se une a los 

independientes situados en Hollywood y junto a Mary Pickford, Charles Chaplin y Douglas 

Fairbanks crean, en 1919, United Artists. (Kriger y Paladino 1986) 

Durante esta época comienzan a formarse productoras cinematográficas mediante la 

fusión de algunas ya existentes y diferentes distribuidoras. Para el año 1924 ya estaban 

consolidadas Metro Goldwyn Mayer, Paramount Pictures Co y Fox Film Corp, las cuales 

aún se mantienen en la actualidad. Su sistema para convertir a los actores en estrellas de 

cine, conocido como Star System, la estandarización temática y la estandarización de las 

pautas del largometraje convirtieron a Hollywood en un nuevo monopolio cinematográfico 

liderado por las principales productoras. 

 

Hacia el año 1923 se habían llevado a cabo experiencias para lograr incluir sonido a las 

imágenes con vida creadas por los inventores de la época. En sistema Phonofilm, 

realizado por Lee Deforest, pionero de la radio, fue uno de los más utilizados en lo que 

respecta a cortometrajes, ya que nunca llegó a ser utilizado para largometrajes.  

En 1927 se estrena la primera película sonora, El cantante de Jazz, mediante el sistema 

de Vitaphone, que consistía en un proyector, un amplificador y altavoces. Debido a que 

este sistema era incómodo por su tamaño y fragilidad, el sello de Fox desea invertir en la 

película sonora y crea el Movietone basado la invención de Deforest, con la diferencia de 

incluir tanto sonido como imagen en una misma cinta. Este sistema, aunque ha sufrido 

cambios de formato a partir de los años, es el utilizado en la actualidad por las compañías 

cinematográficas. Un año después, en 1928, el cine francés había logrado crear piezas 

excelentes como el caso de La Pasión de Juana de Arco y los norteamericanos con El 

viento de Sjostrom y La Marcha Nupcial de Von Stroheim. Sin embargo estos films, todos 

de carácter mudo, significaron un fracaso en cuanto a su comercialización ya que fueron 

opacados por el creciente consumo del cine sonoro. Este hecho implicó un gran cambio 



26 

 

en la forma de ver el cine de la época, modificando la manera de los espectadores de 

comportarse en la sala, cambiando los modos de despliegue frente a la cámara de los 

actores y sus expresiones exageradas, la eliminación de intertextos y el desarrollo de 

planos más largos, con motivo de incluir en ellos los diálogos, generaron cambios que 

serán tratados específicamente en los siguientes apartados. 

En el año 1929 se lleva a cabo la primera ceremonia de los premios Oscar y la Academia 

de Artes y Ciencias de Hollywood hace una entrega especial a Warner Bros por la 

realización de El cantante de Jazz. A diferencia del resto de las películas nominadas se 

trataba de la única sonora. Esta situación no se repetiría en las siguientes 

premiaciones.(Manetti, 1986) 

A finales de 1930 el cine sonoro ya estaba instaurado en la mayor parte del mundo. A 

partir de la incorporación de la palabra el cine era capaz de presentar conflictos y 

personajes más sutiles que antes, ya que sólo con la imagen, se veían limitados.  

 

1.3 Crisis del sistema de representación  

Si bien la situación del cine encontró un público estable durante sus primeras décadas, 

con el transcurso del tiempo los espectadores fueron disminuyendo. La razón de este 

cambio no fue una sola, sino que se trató de un conjunto de factores que significaron una 

caída en la industria del cine del momento. El aumento del acceso a la televisión, el 

período de guerra y post guerra y el uso de otros pasatiempos fueron los principales 

motivos que alejaron al público de las salas de proyección. Los números pasaron de 95 

millones de espectadores por semana, a 15,5 millones en la época de 1970 y luego ese 

número se estabilizó en los 20 millones, manteniéndose hasta la actualidad en los 

Estados Unidos. (España, 1986)  

Para los años ’50, como se mencionó anteriormente, el cine estaba en crisis, y halló en la 

televisión su principal competencia. Si bien en ese momento la TV no se encontraba 

siquiera instaurada en todos los hogares norteamericanos, las industrias cinematográficas 
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Hollywoodenses decidieron llevar a cabo cambios en las proyecciones que guiaran a los 

espectadores desde la comodidad de su living como audiencia gratuita, nuevamente a las 

salas de cine con tickets de entrada.  

Dado el carácter de la problemática, la reacción de las grandes empresas 

cinematográficas fue la de expandir sus conocimientos al máximo e incluir tecnologías 

novedosas que hicieran parecer a la televisión como un artefacto repleto de limitaciones.  

Uno de los recursos utilizados para generar atracción nuevamente fue el aumento del 

tamaño de la pantalla, de modo tal que el televisor fuera considerado aún más pequeño. 

En esta instancia se pueden reconocer tres experiencias que cuyo propósito fue modificar 

el estándar y crear un nuevo tipo de entretenimiento para el público: el Cinerama en el 

año 1952, el CinemaScope en el año 1953 y los principios del cine tridimensional.  

El proceso del Cinerama consistía en grabar la imagen con tres cámaras proyectando de 

forma simultánea y sincronizada una imagen panorámica sobre una pantalla de gran 

tamaño y curvatura, y una cinta de sonido reproducida a la vez. La primera película 

proyectada bajo este sistema se llamó Esto es Cinerama y justamente se utilizó para 

presentar el mismo ante la audiencia en el año 1952. (España, 1986) Este nuevo modelo 

con una pantalla de mayor tamaño implicaba una mayor calidad en la imagen, lo cual 

sumado al tamaño generaba un mayor impacto en el público de la sala. Si bien este 

medio de reproducción no se llegó a estandarizar, se siguieron rodando películas bajo 

esta normativa hasta el año 2012.  

En el año 1953 surgió otro intento por derribar el auge de la televisión en los Estados 

Unidos, el CinemaScope. En este caso, a diferencia del anterior, se trataba un lente 

anamórfico que proyectaba una imagen un poco más alta que la regular pero con un 

ancho de alrededor de tres veces el estándar. La pantalla utilizada para este sistema era 

de carácter cóncavo y rodeaba la sala de cine, a diferencia del Cinerama que por más de 

poseer una curvatura se encontraba situada atrás de donde comienzan las líneas de 

asientos.  
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De los sistemas anteriormente mencionados es el CinemaScope el que se ha extendido y 

se ha popularizado más. Al consistir en un lente que permite tomar imágenes recortando 

su parte superior e inferior y comprimiéndolas lateralmente, de forma tal que al invertir el 

lente se recupera el formato original, proyectando la imagen de forma expandida 

estirando el cuadro hacia los lados de la pantalla. (España, 1986) 

Uno de los inventos que se propuso dejar de lado los límites que dividían a la pantalla y a 

la audiencia fue el 3D. Si bien el espacio físico se mantiene limitado, en este caso se 

genera una sensación de que los elementos poseen forma tridimensional y se despegan 

de la pantalla. Esta innovación no se produjo primeramente en el cine, sino que 

anteriormente ya existía este método de reproducción y visualización para las imágenes 

fijas.  

El primer film bajo este método se llevó a cabo el mismo año que Cinerama y se trató de 

Bwana Devil, dirigida por Arch Oboler. Si bien este film no tuvo éxito pudo incitar la 

curiosidad en las personas de la época. (Zone, 2007) Las experiencias siguientes  

triunfaron más que la primera y bajo el poder de Warner se obtuvieron grandes ingresos 

con este medio. Sin embargo también hubo casos en los que, aunque el film fuera 

grabado en 3D, su proyección se llevó a cabo en cuadro plano como es el caso de La 

Llamada Fatal de Alfred Hitchcock.  

Durante el año 1954 se llevó a cabo el primer rodaje en 70 mm y luego reducida a 35mm 

con el propósito de aumentar la nitidez y la sensación de profundidad en la proyección. 

Este método había sido empleado por Paramount en el sistema Vista Vision. (España, 

1986) Todos estos intentos de cambio en las proyecciones establecidas sentarán las 

bases del futuro esfuerzo por mejorar la sensación y experiencia en los espectadores.  

Teniendo en consideración que tanto la imagen anaglifa como el CinemaScope se tratan 

de experiencias que remontan a sesenta años atrás, resulta llamativo que sigan en 

vigencia en la actualidad, aunque no lleguen a reemplazar del todo al cine estándar. Este 

punto es de mayor interés teniendo en cuenta el desarrollo futuro de este proyecto de 
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grado, ya que es preciso aclarar que si bien se desea exponer nuevas alternativas de 

proyección, no se pretende reemplazar el paradigma ya planteado. Si se tiene en cuenta 

los cambios ya producidos a lo largo de la historia y el método estándar, se puede arribar 

a la conclusión de que se trata de un sistema ya establecido que funciona como tal, y si 

bien permite nuevos abordajes y experiencias, no se verá reemplazado en su totalidad, al 

menos no por el momento.  

A pesar de los altibajos que ha sufrido la industria cinematográfica es preciso tener en 

cuenta que actualmente se encuentra en un punto en el cual los cambios que se 

presentan corresponden en su mayoría a avances de calidad. El paradigma no ha 

cambiado en su totalidad sino que, al igual que en sus inicios, el cine ha adoptado 

elementos y herramientas nuevas sin abandonar aquellas que le eran propias, se trata de 

un sistema que nunca dejará de crecer.  
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Capítulo 2: El director: lenguaje ampliado  

La evolución del cine no sólo implicó el cambio en las tecnologías, sino que también 

conllevó al desarrollo de nuevos oficios y profesiones. Los hermanos Lumière y su 

documentación visual a cámara fija lejos están de ser el ejemplo estándar de directores 

cinematográficos.  

A medida que este ámbito fue ganando un mayor reconocimiento, surgieron nuevos 

directores y comenzó a formularse lo que se conoce como lenguaje cinematográfico o 

audiovisual. Como ya se ha mencionado con anterioridad, uno de los personajes más 

reconocidos que influyó en la creación de dicho código fue David Wark Griffith, 

reconocido como el padre del cine como arte. A continuación se abordará su evolución, 

aplicaciones y usos en la realización de films. 

 

2.1 Lenguaje audiovisual y elementos de la representación 

Si bien en sus comienzos se trató de una invención relacionada a la ciencia y la 

tecnología, y en la cual ni sus propios precursores, los Lumière, veían un futuro, su 

evolución fue inminente. Fue en 1911 que el crítico Ricciotto Canudo lo bautizó como 

Séptimo Arte, denominación que continúa hasta el día de hoy y sitúa al cine en el mismo 

lugar de importancia que artes más antiguas como la escultura y la pintura, entre otras.  

Mientras el cine se establecía como una disciplina de esta naturaleza, independiente de 

las demás, fue preciso el desarrollo de un lenguaje propio que lo diferenciara. Uno de los 

primeros realizadores en establecer lo que daría lugar al lenguaje cinematográfico fue 

David Wark Griffith, reconocido como el padre del cine debido al uso narrativo del que 

dotó a los distintos elementos visuales. Uno de los códigos establecidos en ese momento 

por Griffith fue el hecho de utilizar el primer plano, que si bien había sido utilizado con 

anterioridad, no se encontraba dotado de una función narrativa y dramática como en el 

caso de este director. En su escrito Le Cinema Americaine I, Jaques Aumont destaca su 
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importancia al referirse a él como “un eslabón indudable de la cadena de 

transformaciones del denominado lenguaje cinematográfico” (Aumont, 1980, p.31). 

La construcción de los códigos cinematográficos se dio hacia 1915, cuando comenzaron 

a llevarse a cabo modelos y se abandonó su carácter experimental. (España, 1986) La 

formulación de estos códigos dio lugar a la creación de géneros, utilizando como base los 

diversos géneros literarios. Durante esta instancia de formulación de nuevos esquemas 

para la creación audiovisual algunos optaron por elegir este modelo y otros no, 

poniéndolo en crisis. Sin embargo fue en este momento en el que comenzaron a fundarse 

las bases del cine clásico.  

La industria crea su propio sistema denominado modelo de representación 

cinematográfica, cuya definición fue elaborada más adelante por Noel Burch en El 

Tragaluz Infinito. Dentro de los elementos se encuentran los diferentes tipos de montaje, 

el flashback, los tamaños de plano, las angulaciones de la cámara, la utilización de la luz, 

entre otros. Estos elementos son las herramientas creativas de los directores a la hora de 

transmitir su mensaje y su utilización puede tener como objetivo el desarrollo narrativo de 

la película o el énfasis dramático de ciertas situaciones. 

La importancia de Griffith no sólo radica en lo anteriormente mencionado, sino que 

también en la utilización del montaje y su función semántica en la película Intolerancia de 

1916, que influyó en gran medida en las teorías del montaje de los soviéticos al mostrarlo 

no sólo como un recurso, sino también como una forma de construir el discurso (Valdez, 

1986). Sin embargo, la utilización de este recurso no se trató de una mera imitación del 

cine clásico estadounidense, sino que comenzaba ya a cuestionarse el sistema de 

representación que se acababa de instaurar.  

 

2.2 Nuevos elementos y sus usos 

Como respuesta a los estándares establecidos en Estados Unidos con respecto al 

sistema de representación, surgieron artistas decididos a crear obras que no siguieras las 
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mismas normativas ya planteadas. Si bien no se trató de movimientos específicamente 

cinematográficos, sino de vanguardias artísticas en general, tuvieron una gran influencia 

en el cine en general, creando nuevas teorías.  

Un claro ejemplo fueron los movimientos que surgieron en Alemania en el período de la 

Primera Guerra Mundial. Durante estos momentos no sólo se consolida la industria 

cinematográfica alemana debido a la creciente realización de films propios sino también 

se desarrollan en esta instancia los comienzos del Expresionismo Alemán. Se forman 

productoras y la creación de nuevas películas da un gran salto. Las temáticas abandonan 

el humor y se tratan temas dramáticos o de carácter histórico. Se lleva a cabo un cambio 

en la estética con una utilización de los elementos en el cuadro con un fin exclusivamente 

dramático, las líneas rectas diagonales y oblicuas para generar tensión, y una imagen 

estilizada mediante la utilización de figuras geométricas. La utilización de la luz resalta el 

énfasis en los claroscuros y la creación de sombras y espacios lúgubres.  

A medida que se desarrollan diversos movimientos cinematográficos las herramientas y 

elementos de representación se ven aplicados de diferente manera. Si bien los recursos 

no se ven modificados en su forma, sí cambia su utilización y función dramática o 

narrativa.  

Años más tarde entre 1918 y 1929 se desarrolla el impresionismo en Francia, como 

respuesta al expresionismo y de un carácter prácticamente opuesto al mismo. Surge la 

idea de la fotogenia y de resaltar las posibilidades plásticas que presenta la creación de 

películas. La fotogenia, del francés photogénie, consiste en el embellecimiento de la 

imagen mediante diferentes técnicas de iluminación, reproducción o sobreimpresión, 

recursos que aún hoy en día pueden apreciarse en gran número de producciones 

audiovisuales. Al mismo tiempo los artistas utilizaron nuevas herramientas como la 

cámara subjetiva, cámara lenta, el uso de filtros y telas texturadas, entre otros. (Paladino, 

1986)   
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El arte se revolucionaba y por supuesto el cine también. Las vanguardias y movimientos 

que siguieron en la historia vieron en este nuevo medio un sitio para renovar y el lenguaje 

cinematográfico se enriquecía a la par de la historia. Con la llegada del surrealismo, Luis 

Buñuel y Salvador Dalí llevaron a cabo uno de los films que forma parte del legado del 

mismo, Un perro andaluz, del año 1928. Esta película significó uno de los quiebres más 

importantes en cuanto a la realización audiovisual, incluyendo, por primera vez, un 

elemento agresivo como componente de la estructura. La reconocida escena del corte en 

el ojo de una mujer, y ese corte que hace estallar el órgano junto al plano de la luna 

siendo atravesada por una nube tan filosa como la misma navaja, implicó un corte 

igualmente abrupto a la hora de hacer cine.  

Algunas de las nuevas temáticas elegidas por este movimiento emergente fueron lo 

onírico, el deseo y la represión, altamente apreciable en la obra de Buñuel y Dalí, la 

asociación de imágenes inconexas, la crítica a la sociedad burguesa, entre otras. El 

principal deseo de estos artistas era el de separarse por completo de lo racional y abrirse 

a aquello que no puede ser explicado. Esta nueva forma de pensar al arte, ya que no solo 

afectó al cine sino también a otras formas como la pintura, junto con el Dadaísmo implicó 

un gran cambio en la manera de ver el cine que se encontraba ya establecido. 

Justamente se propuso contradecir a la institución arte y plantear nuevas formas de 

representación libre de dogmas.  

Si bien el dadaísmo implicó este cambio en primer lugar, el surrealismo buscó organizar 

el mismo y despojarlo de su carácter desordenado y caótico.  

Partir de la base del cine de los Lumière que simplemente consistía en mostrar la realidad 

y sus momentos, y llegar a los movimientos que se centraron en mostrar los sueños, 

fantasías y deseos no debería ser algo digno de ignorar. A menos de medio siglo de su 

invención, el cine logró dar un vuelco desde su concepción como un elemento 

simplemente técnico, a una forma de arte. La posibilidad de plasmar en un rollo fílmico 

una realidad nueva, única e imaginada, imposible de visualizar en otro lugar que no fuera 
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en una pantalla plana dotó a este nuevo medio de los recursos y herramientas necesarios 

para una eternidad de producciones, y todavía quedaban sitios por explorar.  

Como se mencionó con anterioridad, otro de los hitos en la historia de cine en cuanto a 

realización fue la escuela de montaje de los soviéticos luego de la revolución bolchevique.  

Bajo esta circunstancia se logra apreciar el potencial comunicativo que posee el cine y se 

utiliza como medio de propaganda, por lo cual se lleva a cabo una regularización de la 

industria y en el año 1919 se nacionaliza. El poder principal de esta herramienta se 

encontraba en su capacidad de comunicar más allá del lenguaje establecido, lo cual 

permitía ser comprendido por la sociedad analfabeta de la época.  Se crea una escuela 

estatal que pretende estandarizar el cine como herramienta en pos de la revolución. El 

director soviético Lev Kulechov, lleva a cabo un laboratorio experimental con estudiantes 

de esta escuela y comienzan a realizar experiencias utilizando imágenes fijas y la 

modificación de montajes ya existentes, principalmente a causa de la falta de recursos y 

mala situación económica,  y logra generar nuevos efectos. Uno de los resultados de su 

arduo trabajo fue el conocido como efecto Kulechov. (Kriger, 1986) Este consistía en la 

yuxtaposición de planos, de un rostro inexpresivo, con un plato de comida, un muerto y 

un niño. De esta forma el espectador veía en el rostro una nueva significación. Gracias a 

este tipo de montaje, el realizador obtiene la capacidad de manipular al espectador 

mediante la manipulación de las imágenes. La importancia de este descubrimiento radica 

principalmente en la consideración del montaje como un elemento narrativo y dramático, 

y como principio constructivo del espacio y tiempo de la película. Otras figuras 

importantes, como es el caso de Pudovkin, uno de los mayores seguidores de las 

enseñanzas de Kulechov y Sergei Eisenstein. Este último es tal vez uno de los 

realizadores más reconocidos dentro de este grupo ya que fue quien formuló conceptos 

como el de montaje de atracciones, armónico, tonal, rítmico, métrico. El montaje en sí 

consiste en una herramienta cinematográfica de suma importancia, aunque no es la única 

con tal valor, es una de las principales que influyen en la calidad del producto final. 
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Permite llevar a cabo una organización de la película y al mismo tiempo condiciona cómo 

será recibida e interpretada por los espectadores.  

La coordinación de un plano con el siguiente y su desarrollo a lo largo del producto 

audiovisual es pensada desde la primera etapa de creación del mismo, ya que más que 

una simple elección de duración de planos y cantidad de fotogramas se traduce a la 

narrativa y dramática por la que se optará. La yuxtaposición de planos permite controlar 

cuatro áreas específicas, cada una con una finalidad distinta, y se diferencian en cuatro 

tipos de relaciones. La primera es de carácter gráfico, es decir que la unión de planos 

consistirá en patrones de luz u oscuridad, líneas, formas, movimiento, etcétera. Este 

recurso puede ser utilizado tanto para poner de manifiesto una similitud entre planos 

como un contraste rotundo. El segundo tipo de correlación entre un plano y su anterior o 

consiguiente se da con respecto al ritmo, que se da no sólo por el montaje en sí, sino 

también por el movimiento interno del plano, la posición de la cámara, el sonido, entre 

otros. De esta forma se puede utilizar este recurso para poner énfasis en ciertos planos, 

eligiendo cuáles permanecerán en pantalla más tiempo que otros y reduciendo o 

aumentando la cantidad de segundos que tendrá el espectador para interpretar un 

momento u otro. La combinación de los diferentes usos de las herramientas logrará dotar 

a la película de un ritmo propio.  

La tercera forma consiste en tener en cuenta el principio de espacialidad, es decir que se 

pueden relacionar dos puntos que se encuentran en espacios diferentes mediante la 

diferencia, la similitud o el desarrollo. Durante un film, mediante el montaje, puede 

simularse que diversas acciones se llevan a cabo en el mismo sitio cuando en verdad no 

es así. Por ejemplo, si se une un plano de un profesor delante de una clase, y se utiliza 

un contra plano de una audiencia de alumnos en un salón de clases, se dará por sentado 

que se encuentran en el mismo sitio. Esta forma de unir planos también se ha utilizado 

para confundir al espectador, sobre todo en escenas de persecución en edificios o calles 

transitadas, en las cuales parece que el personaje principal y quienes lo siguen están por 
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encontrarse en un sitio y al concluir la escena se encuentran en lugares diferentes. Un 

ejemplo de esto fue el anteriormente mencionado Efecto Kulechov, ya que al ver el plano 

de rostro inexpresivo y luego el plato de sopa, el público creía que se encontraban unidos 

en un mismo espacio.  

En el último tipo de relación que puede llevarse a cabo se tiene en cuenta la 

temporalidad. Mediante el montaje se decide el curso que tomará la narración, el orden 

en la que se llevan a cabo ciertas acciones, avances en el tiempo o flashforward y 

retrocesos en el tiempo o flashbacks. Al mismo tiempo mediante el montaje se pueden 

llevar a cabo elipsis, modificando la duración de ciertas acciones en el transcurso de la 

historia. Todos estos elementos anteriormente mencionados otorgan una gran libertad a 

los directores cinematográficos, y cuantos más recursos se encuentren a disposición de 

los mismos, mejores serán los resultados y también innovadores.  

Como se puede apreciar hasta el momento, el montaje es un instrumento muy complejo a 

la hora de la producción audiovisual, si bien sus orígenes se remontan al cine soviético, 

su evolución no se ha detenido. Un nuevo enfoque acerca del mismo tema se brindará en 

el siguiente apartado con motivo de no generar un quiebre demasiado amplio en la línea 

histórica que se trató hasta el momento en este capítulo. 

 

Uno de los siguientes momentos históricos que logró brindar a los realizadores una nueva 

herramienta de expresión fue la introducción del sonido. A partir de la realización del 

primer film sonoro en 1927, El cantante de Jazz, los directores se aferrarían a este nuevo 

sistema para luego nunca abandonarlo. Si bien se planteó una introducción al tema en el 

capítulo anterior, el propósito en esta circunstancia es presentar este hecho no solo como 

un avance sino también como una nueva posibilidad de expresión del cual se vieron 

beneficiados en gran medida los futuros directores, o aquellos que vivían en su momento 

a la hora de incorporarlo. 
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Ante esta circunstancia, aquellos que se vieron afectados en mayor medida no fueron 

solamente los directores sino que también los actores que recreaban personajes frente a 

la cámara. Su trabajo ahora consistía en memorizar diálogos, llevar a cabo una buena 

gesticulación durante el rodaje y tener una voz de calidad. Aquellos que no se adaptaron 

al cambio debieron retirarse de dicha producción ya que para el año 1930 el cine sonoro 

se instauró como norma y las películas mudas dejaron de cautivar a las audiencias.  

Este nuevo método implicó también un gran cambio para los realizadores ya que 

representó una reforma trascendental en la manera de pensar el cine, y en una época de 

enorme crisis en los Estados Unidos este cambio logró mantener las audiencias debido a 

su novedad, y el crac financiero de 1929 no logró derrumbarlo.  

Los nuevos directores tuvieron que amoldarse al cambio en la construcción de los films y 

reemplazar las placas con texto por diálogos reales entre los personajes. La distribución y 

duración de los planos y tomas se vio modificada en gran medida ya que las acciones 

sucedían a la par del diálogo lo cual genera una menor cantidad de elipsis de tiempo.  

El avance en este aspecto también permitió el inicio de nuevos géneros cinematográficos 

que vieron en el sonido una gran herramienta narrativa. En esta época surgen los 

musicales, que aprovecharon al máximo este recurso para la creación de un género hasta 

ese momento imposible de lograr y que se mantiene en la actualidad.  

Otros cambios que benefició la inclusión del sonido en películas fue el auge de películas 

de terror, basados en las temáticas fantásticas y lúgubres del expresionismo alemán, y la 

utilización de efectos especiales. Durante esta época se llevaron a cabo la mayor 

cantidad de films de este género como Drácula (1931), Frankenstein (1931), La Momia 

(1932), Freaks (1932), King Kong (1933), El hombre Lobo (1935), entre otros. A fines de 

la década de los treinta, la creación de films de estas características disminuye y para 

1940 los films creados repetían las estructuras de los anteriormente producidos, llevando 

a cabo secuelas. (España, 1986) 
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Este avance fue aprovechado en gran medida por los soviéticos que llevan a cabo, en 

1928, el manifiesto del contrapunto, determinando al sonido como un componente del 

montaje. La importancia del mismo radica en la capacidad del cine sonoro de traspasar la 

barrera del idioma y la utilización del contrapunto para generar un choque entre sonido e 

imagen.  

Hasta el momento la cantidad de recursos y la variedad en sus usos dotó al cine de un 

gran número que quedaron en la historia, y que hasta la fecha han servido de peldaños 

para el nuevo desarrollo de la industria. Un suceso que sin lugar a dudas dotó a la 

producción cinematográfica de nuevos elementos para tener en consideración fue la 

introducción del Technicolor. Si bien las industrias habían intentado incluir el color 

mediante métodos anteriormente mencionados en el primer capítulo de este escrito, se 

trataba de arduos trabajos de coloreado a mano de films completos, fotograma por 

fotograma, por el mero de hecho de conseguir una imagen más real y eliminar el blanco y 

negro. Lo que se llevó a cabo fue la inclusión de un prisma en el objetivo de la cámara 

con el motivo de descomponer la luz en tres partes, una correspondiente a cada uno de 

los colores rojo, verde y azul. De esta forma cada segmento de luz se dirigía al sector en 

la emulsión que imprimía cada color. (España, 1986)  

La manipulación de la cámara, la creación de decorados fantásticos e historias de ficción, 

el montaje y la inclusión de color dieron lugar a magníficas obras. Un gran ejemplo de la 

época es la conocida historia de El Mago de Oz (1939) en la cual participaron cuatro 

directores, pero fue firmada únicamente por Victor Fleming. Las historias fantásticas 

llenas de realismo se acercaban poco a poco a las pantallas y nuevas formas de 

entretenimiento fueron creadas no sólo para satisfacer el apetito de innovación de los 

directores sino que también con las ansias de presentar a los espectadores las 

posibilidades de este medio de expresión.  
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En su escrito La Esencia del cine, Jean Epstein pone de manifiesto el poder que radica 

en este medio de expresión y la importancia que posee con respecto a otras artes como 

el teatro, la literatura y la palabra en sí. 

 
¿De dónde procede un poder revolucionario tan general? Del hecho de que el cine 
es, no solamente un arte de espectáculo, capaz de substituir al teatro, y un 
lenguaje en imágenes que puede rivalizar con la palabra y la escritura, sino 
también, fundamentalmente, un instrumento privilegiado que, como un anteojo o el 
microscopio, revela aspectos del universo hasta ahora desconocidos.  Si los 
telescopios y los microscopios han renovado la cultura humana, poniendo al 
alcance de la vista ya lo infinitamente grande y lejano, o lo infinitamente pequeño 
y próximo, el cine, por su parte, permite a la mirada penetrar en el movimiento y el 
ritmo de las cosas, analizar lo infinitamente rápido y lo infinitamente lento. 
(Epstein, 1945, p.26) 

 

A partir de la posibilidad de representación de una infinidad de realidades desconocidas y 

las variedades de expresar las mismas, continúan surgiendo realizadores que pretenden 

expandir al máximo sus herramientas para la creación de piezas únicas, y por sobre todo 

que rompan los estándares alcanzados por la industria dominante.  

Una de estas nuevas formas de llevar nuevas experiencias al público y de realizar films 

se vieron impulsadas por los directores correspondientes a la Nouvelle Vague como 

respuesta ante el paradigma establecido por el método de producción cinematográfica 

Hollywoodense. Se trata de un movimiento que no se basó solamente en el cine en sí 

sino también en la literatura y en la pintura. Si bien se fue formando durante algunos 

años, y cambiando de nombres, finalmente se conformó un grupo de críticos que se 

conocerán más tarde como Cahiers Du Cinéma, considerados los pioneros del 

movimiento de la Nueva Ola (Valdez, 1986).  

Dentro de este equipo de críticos de cine que luego pasarían a ser realizadores, aunque 

sin abandonar la reflexión, se encuentran Claude Chabrol, François Truffaut, Jacqes 

Doniol-Valcroze, Jean-Luc Godard, Pierre Kast, Eric Rohmer, Jacques Rivertte, entre 

otros.  

Entre los años 1954 y 1957 se llevaron a cabo publicaciones a cargo de François Truffaut 

y André Bazin poniendo de manifiesto las diferencias de este nuevo cine al método de 
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Hollywood. Los escritos se centraron en establecer los principios de la política de autores 

(politique des auteurs) en evidente oposición al realismo ecológico del cine de género 

desarrollado en la industria norteamericana. (España, 1986)  

Este nuevo grupo de artistas se separa de la búsqueda de nuevas experiencias mediante 

la tecnología, a diferencia de los intentos de la industria cinematográfica estadounidense 

para atraer público, y se centra en el rol del autor como realizador, utilización de códigos 

distintos de construcción de relato y el modo de concebir el cine en sí. De esta forma se 

remontan a realizadores anteriores en el tiempo como es el caso de Griffith y Einsenstein.  

De acuerdo con los escritos de Truffaut en L'Ecran Français el crítico francés Alexandre 

Astruc  menciona que si la herramienta de un escritor es una pluma o un bolígrafo, el 

director de cine escribe con la cámara. Esto pone de manifiesto la esencia del cine de la 

nueva ola ya que plantea extender los límites del paradigma planteado para desarrollar al 

cine como un arte y no como una industria que busca centrarse en géneros y formas ya 

preestablecidos.  

Las herramientas comunicacionales a disposición de los realizadores son apartadas de 

sus manuales de uso y reglas para dejar lugar a la experimentación y el nuevo abordaje 

de temas y situaciones. Este quiebre, llevado a cabo por críticos cuyo principal interés era 

el de contradecir el arquetipo establecido en el momento, dio como resultado una nueva 

formulación de un paradigma que actualmente brinda a los realizadores cierta libertad 

creativa. A partir de planteamientos como éstos es que se da a lugar a nuevas 

experiencias, tanto de carácter tecnológico como relacionadas al lenguaje audiovisual.  

Por otro lado, las innovaciones técnicas y los bajos costos de instrumentos necesarios, 

hicieron posible que esta corriente emergiera. Las cámaras ligeras de 8 mm y 16 mm y 

las nuevas emulsiones sensibles posibilitaron el rodaje sin iluminación artificial, con 

cámara al hombro y en locaciones naturales, sin la necesidad de montar grandes 

escenografías. Anteriormente en el año 1948, Alexandre Astruc  proclama un nuevo estilo 
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fílmico denominado cámera-stylo. Donde el director tenía que situarse creativamente por 

encima del todo, es decir un cine de autor. (Riambau, 1998) 

Ahora bien, tal vez estos cambios podrían haber sido experimentaciones sin 

reconocimiento alguno, sin embargo no fue el caso. Tanto François Truffaut como Alain 

Resnais son reconocidos en el Festival de Cannes. El primero por la dirección de su 

película Los cuatrocientos golpes y el segundo por la presentación fuera del concurso de 

Hiroshima, mon amour. Este hecho le otorga legitimación a la Nouvelle Vague y la 

estética abordada por la misma se expande, es decir la composición de los cuadros, el 

montaje, etc. María Valdez destaca el rol de los directores de este movimiento diciendo:   

Urge mostrar cómo se cuenta una historia, es decir, cómo un realizador consciente de 

las posibilidades del lenguaje fílmico pude apropiarse del mismo y en él dejar su huella; 

aquellos rasgos reconocibles que hacen del film la manifestación de una voluntad 

autoral. (Valdez, 1986, p. 307) 

Es la importancia de la innovación, tanto en la creación como en la reproducción a la que 

se hace hincapié a la hora de hablar de creativos como los críticos de Cahiers du 

Cinéma.  

 

2.3 Nuevas respuestas y limitaciones de los directores 

Los cambios en los paradigmas de producción cinematográfico, junto con la inclusión de 

nuevas herramientas comunicacionales, dieron la oportunidad a los cineastas del pasado 

elaborar técnicas y métodos que aún continúan vigentes. Se puede observar un grado 

relevante de apreciación ante dichos cambios, no solo por parte de los realizadores sino 

también de aquellos ubicados como espectadores. Desde luego en su momento fueron 

quienes generaron un quiebre, y si bien en algunos casos surgieron contrapuntos de 

opiniones y divisiones, en la actualidad se reconoce los aportes de todos quienes 

trabajaron para la creación del cine.  
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En su apartado La lógica de las imágenes del libro La esencia del Cine, Jean Epstein 

hace referencia a la relatividad de la lógica que posee el cine en cuanto a su evolución y 

desarrollo, al tener en cuenta estas dicotomías anteriormente mencionadas.  

 
De este modo, el cine nos enseña que la lógica clásica, por grande que sea su 
utilidad, no es un instrumento absolutamente universal, válido por completo en 
todos los dominios del conocimiento. En la discontinuidad y heterogeneidad de los 
espacio-tiempos cinematográficos, la misma lógica toma un aspecto discontinuo y 
heterogéneo; no se puede extender siempre, tal cual, a una célula no ubicada en 
el espacio-tiempo. De ahí que lleguemos a considerar que pueden existir varias 
lógicas. (Epstein, 1945, p.44) 

 

Es evidente que, a medida que pasa el tiempo y nuevos elementos surgen, y también una 

nueva utilización para los mismos, la lógica del cine deja de ser una única. La 

universalidad del lenguaje audiovisual, su interpretación y expresión libre han dotada al 

mismo de un amplio espectro de recursos y herramientas para los directores, donde tanto 

lo ya realizado como lo que nunca se ha siquiera intentado forman parte del abanico 

infinito de posibilidades para el desarrollo.   

Durante el desarrollo del documental Side by side, dirigido por Keanu Reeves, los 

distintos directores comentan acerca de las evoluciones tecnológicas que sufrió el cine y 

cómo afectan a la forma de llevarlo a cabo en la actualidad, mencionando como un gran 

cambio la inclusión de lo digital. Las nuevas cámaras a diferencia de las antiguas de gran 

tamaño,  presentaban la posibilidad de un mayor movimiento de la misma. De esta forma, 

el avance técnico habilita en cierta forma otros recursos no antes pensados, como una 

cámara que se mueve en una habitación como si volara para luego terminar en un primer 

plano de un personaje, recorridos por sitios pequeños, entre otros.  Si bien durante el 

documental mencionado el eje central es la incorporación de lo digital, los directores 

coinciden en que todavía el celuloide no se tornará obsoleto tan pronto. Según Martin 

Scorsese, el fílmico permanecerá disponible para aquellos realizadores que lo prefieran, 

mientras que otros podrán elegir si volcarse o no hacia lo nuevo en la industria, como fue 

el caso de los films Los juegos del hambre (2012), El árbol de la vida (2011), El artista 
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(2011), Batman el caballero de la noche (2008) que a pesar de los preconceptos de la 

época acerca de la calidad del video, decidieron volcarse hacia lo nuevo. 

Sobre la misma problemática, Lana y Andy Wachowski, los directores y productores de 

Matrix dicen: “Somos libres de la vieja tecnología de capturar esas imágenes, cámara, 

film, lentes, exposición. Te da más control, más opciones, más caminos para acceder a lo 

que te estás imaginando en tu cabeza”. (Reeves, 2012) Los creativos audiovisuales se 

presentan ante el desafío de decidir entre aquellas herramientas brindadas por la 

evolución, aquellas que les permitan en mayor medida reflejar el universo que desean en 

la pantalla para los espectadores. Si bien en un principio la necesidad de presentar la 

realidad de la forma más fiel posible fue lo primordial, a continuación el desarrollo 

comprendió la importancia de la experiencia en su totalidad.  

Los siguientes cambios más trascendentales son de carácter tecnológico y poseen su 

foco fundamental en la experiencia del espectador y no en el nivel puramente narrativo 

como se vio hasta el momento, es por eso que se verán tratadas en el siguiente apartado.  
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Capítulo 3: El espectador como receptor 

Desde el surgimiento del cine como medio de espectáculo, el deseo de llevar a cabo un 

análisis acerca del mismo fue inminente. De esta forma es que surge el estudio de su 

comportamiento y su reacción ante ciertos estímulos, su manipulación e inducción hacia 

ciertos razonamientos con motivo de que fuese alcanzado por los realizadores. No sólo el 

estudio técnico para la creación audiovisual, sino también aquellas teorías en cuánto al 

receptor de dichas creaciones y su capacidad de interpretación en ejes de interés en el 

área.  

El rol del espectador cumple un papel fundamental en la producción audiovisual, ya que 

será el destinatario de dicha pieza y enriquecerá el producto final con su interpretación de 

la misma. Para el desarrollo de dichas representaciones los creadores deben tener en 

cuenta las capacidades de quienes lo verán para  interpretar ciertos elementos de forma 

subjetiva y formular así un mensaje propio. Las producciones de este tipo están lejos de 

ser completamente objetivas y le otorgan al espectador la posibilidad de llevar a cabo 

suposiciones propias y una interpretación personal de los elementos evidenciados por los 

realizadores. Sin embargo, al igual que el cine en sí, los espectadores también fueron 

cambiando y se vieron influenciados en gran medida por los nuevos avances tecnológicos 

que se instauraron.  

 

3.1 Respuesta ante paradigma establecido 

En un comienzo, las primeras invenciones sólo tenían la capacidad de exhibir el producto 

final para una persona a la vez, lo cual no implicaba ningún tipo de practicidad ni sacaba 

provecho del producto en sí. Luego del desarrollo que se mencionó en el primer capítulo, 

se logró en 1895 llevar a cabo la primera presentación cinematográfica gracias a los 

avances de los Hermanos Lumière. A partir de este momento se vio instaurado un 

sistema de proyección estándar que prevaleció al paso del tiempo. Es más, aún hoy en 

día se mantiene el hecho de pagar una entrada para ingresar a una sala de cine junto a 
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personas desconocidas para compartir con ellas una experiencia de la que, a menos que 

no sea la primera vez que se asiste a la misma proyección, no se sabe qué esperar.  

Con el paso del tiempo se lograron llevar a cabo nuevas experiencias cinematográficas, 

que si bien poseían como denominador común el hecho de la proyección, éste mismo 

había sufrido modificaciones dado a los avances de la industria.  

La figura del espectador cobra un gran significado durante los experimentos de los 

soviéticos y sus métodos de montaje. En esta circunstancia se plantea el 

condicionamiento del mismo a la interpretación de ciertos mensajes, como en el ejemplo 

del Efecto Kulechov. Uno de los alumnos de este director, Pudovkin, hace referencia al 

mismo diciendo: 

 
En psicología hay una ley que dice que, si una emoción da origen a determinado 
movimiento, la imitación de ese movimiento permitirá evocar la emoción 
correspondiente (…) es preciso comprender que el montaje es un medio para 
constreñir deliberadamente los pensamientos y las asociaciones del espectador (…) 
Si el montaje está coordinado con precisión, o de una línea conceptual, agitada o 
calmada, tendrá respectivamente un efecto excitante o calmante sobre el 
espectador. (Pudovkin, 1926) 

 

El hecho de comprender las reacciones de quienes son puestos ante la pantalla y su 

interpretación de la producción audiovisual funciona como una herramienta de gran valor 

para los realizadores. Dicho poder, utilizado de la forma correcta, significará la 

transmisión de una sensación A o B al espectador. La importancia de la influencia social 

de este medio fue aprovechada en gran medida por los soviéticos en la época del veinte, 

y aún hoy en día se mantiene firme. Si bien en un principio al espectador le resultará 

extraño el hecho de tener una sensación profunda al ver algo, a medida que esto se 

daba, se llevaba a cabo una familiarización con la experiencia en general. Se llevaron a 

cabo varias innovaciones en este campo y algunas tuvieron un mayor impacto que otras.  

Uno de los primeros cambios a los cuales se vio sometido el espectador fue a la inclusión 

del sonido. En este momento la sala debía permanecer en silencio para favorecer la 

escucha de todos aquellos que allí se encontraran, ya que, las acciones ya no aparecían 
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en la pantalla en forma de intertextos o placas explicativas, sino que los diálogos, la 

música, foleys y silencios intencionales eran los encargados, junto a la imagen, de hacer 

avanzar la acción dramática. Este tipo de representación era mucho más explícita que en 

los momentos del cine mudo ya que dejaba menos lugar a la libre interpretación debido a 

su alto grado de explicación en las acciones. Otro hito importante que modificó la forma 

de apreciar en cine en la pantalla fue la inclusión del color. Se trató de un gran cambio 

para los espectadores, dado que, poco a poco, las imágenes proyectadas coincidían cada 

vez más con aquellas de la realidad, aunque se mostrara en las mismas una ficción 

nunca antes vista o pensada. 

Otros cambios se dieron en la pantalla misma, como es el ejemplo el caso del 

Cinemascope anteriormente mencionado. Esta variable de proyección sometió a la 

audiencia a ampliar su radio de visión y ser capaces de apreciar un mayor rango de 

detalles en pantalla y una imagen envolvente. Si bien no se instauró como modelo 

definitivo, sirvió como llamado a las audiencias para que regresaran a las salas. Lo 

mismo sucedió con el proyecto de Cinerama, aunque este último todavía es apreciable en 

la actualidad.  

Al mismo tiempo surgieron cambios en la forma de presenciar dicho espectáculo como el 

ejemplo de los auto-cines, proyecciones al aire libre, entre otros. Este tipo de cambios 

modifican por completo la apreciación que se tiene sobre el producto audiovisual, así 

como existen diferencias entre ver un film en el hogar o verlo en una sala de cine, 

también existe una disparidad entre ver una película desde un auto o sentado en el suelo 

al aire libre. Un hecho que vale la pena resaltar, es la predisposición de quien recibe el 

mensaje audiovisual de ser sorprendido, y su capacidad de acostumbrarse a dicha 

situación. Del mismo modo, esa atracción por la novedad generó una relación intrínseca 

entre los deseos de reproducción de imágenes cada vez más reales por parte de los 

directores y técnicos del área y las ansias de los espectadores de presenciar las mismas 

y formar parte de la nueva experiencia propuesta. Al mismo tiempo el entusiasmo por 
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parte del grupo espectador llegó a generar una cultura del cine en la cual muchas 

películas reciben una apreciación por ciertos grupos específicos afines a la temática o 

simplemente unidos por la curiosidad de la experiencia. El acto de ir al cine en familia, 

con amigos o una pareja pueden modificar la percepción de la misma.  

Esta reflexión es la que justamente da lugar al siguiente apartado donde se pretende 

llevar a cabo una diferenciación entre el mensaje del film y la experiencia audiovisual de 

la cual forma parte el espectador. Esto se llevará a cabo a partir de conceptos acerca de 

las cadenas de comunicación y la relación entre los diversos agentes que las componen. 

 

3.2 Mensaje o experiencia 

Teniendo en cuenta los escritos sobre la teoría de comunicación desarrollados por 

Roman Jakobson  en el año 1958, se puede llevar a cabo un análisis del sistema de 

comunicación presente en la creación y la proyección de un producto audiovisual.  

En primer lugar se llevan a cabo esquemas de comunicación entre el escritor del guion y 

en este caso el director que interpretará el mismo, si bien no es éste en que se basará 

este apartado es importante saber que la creación del mensaje no comienza siempre con 

el director en cuestión. Teniendo en cuenta esto, un nuevo sistema de comunicación se 

produce cuando el director junto con su equipo, es decir, el guionista, director de arte, 

director de fotografía, etcétera, se encargan de formular el mensaje, o sea la película. 

Durante este proceso se decide qué se querrá transmitir y se decodifica dicho mensaje, 

en este caso mediante escenas, planos, el montaje, la iluminación, el diseño de 

producción, el sonido, los actores etcétera. Este mensaje, si bien posee una cierta 

variedad de elementos controlados por la fuente emisora, no se verá completo hasta que 

el circuito se encuentre cerrado por la decodificación por parte del receptor. La película 

llegará al espectador mediante una pantalla y será decodificada teniendo en cuenta sus 

sentidos e interpretada según los códigos que maneje. Es por esta razón que el mismo 

mensaje puede ser interpretado de diferente forma por algunas personas y puede 
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también variar según el momento en la vida en el que es visto, ya que puede tener un 

mayor o menor número de códigos en pos de la interpretación.  

Al mismo tiempo existen otros elementos que influyen en la transmisión del mensaje, 

como por ejemplo el ruido. En el caso del sistema de comunicación del cine, hay diversos 

hechos que pueden generar una diferencia en la recepción de la imagen. En el caso de la 

sala, por ejemplo, un ruido de alguien más presente, sonidos de celulares, charlas entre 

individuos, o fallas técnicas, pueden generar un cambio en la percepción que se tiene 

acerca de un film. Por otro lado, en el caso de visualizar esta película en un hogar, en 

lugar de una pantalla amplia para la cual fue realmente pensada, también influirá en la 

interpretación de la misma. El hecho de ver la película en el formato y las dimensiones en 

las que fue pensado le da un valor añadido a la situación. De esta forma, ya no se cree 

en la falsa premisa de que ir al cine o ver un film desde el hogar es lo mismo, sin 

embargo la tecnología doméstica avanza con el motivo de imitar cada vez más la 

sensación obtenida al ir al cine.  

Existen innumerables factores que pueden mejorar, empeorar o simplemente hacer que 

una interpretación sea diferente a otra. De esta forma se puede llevar a cabo una 

diferenciación entre el mensaje en sí y la experiencia que se tiene.  

Si bien la experiencia audiovisual está en gran medida determinada por lo que se ve en la 

pantalla, como se mencionó anteriormente también entran en consideración un gran 

número de otros factores que hacen a la situación completa. Un gran número de avances 

han permitido lograr una mayor sensación de inmersión en los espectadores y desdibujar 

poco a poco la línea que separa la pantalla del cómodo asiento de la sala.  

Para el análisis correspondiente a este ensayo se toma en cuenta la experiencia por 

sobre el mensaje a transmitir específicamente, ya que para esto sería necesaria la 

consideración de otras cuestiones como el guion de la película, los actores a representar, 

el realismo o verosimilitud de los decorados o locaciones, vestuarios y maquillaje, entre 

otros.  
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3.3 Sensación de inmersión 

Este concepto fue abordado en gran medida por la escritora Marie-Laure Ryan en su 

escrito La narración como realidad virtual: La inmersión y la interactividad en la    

literatura y en los medios electrónicos realizado en el año 1997. Durante el desarrollo del 

mismo lleva a cabo una explicación de cómo el interés por crear una sensación de 

inmersión se encuentra presente desde la época de la pintura y poco a poco se hizo cada 

vez más posible. Uno de los recursos en ese entonces para crear este tipo de sensación 

fue la utilización de perspectivas y puntos de fuga. Los ejemplos que destaca la autora de 

este fenómeno son las pinturas que se encontraban en las iglesias barrocas. “Los frescos 

de las iglesias difuminan la distancia entre el espacio físico y el espacio pictórico, al 

convertir al segundo en una continuación del primero” (Ryan, M, 2004, p. 19) Esta misma 

ilusión se genera con los límites entre la pantalla y las filas de asientos dentro de una sala 

de cine.  

La sensación de inmersión no sólo se da a partir de este juego visual, sino que en parte 

también se encuentra dado por la narrativa del film. Este proceso se da a partir de la 

identificación de los personajes y situaciones que se llevan a cabo en la película y 

generan una sensación de empatía ante la situación. Es preciso destacar esto, ya que la 

perfecta noción de inmersión se da por una combinación de la técnica y la gramática el 

film, ya que se tratan de complementos. Si uno de estos posee falencias o puntos débiles 

no se dará por completo el efecto deseado.  

Durante el desarrollo de su escrito, Ryan, hace referencia a la sensación de inmersión y 

la interactividad y a la respuesta por parte de quien forma parte de dicha experiencia: 

 
La inmersión, en su sentido literal, es una experiencia corpórea, y como he indicado, 
es imprescindible la proyección de un cuerpo virtual, o mejor aún, la participación de 
uno real, para que nos sintamos integrados en un mundo artístico. Por otro lado, si 
consideramos la interactividad como la implicación del usuario en un juego de 
significados que tienen lugar más en el plano de los signos y las palabras que en el 
de los objetos y los mundos, este compromiso estrictamente cerebral con el texto 
minimizaría las emociones, la curiosidad por lo que va a ocurrir, y la resonancia de 
los recuerdos personales que podamos encontrar en el texto.(Ryan, 2004, p. 39) 
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A partir de este enunciado se presenta un disociación entre lo que el usuario siente y 

aquello que se le presenta ante sus ojos como una realidad virtual, sin embargo concluye 

diciendo: “lo que está en juego en la síntesis de la inmersión y la interactividad es nada 

menos que la participación del individuo en su integridad en la experiencia artística” 

(Ryan 2004, p.39). En este apartado la autora pone de manifiesto que a la hora de una 

representación audiovisual de carácter inmersivo, es preciso llevar a cabo una 

contemplación del individuo como un conjunto de experiencias anteriores vividas, o 

puestas frente a sus ojos mediante nuevas realidades, y su relación corpórea o virtual con 

lo que sucede en ese momento. En este sentido el espectador se encuentra posicionado 

frente a una situación cuyos límites rozan entre lo real y lo virtual, mientras que posee 

experiencias reales, como sentimientos o sensaciones, y visualiza otras que lo ayudan a 

diferenciar entre ambas.   

Una de las innovaciones más relacionadas con este efecto es la tridimensionalidad o 3D. 

Si bien, como se mencionó en el primer capítulo del escrito es un sistema que fue 

inventado años atrás, en los últimos tiempos ha cobrado una gran importancia en la 

industria. Este es un tema tratado también durante el desarrollo de Side by side, el 

documental ya mencionado producido por el reconocido actor Keanu Reeves. En éste, 

Lorenzo Di Bonaventura, productor de la película Transformers, dice:  

 
Este consumo de cine ha aumentado nuestras audiencias, tanto el apetito por 

ellas y, ahora, por saber sobre ella, así que ahora se está haciendo cada vez más 

difícil impresionarlos. Es una de las razones por las que creo que el 3-D está 

despegando. Es sólo una nueva forma de mirar una película. (Reeves, 2012) 

 

Mediante el uso de anteojos especiales que permiten decodificar este lenguaje, el 

espectador se introduce en un nuevo mundo de realidades del cual ya no es un simple 

ente ajeno, sino que vive la situación. Esta búsqueda de una nueva forma de hacer cine 

encuentra su principal eje en la experiencia del receptor, como explica Di Bonaventura, al 

llevar al espectador hacia un nuevo universo creativo. Al mismo tiempo, este instrumento 

tecnológico permite insertarnos en universos fantásticos del cual el espectador se siente 
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parte aunque no comparta los códigos del mismo. Este avance se vio potenciado por el 

desarrollo de imágenes computarizadas, lo cual dota al 3D de un nuevo recurso para 

componer el relato cinematográfico. Como se mencionó con anterioridad, no sólo la 

técnica es capaz de generar esta sensación, sino también la fuerza de sus componentes 

narrativos y dramáticos. Este es el caso de un film estrenado en 2013, Gravity, dirigido 

por Alfonso Cuarón, que fue el origen de eternas controversias. Si bien fue motivo de 

debate la elección del elenco, no fue lo que más llamó la atención. Se generó una gran 

división en las audiencias según su decisión sobre la calidad del film, sin embargo los 

puntos de vista consideraban diferentes factores. Por un lado, quienes no disfrutaron de 

la película insisten con su poco desarrollo dramático y narrativo. El hecho de que el 

inconveniente principal se plantee desde el inicio del film para luego llevar a cabo un 

desenlace fantástico molestó a muchos. Sin embargo, el resto de la audiencia, quienes sí 

disfrutaron del producto final fue a causa de la experiencia generada. Esta producción 

cinematográfica funciona como un claro ejemplo de la diferenciación existente entre el 

mensaje y la experiencia a la hora de ver cine. La realidad creada por Alfonso Cuadrón, 

está expuesta de una forma tal que, al utilizar los anteojos 3D, se genera una sensación 

de un viaje espacial. Junto a los planos largos para generar tensión y la utilización del 

sonido como recurso narrativo y dramático logran transmitir al espectador la sensación de 

desolación de flotar en el espacio. Sin embargo, por más esfuerzo puesto por el equipo 

en llevar a cabo una buena técnica, el desarrollo simple de las acciones del film hace que 

algunos espectadores no la disfruten. El hecho de generar una distinción entre mensaje  y 

experiencia presenta una nueva forma de considerar la proyección. Más allá de los 

resultados luego de su visualización, un gran número de personas fueron atraídas a las 

salas para observar el empleo de los avances en la tecnología tridimensional en el cine.  

Si bien en este caso se llevaron a cabo diferentes formas de apreciación del film, lo ideal 

sería el balance de ambos aspectos, de forma tal que se trate de una experiencia 
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completa, sin falencias tanto en cuánto a mensaje como a experiencia. De esta forma se 

tratará de un espectáculo más rico en su totalidad.  

 

No sólo las nuevas producciones tuvieron la posibilidad de saltar la pantalla, sino que, 

debido al aumento de demanda y buena aceptación por parte de la sociedad, también se 

llevaron a cabo re-estrenos en cine especialmente en tres dimensiones, como fue el caso 

de La Bella y La Bestia 3D, Buscando a Nemo 3D, Jurasick Park 3D, entre otros. Su 

aceptación positiva por parte de las audiencias de todas las edades pone de manifiesto la 

importancia que le otorga la sociedad a la experiencia en sí, sobre todo al tratarse de 

películas ya vistas por la mayoría, que ante este cambio, invitaron a la gente a verlas una 

vez más. 

Estos cambios y redefiniciones de conceptos como el de inmersión y realidad virtual, 

también abordados por Ray en su libro, lograron abarcar otras áreas artísticas como es el 

caso de los videojuegos, la publicidad, la escultura y hasta el diseño de 

videoinstalaciones con realidades alternas. Nuevas tecnologías como cascos de realidad 

virtual en el que uno puede interactuar con elementos no reales, experiencias de realidad 

aumentada, entre otros. Cada vez aumenta en mayor medida el desarrollo de este tipo de 

producciones, y al mismo tiempo el espectador parece sorprenderse menos de dichos 

avances. Sin embargo hay un factor que cabe destacar y es que aunque las nuevas 

tecnologías se esfuercen no sólo por crear experiencias novedosas para el cine sino 

también para los hogares, estos últimos no podrán nunca reemplazar el valor añadido 

que le otorga esta última al film. Los televisores capaces de reproducir en formato 3D 

nunca brindarán al espectador una mejor experiencia que el cine, al igual que sucede con 

el sonido surround 5.1, y otras técnicas para la imitación de la experiencia de la sala 

como fue el auge de los home theaters en los hogares.  
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3.4 Nuevas respuestas y limitaciones 

Si bien los avances en cuanto a la difusión y exhibición cinematográfica han permitido 

que las películas sean más accesibles en los últimos tiempos, esto también aleja a las 

audiencias de las salas. Durante el desarrollo de su libro Cinéfilos y Cinefilias,  Jean-Marc 

Leveratto y Leurent Jullier explican acerca de la proliferación del cine gracias a los 

avances tecnológicos, sobre todo teniendo en cuenta el internet como medio de difusión 

del cine y en su introducción establecen:  

 
En efecto, el  cine es un espectáculo viviente, cuyos formatos de difusión se 
diversificaron, permitiéndole llegar a más personas en forma permanente. La 
disminución del número del número del formato de comercialización en salas, de la 
que los historiadores contemporáneos nos recuerdan que de hecho disimulaba una 
gran variedad de espectáculos, trae aparejada una proliferación de redes de difusión 
gracias a la reproductibilidad sin precedentes que aportó la tecnología digital. (Jullier y 
Leveratto,2012,p.11)        

 

En este escrito, la importancia que estos escritores le dan a dichos avances está 

relacionado a la disponibilidad y accesibilidad que el cine ha desarrollado gracias a los 

mismos, y su beneficio hacia los distintos tipos de espectadores. Sin embargo, no se trata 

de algo completamente provechoso para la industria.  

El presente desafío en la actualidad es poder recobrar ese valor añadido por la sala de 

cine anteriormente mencionado y diferenciar cada vez más este fenómeno de la 

visualización doméstica. La capacidad de descargar películas on-line en alta calidad, sin 

moverse de la comodidad de su casa y sin tener que pagar a cambio, afectó a la 

industria. Hoy en día, muchas personas prefieren sacrificar la proyección en la gran 

pantalla y reemplazarla por una en un computador, poniendo como prioridad la 

comodidad de no abandonar su sitio. 

Sin embargo, esta modalidad se encuentra lejos de reemplazar al cine. Este último se 

encuentra siempre un paso más adelante, o al menos intenta estarlo. Mientras en la 

actualidad se fabrican televisores de un enorme número de píxeles por pulgadas, con la 

mejor definición y formato plano para simular la pantalla, el cine no se queda atrás. En la 
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actualidad ya se dio a conocer el término de cine 4D el cual empuja aún más los límites 

de lo visto y lo vivido mediante la utilización de nuevos elementos sensoriales. La 

incorporación de nuevos estímulos como el del olfato y hasta  el tacto,  por ejemplo, 

forma parte de esta experiencia novedosa para el espectador. En este tipo de 

experiencias se utilizan otros elementos que influyen de forma real sobre el espacio y son 

confundidos por el espectador con aquellos incluidos en la pantalla. Se puede utilizar 

olores específicos, compresiones de aire que generen viento en el espectador o la 

sensación de que algo se escurre entre sus pies, o hasta hubo para representar niebla. 

Otros recursos igual de innovadores pero de un carácter un tanto más simple son los 

casos de pantallas especiales, como es el caso del iMax. En este tipo de cine la pantalla 

posee un tamaño mayor al estándar y una proporción diferenciada. Al mismo tiempo, la 

distribución espacial de los asientos no es la clásica ya que debido a la inmensidad de la 

proyección, la cercanía de las primeras filas de asientos es innecesaria. Otro ejemplo no 

tan reconocido entre las multitudes a nivel mundial, ya que se trata de una experiencia a 

escala local, es la cúpula de proyección del Planetario de la ciudad de Buenos Aires. En 

este caso, el domo del mismo funciona como una pantalla con 360 º de alcance horizontal 

y 180º en vertical. Los asientos, para contribuir al enriquecimiento de la experiencia 

audiovisual poseen la capacidad de reclinarse hasta que el espectador se encuentra casi 

de forma paralela al suelo. Estos casos y experiencias tienen la capacidad de inspirar al 

cine a exceder sus propios límites y de llegar de otra manera al espectador.  

 

Al tomar como punto de inicio el origen del cine, los desarrollos de directores como 

Porter, Griffith, Meliès y hasta los mismos Lumière, y llegar hasta la actualidad donde se 

consideran elementos como la tridimensionalidad, la realidad virtual y experiencias 

sensoriales como en el caso de 4D, pareciera que se tratara de elementos que no poseen 

nada en común. Sin embargo consiste en una progresión de sucesos que dieron lugar el 

uno al otro, y lograron ampliar la forma de comunicar un producto audiovisual, y al mismo 
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tiempo hacer que esta experiencia se encuentre a disposición de las sociedades en su 

totalidad.  

El avance de este arte, en cualquiera que sea su forma, le permitirá al mismo permanecer 

fiel a esas características únicas que lo hicieron en su momento destacarse por sobre las 

otras vertientes artísticas.   



56 

 

Capítulo 4: Pantallas: portales de visión 

Las pantallas son los medios a través de los cuales se lleva a cabo la representación 

audiovisual para ser apreciada por una audiencia. Al mismo tiempo, la misma es la  

encargada de establecer los límites entre aquello que forma parte de la realidad de la 

imagen planteada por el realizador y su equipo y lo que se encuentra fuera de la misma. 

De igual manera, estos límites aplican también a la delimitación y creación del espacio 

virtual dentro de la película, con la utilización de recursos como el campo in y out, la 

utilización de voces en off, entre otros, capaces de influir en gran medida en la creación 

de atmósferas y consciencia acerca de la espacialidad de la realidad representada. Estos 

conceptos serán desarrollados a continuación teniendo en cuenta principalmente los 

escritos de Michel Chion en su libro La Audiovisión y su consecuente relación con el 

planteamiento del trabajo escrito.  

 

4.1 Dentro y fuera de la pantalla 

En uno de los apartados de su libro La Audiovisión, Michel Chion hace referencia al 

marco de la imagen audiovisual. El mismo, establece los cuatro límites de la proyección, 

de acuerdo a los diferentes lados de la pantalla. De esta forma, lo que usualmente es 

denominado imagen, es al mismo tiempo el marco. (Chion, 1990)  

Esta afirmación pone de manifiesto que si bien la imagen se encuentra plasmada con sus 

propios límites, también lleva a cabo una limitación de espacio tiempo, aquello que se 

encuentra dentro de la pantalla y aquello que se encuentra fuera de la misma, tal como si 

fuese un portal que deja ver parte de dos realidades simultáneas. Es a esta cualidad a la 

que hace referencia el título de este cuarto capítulo, teniendo en cuenta a las pantallas no 

sólo como una especie de ventana que nos permite visualizar otra realidad, sino también 

como un portal que le da la oportunidad al espectador pasar de un mundo a otro, vivirlo y 

sentirlo.  
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Si bien el marco que delimita la imagen posee un carácter de contingente para la misma, 

existen otros factores que también tienen su implicancia en la cuestión. Es el caso del 

cine 3D que se mencionó con anterioridad, en el cual el marco físico de delimitación de la 

imagen es luego modificado mediante la utilización de anteojos especiales, los cuales 

desdibujan la línea de modo tal que los límites se tornan más difusos o por lo menos crea 

la ilusión de que lo hacen, aunque esto se termine a la hora de quitarse los mismos.  

Esta diferenciación de planos, en realidades paralelas en otros espacios-tiempo establece 

un abanico de cuestiones a tener en consideración. Por un lado, se establecen los límites 

del espacio real en el que se encuentra el espectador, y en qué momento este espacio 

deja de ser tal, para dar lugar a aquel dentro de la pantalla. Por otro lado, se encuentra la 

divisoria entre la realidad que se muestra en esa área de proyección, y aquellos 

elementos que se encuentra en el presente de la historia pero no es visualizado por el 

espectador debido a una decisión del realizador. Este tipo de recursos, que se hacen 

presentes en la narrativa de la historia suelen incluirse en forma de sonidos más 

comúnmente, o también mediante la utilización de sombras de personajes que no se ven 

físicamente en la pantalla pero sí que pasan por delante de alguna fuente lumínica que 

afecta la misma, entre otros. Estos elementos poseen un papel fundamental a la hora de 

darle a las imágenes puestas en evidencia un mayor sentido de espacialidad dentro de su 

propio contexto.  

Los límites puestos por la pantalla han querido ser eliminados por un gran número de 

espectadores por supuesto, deseando ser parte de esa ficción que rara vez logra ser peor 

que la realidad del día a día. Esta idea también ha entusiasmado a algunos directores de 

cine, utilizando esta problemática como una idea para un film. Uno de los casos es La 

rosa púrpura del Cairo, dirigida por Woody Allen en 1985. Durante esta película, el 

personaje principal, Tom Baxter, se escapa de la pantalla grande para hablar con una 

mujer que se encontraba en la sala viendo el film. Ante este evento, ambas realidades se 

ven modificadas por completo. Por un lado, el universo comprendido dentro de los límites 
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de la pantalla, se ve afectado por la ausencia de uno de los personajes, sin el cual el 

desarrollo de las acciones se torna imposible, por lo cual se generan cambios en la 

narrativa de la historia y se ve completamente estancada. Por otro lado, la realidad del 

personaje principal femenino, Cecilia, se ve influenciada por la aparición de este hombre, 

salido de la pantalla, del cual se enamora. Si bien es sabido que este tipo de cuestiones 

no son posibles en la vida real, sí es posible generar una sensación de formar parte de la 

realidad planteada por los realizadores, como se puso de manifiesto en el capítulo 

anterior con respecto a la sensación de inmersión.   

Los deseos de innovar y ampliar los límites de lo imaginado también se han expandido 

hacia otros ámbitos como el de los videojuegos. En este caso, las nuevas consolas no 

sólo cuentan con mejoras notables en cuanto a calidad de gráficos, sino que también 

incluyen nuevos recursos para aumentar la sensación de inmersión en el espectador 

mediante la manipulación de las pantallas. Uno de los ejemplos es el caso de la Wii U y  

su tech demo, cuya extensión de la pantalla consta de un dispositivo inalámbrico que 

posee control sobre la imagen principal. Esto se logra con la utilización del control de la 

Wii U que cuenta con una pantalla táctil además de los comandos normales. Gracias a 

esta pantalla, y a la tecnología para seguir el movimiento del control implementada por la 

Wii, el jugador interactúa con el mundo virtual utilizando dos ventanas distintas a ese 

mundo virtual: el televisor y el control. Durante el juego, que cuenta con una temática de 

piratas, el jugador debe primero ver la pantalla del televisor hasta que llegue la orden de 

que una flecha viene en su dirección y luego debe mover el control en esa dirección para 

cubrirse. De esta forma el espacio se extiende desde la pantalla, en este caso un 

televisor al cual se encuentra conectada la consola, hacia las manos del propio 

espectador o usuario. La segunda pantalla le permite al jugador expandir los límites del 

marco del televisor y poder explorar el mundo virtual que se encuentra más allá de lo que 

era posible con solo una pantalla. 



59 

 

Otro de los casos en los cuales se puede ver reflejado este deseo de expandir los límites 

de la pantalla se da en la experiencia del Eyefinity llevado a cabo por la empresa AMD.  

Esta propuesta consiste en el alineamientos de tres a seis pantallas de la forma en la que 

el usuario prefiera según su necesidad, gusto o espacio disponible en su hogar. Puede 

tratarse de tres monitores colocados de forma estándar, es decir, horizontalmente, o de 

forma vertical, creando una imagen menos ancha pero más alta. De esta manera la 

realidad del juego se expande y ocupa un mayor lugar frente a los ojos del espectador. 

Esta nueva imagen amplia y, en algunos casos, panorámica genera una sensación 

envolvente por lo cual el usuario se encuentra más inmerso en la realidad representada. 

Esto puede llegar a asociarse con el hecho de que el espectador no logre ver a simple 

vista los límites de la imagen, es decir, el marco contenedor de las mismas, de forma que 

se genere una dispersión. De la misma forma que el sonido envolvente juega con los 

sentidos del espectador y lo captura dentro del mundo sonoro de la pieza, el expandir la 

superficie de imagen que se muestra juega con el hecho de que esa línea divisoria este 

cada vez menos presente para el espectador. Inclusive, para mejorar el sentido de 

inmersión sería posible distorsionar los monitores laterales, en caso de que estén 

posicionados de forma tradicional, para poder simular el efecto de la vista periférica del 

ojo humano. Al mismo tiempo, este dispositivo brinda al usuario la capacidad de calibrar 

los diversos paneles de proyección de forma tal que no se generen espacios negativos a 

causa de los notorios bordes de las pantallas, generando una distorsión. De ser deseado, 

este tipo de configuración puede llegar a incluir hasta seis monitores diferentes, 

aumentando en mayor medida esa sensación. Este avance y nueva disposición de 

pantallas surge como respuesta al avance de la calidad de imagen y de procesamiento de 

video, y la necesidad de sorprender cada vez más al receptor. La empresa AMD continúa 

llevando a cabo más avances llegando a incluir hasta veinticuatro monitores alineados en 

una de sus presentaciones. 
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4.2 Creación de atmósfera, espacio virtual 

Existe otro punto importante para aclarar que modificará la apreciación de la experiencia 

audiovisual y es la creación de una atmósfera o espacio virtual. 

La escritora Marie Laure Ryan, a la cual se ha hecho referencia en el capítulo anterior 

debido a sus aportes sobre la inmersión también lleva a cabo un desarrollo de conceptos 

acerca de la realidad virtual. La misma pone de manifiesto la evolución que ha sufrido y 

cómo influenció en lo conocido hasta el momento junto con la introducción del digital, y 

establece que se trata de: 

 
Un paisaje tridimensional generado por ordenador en el que poder experimentar 

una  expansión de nuestras capacidades físicas y sensoriales; desprendernos de 

nuestros cuerpos y vernos a nosotros mismos desde afuera: adoptar nuevas 

identidades; aprehender objetos inmateriales a través de múltiples sentidos, 

incluido el tacto; ser capaces de modificar el entorno mediante órdenes verbales o 

gestos físicos; y asistir a la realización instantánea de los pensamientos creativos 

sin tener que pasar por el proceso de la materialización (Ryan, p.17) 

 

Este es el sistema que utilizan los dispositivos de realidad virtual, como el Oculus Rift por 

ejemplo, capaces de reconstruir una realidad nueva ante los ojos del espectador. 

Mediante este nuevo avance, el usuario es capaz de mirar el ambiente virtual como lo 

haría en el mundo real, moviendo la cabeza, en lugar de utilizar un control específico. A 

través de esta tecnología, el usuario puede adentrarse en el mundo virtual de manera 

mucho más directa, en lugar de estar lidiando con pantallas y sus límites. Al estar 

percibiendo este nuevo mundo de manera tan directa, la sensación de inmersión es 

muchísimo más inmediata y efectiva ya que los sentidos del usuario están enfocados 

enteramente a recibir la información del ambiente virtual. 

Otro ejemplo de creación de espacio virtual es el generado por el dispositivo del Project 

Morpheus, desarrollado por la empresa Sony para que en un futuro sea un periférico 

utilizable para sus consolas PlayStation. Este dispositivo, similar al Oculus Rift, permite al 

usuario convivir con un entorno no real, mientras el espacio físico existente mantiene su 

forma. Existen circunstancias en las cuales el espacio donde se encuentra el usuario que 
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utiliza el dispositivo es intervenido para aumentar la sensación de inmersión. Uno de 

estos casos es el de Street Luge, uno de los tech demos del Project Morpheus, dónde el 

usuario se encuentra acostado en un sillón, recreando la posición en el juego. Teniendo 

en cuenta que la acción a realizar es la de ir en una gran bajada sobre una tabla de skate, 

el poner al usuario en la misma posición facilita al cerebro posicionarse en esa 

perspectiva y poder adentrarse en la experiencia en un mayor grado de inmersión a que 

si el usuario estuviese simplemente parado o sentado. Además, el usuario controla su 

campo visual y su dirección moviendo su cabeza, lo que realmente termina de sellar la 

conexión entre él y su representación en el mundo virtual. En este caso, la realidad física 

se modifica para beneficiar la interpretación de la otra.  

El deseo de poder introducirse en las historias fantásticas y posiblemente irreales, es algo 

muy deseado por toda la población. En un primer momento es necesario tener tecnología 

que realmente permita este tipo de inmersión donde el espectador siente que está dentro 

del mundo fantástico que ve en la pantalla. Sin embargo, es necesario que haya personas 

que puedan desbloquear el potencial de inmersión que tiene una tecnología en particular. 

Este es el caso de Johnny Lee, un joven que en el 2007 hizo un experimento modificando 

la distribución de los sensores de una Nintendo Wii para crear un nuevo tipo de 

experiencias posibles a partir de esta tecnología. En su configuración convencional, la Wii 

cuenta con elementos que le permiten detectar el movimiento de un usuario: el primero es 

el Wiimote y el otro es un sensor infrarojo. A pesar de su apariencia, en realidad los roles 

de los dispositivos están invertidos. El Wiimote cuenta con una cámara infraroja que 

obtiene su posición a partir de los leds infrarojos en el sensor con forma de barra. Lo que 

hace Johnny Lee en su experimento es darle un rol pasivo al Wiimote, poniéndolo 

únicamente como receptor, y darle un rol activo a la barra de la Wii, que al ser solamente 

una fuente de luz infraroja puede ser sustituida por otro aparato que produzca la misma 

cantidad de luz. Este intercambio de funciones permite localizar con exactitud los puntos 

de visión del usuario para que aquello dentro de la pantalla se adecúe a los mismos. De 
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esta manera, el televisor o pantalla se convierte en una ventana hacia una nueva 

realidad, manteniendo las capacidades físicas de una real, como es el caso de poder ver 

una imagen más amplia al acercarse, una más pequeña al alejarse, y la profundidad de la 

misma.  

Si bien la imagen propiamente dicha, con su calidad, su capacidad de presentar una 

realidad de manera creíble para el espectador y su cuidado en cuanto a la utilización de 

elementos como los presentados en el segundo apartado, poseen la capacidad de 

generar un espacio en el cual el receptor puede incluirse, no es el único con dicha 

cualidad. El sonido cumple un papel primordial en la creación del espacio virtual que 

comprende al producto cinematográfico de acuerdo al autor Michel Chion. 

 
Recordemos, en el caso de Bergman (en el caso de Persona), los planos fijos, 

análogos a una fotografía, del parque, de un muro de hospital y de un montón de nieve 

sucia. Sobre estos planos oíamos campanas de iglesia sin sonido humano alguno, lo 

que creaba la impresión de una pequeña ciudad dormida. Eliminemos el sonido que 

Bergman ha utilizado y reemplacémoslo por cualquier otra cosa: por ejemplo, por el 

rumor del mar. Vemos el mismo montón de nieve, las mismas verjas, pero el fuera de 

campo adquiere olor a yodo: es marino. Quitemos el sonido marino y pongamos una 

multitud de voces que se cruzan y ruidos de pasos: el fuera de campo se convierte en 

una calle animada. (Chion 1990, pp 87-88) 

 

El autor denomina a este fenómeno como extensión del ambiente sonoro. El mismo, se 

extiende tanto en los alrededores del cuadro en sí, como también alrededor de los 

personajes que intervienen en las acciones, en el interior del campo. 

Esta herramienta, es decir el sonido, posee la capacidad de completar la realidad 

representada. En un principio, dada la utilización del sonido monofónico, este empleo del 

sonido con cualidades espaciales se veía limitado por la carencia de diversos canales, 

por lo cual, el hecho de incluir un gran número de efectos de sonido podía confundir al 

espectador acerca de dónde se encontraba cada fuente emisora. Sin embargo, debido a 

los avances tecnológicos y a la utilización de un mayor número de parlantes y canales 

sonoros, la creación de la espacialidad dentro del film ha evolucionado hasta lograr 

mostrar con mayor fidelidad el universo a representar. (Chion, 1990) 
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La ubicación de parlantes en una sala de cine, junto a la correcta manipulación de los 

canales a disposición y efectos de sonido, permiten generar una sensación de 

espacialidad que se encuentra íntimamente relacionada a aquella que se encuentra en la 

pantalla. A partir de un buen planeamiento de la utilización del mismo, pueden generarse 

sensaciones de estar encerrados por ciertos sonidos, sentir que ciertos objetos, personas 

o animales se acercan a nosotros, o que algunos elementos pasan por nuestras 

espaldas. Al mismo tiempo, las vibraciones generadas por las instalaciones de sonido 

pueden ser utilizadas para generar la sensación de movimiento en el lugar, como fue el 

caso de la película Terremoto estrenada en el año 1974, que logró generar una mayor 

sensación de inmersión en el espectador mediante la inclusión de estas vibraciones. Esto 

genera una experiencia que sitúa al espectador en el centro de la representación 

audiovisual y lo estimula sensorialmente para sentirse cada vez más parte de la misma. 

Una de las diferenciaciones que lleva a cabo Michel Chion durante su escrito es la de 

fuera de campo activo y fuera de campo pasivo.  Estos dos conceptos poseen un papel 

fundamental a la hora de la construcción del espacio, dado a que cada uno cumple una 

función específica. Por una parte, el fuera de campo pasivo, es aquel que se presenta 

como un tipo de sonido ambiente, sin la necesidad de formar parte de la narrativa del film. 

Por otra parte, el fuera de campo activo, es aquel que plantea preguntas en el espectador 

y por lo tanto, hace que el mismo interactúe con el sonido en sí.  

Estos factores, mediante la intervención del espectador, logran generar un momento de 

interactividad, en la cual el producto no está puesto en evidencia delante de los ojos del 

mismo simplemente para ser visto, sino también para ser comprendido, analizado y 

despedazado para su comprensión, aunque tal vez no se sea consciente de esto.  

 

 4.3 Nuevos desafíos 

Una vez comprendido qué implica una pantalla, surge de manera natural el hecho de 

plantear una modificación de sus límites evidentes. Algunas de las ideas consisten en 
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ampliar los límites de la imagen mediante la inclusión de otras,  es decir que los límites de 

la pantalla siguen presentes, pero se encuentran interceptados por aquellos de nuevas 

proyecciones. De esta forma, a diferencia de recaer en la utilización de una sola pantalla 

de mayor dimensión o infraestructura y calidad final, se pretende utilizar proyecciones que 

generen una relación un tanto más tangible entre una realidad y la otra. Bajo la idea de 

este proyecto el espectador se encontraría más inmerso en la realidad que se le es 

presentada, sensación que se verá reforzada por la utilización del sonido durante la 

visualización.   

Estos deseos ya han sido convertidos en realidad en algunos lugares del mundo como 

nuevas formas de entretenimiento, sin embargo, se utilizan de manera aislada a la 

producción cinematográfica, a diferencia de lo planteado en este proyecto sobre su 

inclusión para la mejoría de la misma.  

Uno de los casos es la creación de experiencias audiovisuales inmersivas como lo es 

Dromos, llevada a cabo por los compositores Fraction y Maotik, presentado en el festival 

de Mutek en el año 2013. Esta pieza consiste en una habitación cuyas paredes son 

completamente proyectadas con imágenes creadas de manera digital que responden 

ante los estímulos sonoros generados por estos artistas en el momento. Los 

espectadores disfrutan de esta pieza acostados en el suelo, mientras los límites de la 

habitación se ven afectados por completo por las imágenes proyectadas. Este concepto 

se asemeja al aplicado por los simuladores de realidad virtual, sólo que en este caso el 

entorno se ve realmente modificado, a diferencia de los anteriores que sólo se lleva a 

cabo de manera virtual ante los ojos de un único usuario. Mediante la utilización de una 

infraestructura en forma de domo, la proyección se lleva a cabo en su totalidad, 

abarcando los 360º de la misma. En este caso aquello que predomina es la técnica por 

sobre el mensaje, a diferencia de lo que sucede en el Cine Domo, creado en el año 1998 

en la ciudad de Maloka, situada en Bogotá. Este proyecto, a pesar de haber sido 

construido hace más de quince años, contempla una temática aún novedosa como es la 
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capacidad de inmersión. Este cine, como lo dice su nombre, cuenta con una cúpula en 

forma de domo en la cual se llevan a cabo proyecciones. Con un sistema similar al del 

Planetario de la Ciudad de Buenos Aires, el Cine Domo utiliza una sola pantalla y un solo 

proyector que traduce una imagen captada y reproducida por un lente ojo de pez a una 

pantalla de 360º. El formato utilizado para este sistema, sobre todo debido al uso de un 

solo proyector, corresponde a una película de 70 mm, en oposición a la clásica de 35mm. 

Al mismo tiempo, alrededor de la cúpula se encuentra una enorme cantidad de parlantes 

destinados a generar y al mismo tiempo agregar verosimilitud a la espacialidad creada. Si 

bien en este caso el sistema cuenta además con una infraestructura propia diseñada 

específicamente para este tipo de condiciones, sus principios pueden ser traducidos a 

otros sitios no tan preparados sin mayor problema.  

En contraste con otros tipos de visualización novedosos, como el caso del 3D, lo que se 

quiere generar en el espectador es que éste se inicie en el mundo que está observando, 

mientras que el cine 3D busca que su realidad exceda la pantalla y salga. En ambos 

casos se trata de diferentes métodos de interacción o vinculación entre espectadores y 

realizadores.  

Una de las últimas experiencias audiovisuales inmersivas y de carácter interactivo es la 

correspondiente al museo en la ciudad de Wuxi, en China, conocido como Relics 

Museum. En este caso se lleva a cabo una proyección que comprende tanto pantallas 

verticales como horizontales en el suelo, que recrean en la habitación una especie de 

máquina del tiempo. Si bien en este caso los espectadores no poseen la comodidad de 

sentarse para disfrutar del espectáculo, éste hecho se compensa con la interactividad del 

suelo, que se modifica con el caminar de las personas. Esta experiencia consiste en una 

historia narrada que hace referencia a la historia del reino de Wu, a diferencia de la 

anteriormente mencionada que implicaba únicamente sincronización de audio e imagen. 

De esta manera, el espectador no sólo posee la capacidad de observar las imágenes, 

sino formar parte de la historia en sí, dándole protagonismo. Se utilizan recursos como los 
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primero planos y la vista de los protagonistas directamente hacia la audiencia con el fin 

de brindar la sensación de que ambas partes son conscientes de la otra. Estos tipos de 

recursos se utilizan para romper la cuarta pared, siendo ésta el límite imaginario que 

separa a ambas partes del espectáculo. La utilización de este tipo de elementos permite 

una mejor integración del espectador en la pieza audiovisual.   

 Este museo le ofrece al público ser llevado hacia un nuevo lugar, debido a las inmensas 

proporciones: aproximadamente 240 metros cuadrados de pantalla con forma rectangular 

y orientación horizontal y una calidad de 1900 x 8500 píxeles, acompañado por una 

segunda pantalla en el suelo de 400 metros cuadrados, 3600 x 8500 píxeles y carácter 

interactivo, sumado un sonido envolvente compuesto por 34 canales de audio. Como se 

pudo apreciar en éste capítulo, esta experiencia comparte el objetivo de generar el 

sentimiento de inmersión en el espectador llevándolo a un nuevo nivel.  

 
Debido a la falta de inferencia del espectador dentro de lo que sucede en la pantalla, es 

difícil que pueda integrarse automáticamente. Es por este motivo es necesario envolver al 

espectador de forma tal que no pueda distinguir donde termina el mundo real y comienza 

el mundo ficticio. Al tener sus sentidos repletos de información acerca de esta realidad 

alterna, el cerebro del espectador lo toma como real y permite que la extensión sensorial 

del usuario a este nuevo mundo pueda darse de una forma más fluida. 

Existen diversos espacios con estas características, ya que responden a un interés 

instaurado en la sociedad hace tiempo y que corresponde a la creación de nuevas 

realidades con motivos de entretenimiento. Al tener en cuenta estas experiencias ya 

llevadas a cabo, se puede poner en consideración la utilización de tecnologías y avances 

semejantes para incluir en el cine y de esta forma modificar el paradigma bajo el que se 

encuentra. Dada la similitud de plataformas y técnicas entre diversos ámbitos del diseño 

sonoro y visual, es posible que se lleve a cabo una extrapolación de las mismas. Sin 

embargo no es posible una traducción directa sino que se debe realizar una adaptación 

para mantener la coherencia conceptual y técnica del medio.   
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Si bien en algunos casos como los del Cine Domo, y otras experiencias de esa índole, la 

infraestructura a la hora de proyectar y el formato en la que la imagen es capturada 

difieren de la estándar que se utiliza hoy en día, es posible lograr un punto medio entre 

propuestas. De esta manera, las salas de cine existentes no deberían sufrir cambios a 

gran escala y aun así ofrecer una nueva forma de entretenimiento.  
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Capítulo 5: Nuevas formas de proyección 

 
La idea de que tanto los espectadores como los realizadores de obras multimediales 

estén en la búsqueda constante de nuevas formas de lograr una mayor sensación de 

inmersión del público en la trama y  acción representada, es el concepto a partir del cual 

surge este Proyecto de Grado, buscando como ejemplo mostrar otras formas de 

introducir en mayor medida al espectador de la acción. Es claro que la ficción, o 

representación de la realidad, pese al auxilio de diferentes medios, no es la realidad 

misma, pero en el camino a esa búsqueda se han ido obteniendo distintos acercamientos, 

que en cada caso han respondido a necesidades de expresión diferentes por parte del 

comunicador. Tal es así, que diversas experiencias que se han llevado a cabo a lo largo 

del tiempo, como es el caso de la innovación planteada por el Cinemascope y el 

Cinerama a los cuales se hizo referencia en el primer apartado de este ensayo, que 

permitieron mostrar de una especial manera espacios abiertos y paisajes, como el efecto 

surround de la película Terremoto permitió sentir los temblores del suelo, sirven de base 

para el establecimiento de esta nueva propuesta.  

 

5.1 Pantallas alternas  

Una de las alternativas de ejemplo que refleja la idea central del trabajo es la inclusión de 

pantallas alternas en las salas de cine. Desde hace tiempo atrás y todavía en la 

actualidad, se utiliza la inclusión de múltiples pantallas dentro de un mismo marco general 

contenedor, con diferentes objetivos, ya sea observar la misma acción desde varios 

ángulos, ver sucesos simultáneos en distintos lugares, etc. Uno de los ejemplos más 

conocidos de esto es la utilización de la pantalla partida, recurso utilizado desde hace 

décadas. Esta iniciativa de mostrar diversas situaciones simultáneas o incluir recursos 

como la repetición, cambio de escala, entre otros, se vio beneficiada en gran medida por 

los aumentos de la calidad del video. En la actualidad, el hecho de dividir una pantalla en 
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varias no obstruye a la lectura de cada una de las mismas, ya que la definición dada por 

la resolución deja apreciar los detalles de cada uno de los segmentos planteados por el 

realizador. Sin embargo, en un pasado, esto no hubiera sido posible dada la falta de esta 

calidad, cosa que le hubiera quitado protagonismo a ciertos elementos de la imagen por 

el simple hecho de no poder ser reconocidos por los espectadores.  

Una de las variables que ofrece la realidad, respecto a una representación de la misma, 

es que el espectador puede centrar su foco de atención en objetos o sucesos distintos. 

Cuando se emplean pantallas alternas, el observador debe diversificar su atención, y al 

concentrarse especialmente en algún elemento o suceso, disminuye su atención a otro, 

tal como sucede en la vida real.   

Esta alternativa posee un mayor número de funciones en común con aquellas 

experiencias llevadas a cabo durante la crisis que sufrió el método tradicional de 

reproducción hacia los años 1953 y 1954. El hecho de presentar ante el espectador un 

universo para visualizar no sólo frente a sus ojos sino también más arriba de los límites 

tradicionales de la pantalla y a sus costados, forma parte del interés esencial de este 

escrito. Al mismo tiempo, la relevancia de estos cambios en la proyección, teniendo en 

cuenta el punto de los realizadores pone de manifiesto la profundidad del tema y su 

influencia y efecto en los diversos sectores de la producción. 

 

5.1.1 Inclusión de pantallas laterales 

En la sala de cine, mientras la proyección aún no ha comenzado, la pantalla carece de 

significación y aunque  toma un carácter más distintivo las paredes, con su tratamiento 

estético y acústico, que acompañan a los asientos y escalones. Sin embargo cuando las 

luces se apagan para dar inicio al film que se está por proyectar, se invierten los 

significados y la pantalla absorbe la atención reduciendo a la nada el significado de los 

otros elementos. Si bien en algunos casos las salas de los cines más grandes poseen 

una especie de ambientación con elementos decorativos que aluden a la función a 
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presenciar, poca relación mantienen con los distintos momentos de la película en 

cuestión. Abocar este escrito hacia una construcción de ambientación física para el film 

implicaría cierta relación con la orientación audiovisual, sin embargo tendría una 

inclinación hacia el diseño de interiores, lo cual no sólo excede los límites del diseño 

audiovisual sino que también consistiría en cambios constantes a la hora de la 

reproducción de film, dejando de lado la practicidad del mismo.  

La inclusión de pantallas laterales, con la capacidad de tapar las paredes negras, 

evitando aquellas luces que poseen la capacidad de aislar al espectador del universo en 

el que se encuentra inmerso con tan sólo verlas o un cartel luminoso de salida, podría ser 

una de las soluciones posibles. Éste sistema, comparte con aquellos planteados con 

anterioridad la utilización de una pantalla de mayor tamaño para generar en el espectador 

la sensación de encontrarse aún más adentro de la experiencia audiovisual, obviamente, 

este cambio implicaría la modificación de la infraestructura de las salas de cine ubicadas 

en Buenos Aires y sus alrededores, reduciendo de manera práctica su implementación. 

A partir de esta alternativa, surge otra que logra la convergencia entre el sistema estándar 

de proyección cinematográfica y aquella surgida en la época donde nace la idea de las 

proyecciones simultáneas. Este concepto pretende generar una relación entre el espacio 

original ya dado por la sala preexistente, añadiendo por encima de la misma la nueva 

proyección. Allí se plantea la utilización de proyecciones laterales que extiendan los 

límites horizontales de la pantalla, pero utilizando como método la proyección sobre la 

pared. De esta forma se llevaría a cabo una sobreimpresión de lo sucedido en el film y 

aquello que se encuentra debajo, sobre la superficie.  

Esta idea plantea generar una especie de puente entre una realidad y otra, justamente 

dado por las proyecciones laterales. Esta diagramación se presenta en la Imagen 1 en el 

anexo del Cuerpo B de este proyecto.  

La línea completa conforma los límites de la pantalla real, mientras que las líneas 

punteadas expresan dónde se situarían las nuevas proyecciones. De esta forma la parte 
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frontal de la sala queda invadida con la imagen deseada por parte del director, no sólo 

para ser vista de frente por el espectador sino también para modificar la realidad de su 

entorno. En este sentido, se puede decir que la realidad del público se vería intervenida 

por la del realizador. Asimismo, los laterales serían una prolongación de la pantalla, 

carente de valor propio por sí sola, a diferencia de la pantalla central, pero sí dotadas de 

un carácter tal que brindaría un valor añadido al film, valor que se vería eliminado a la 

hora de una reproducción doméstica del mismo.  

 

5.1.2 Inclusión de más de dos pantallas 

De igual manera, se puede considerar la utilización de más de dos proyecciones 

simultáneas, con lo cual se dotaría a la pantalla central de cuatro límites ampliados. 

Llevando a cabo esta experiencia, el realizador podrá elegir hacia qué dirección se 

dirigirán las extensiones de las acciones de los personajes en la escena, si es que así lo 

desea. El director podrá decidir por supuesto en qué momento utilizar dichas 

proyecciones con un fin dramático o no. Además, la elección de usar más de dos 

proyecciones simultáneas en la película implicaría poseer un control sobre una mayor 

cantidad de espacio que rodea al espectador. Por ejemplo, en el caso de alguna escena  

suceda en una locación exterior, de noche, la proyección podría extender un cielo 

estrellado por encima de los espectadores, situándolos así bajo el mismo cielo nocturno 

que los personajes. Este es el planteamiento sugerido de manera simplificada en el 

esquema correspondiente a la figura 2 del anexo del Cuerpo B de este Proyecto de 

grado.  

Èste tipo de experiencia audiovisual tiene la capacidad de controlar en mayor medida el 

entorno que rodea al público de la sala, por lo cual se podría alcanzar una mayor 

influencia sobre el espectador que lo visualiza.  

La disposición de las proyecciones consistiría en cuatro rectángulos de igual tamaño que 

rodean a la pantalla central, de esta forma la manipulación de cada una se vería 
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simplificada para el director. La ampliación de ciertos espacios mediante la inclusión de 

imágenes en movimiento en el lugar no sólo causaría una mayor sensación de inmersión 

en el espectador sino que también podría ser utilizado por el director como elemento 

narrativo. Por consiguiente en una escena de gran contenido dramático las pantallas 

alternas podrían verse afectadas por las acciones que suceden en la pantalla central. Una 

circunstancia en la que se podría aplicar esto es por ejemplo una situación de asesinato o 

guerra, entre otros. Cuando un personaje ataca al otro, en caso de ser un director con 

elecciones estéticas relacionadas a la violencia explícita, podría verse cómo la sangre de 

la víctima tiñe las paredes de la sala y causa una impresión aún mayor en el espectador. 

Otro caso en el cual la utilización de las proyecciones externas a la estándar puede ser 

significativamente útil es para la construcción de espacios alrededor del público. En caso 

de estar el personaje principal en una habitación, ocupando sólo una parte de la misma, 

el resto de las proyecciones podrían reconstruir el resto de las paredes en la sala, por lo 

cual tanto el espectador como el personaje se encontrarían en el mismo sitio, o por lo 

menos se generaría dicha sensación. De todas formas, lo anteriormente mencionado son 

meros ejemplos, ya que al tratarse de una herramienta nueva cada realizador podrá 

investigarla y decidir de qué forma aplicar la misma y bajo qué circunstancia, teniendo en 

cuenta el género del film, las tomas, acciones, montaje, etcétera.  

Tanto en la alternativa de dos proyecciones como en la que consta de cuatro, las 

posibilidades del director se ven ampliadas,  por lo cual no sólo necesita saber qué 

sucederá en la pantalla central donde se sitúa la acción principal, sino también en el 

resto. De esta manera, la planificación cumple un papel fundamental dado que se deberá 

pensar cuándo se llevarán a cabo los rodajes de las imágenes extra, en qué momento se 

utilizarán y cuándo no. Al tratarse de un recurso del lenguaje audiovisual, como se 

mencionó en el capítulo número dos, el director posee libertad sobre él, y asimismo 

tendría la necesidad de aplicar sus conocimientos de la misma y aquellas otras 

herramientas de la comunicación para lograr su mensaje. El hecho de conocer, por 
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ejemplo, cómo montar secuencias completas de un film, sentará las bases para el 

montaje que se debe construir entre pantallas, su objetivo, morfología, etcétera. Será 

preciso aplicar los conocimientos que se utilizan normalmente para la realización de una 

película, volcados a la necesidad de presentar una realidad que se muestre al espectador 

como una extensión de la misma. Si bien este tipo de intervención del espacio físico en la 

sala de cine puede sonar un tanto arduo y difícil de lograr para el director y llegar a un 

buen resultado, existen otras alternativas que no requieren de su vinculación directa, 

como se presenta en el siguiente apartado.  

 

5.1.3 Intervención lumínica  

Uno de los inventos que ha llegado a los hogares en los últimos años son los televisores 

de LCD que poseen en su parte posterior un sistema de luces capaces de reproducir 

diferentes colores. Partiendo de este avance y en relación con las proyecciones alternas 

planteadas en los apartados anteriores, surge la idea de una inclusión de una tecnología 

similar para las salas de cine. Los motivos principales para la utilización de las luces no 

consisten como en el caso anterior de cambiar por completo el entorno de la sala, sino 

difuminar los límites más cercanos a la pantalla específicamente mediante un haz de luz 

que genera una atmósfera similar a la del film por fuera de la pantalla. De esta forma, los 

límites cercanos de la misma se dotan escena por escena de los colores que destacan en 

la misma y de esa forma intensifican la acción. Este es el ejemplo que se encuentra 

graficado de manera simplificada en la figura 3 del anexo, dónde la configuración de luces 

para la proyección se encuentra por detrás de la pantalla central y sus alrededores 

cercanos de forma tal que se cree un halo de luz en los límites de la misma. Este sistema 

consiste en una alternativa simple y automatizada para el aumento de la sensación de 

inmersión en el espectador prescindiendo del rol del director como administrador de más 

pantallas. Al mismo tiempo se trata de un sistema que puede no causar tanto 

extrañamiento a los ojos del público que desconoce el concepto, a diferencia de las 
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pantallas que al tomar por sorpresa al espectador pueden confundirlo hasta que se 

acostumbre a las mismas. Sin embargo, el alcance y aceptación de dicha innovación 

dependerá en gran medida del tipo de público que frecuente la sala, sus edades, 

condiciones físicas, etcétera.  

 

5.2 Observaciones sobre viabilidad 

Si bien el Proyecto de Grado planteado en el transcurso de este escrito posee un carácter 

de ensayo, se ha seleccionado del siguiente apartado para llevar a cabo un análisis 

reflexivo sobre aquellas cuestiones a tener en cuenta en caso de realizarse estas 

propuestas sobre el cambio de paradigma.   

A la hora de plantear una alternativa  práctica como respuesta ante el análisis y reflexión 

del sistema de proyección actual, se debe tener en cuenta la viabilidad del mismo. Una de 

esas cuestiones se encuentra relacionada a los sitios a desarrollarse. Existen ciertas 

exigencias o requisitos que deberán tener los lugares con el motivo de generar realmente 

una experiencia enriquecedora para el espectador y no una no grata. Teniendo en cuenta 

lo mencionado en el tercer capítulo del escrito, se lleva a cabo una codificación y una 

decodificación del mensaje por parte del espectador. De esta forma, el espacio físico en 

el cual se transmite en este caso el mensaje, cumple la función de canal. Es decir que 

una falla en la espacialidad del lugar, podría significar un conflicto a la hora de la 

comprensión del mensaje, lo que antes ya se definió como ruido.  

Es preciso determinar ciertas cuestiones excluyentes en sitios para que el proceso pueda 

realizarse con la mayor fidelidad posible. Uno de esos factores es el espacio propiamente 

dicho. En el caso de ser un sitio de dimensiones demasiado pequeñas, las funciones de 

extensión de espacio se verán afectadas. En esta circunstancia es probable que el 

espectador en vez de sentirse inmerso en la realidad se sienta atrapado por la misma o 

encerrado. Por este motivo, y para no generar en el público una respuesta negativa ante 

una experiencia que debería ser enriquecedora, la utilización de un espacio de amplias 
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paredes y techos altos cumplirá un papel definitorio en la elección de la locación a 

realizarse. Otro recaudo a la hora de decidir qué lugar es propicio para llevar a cabo el 

proyecto es la capacidad de almacenar y ubicar un gran número de parlantes alrededor 

de la sala. Como se mencionó anteriormente, si bien no es el enfoque principal de este 

trabajo, la importancia del sonido para la creación de espacios virtuales no se trata de un 

detalle menor. La distribución de dichos parlantes, junto con las imágenes simultáneas a 

los lados de la pantalla central logrará generar una atmósfera atemporal en la cual las 

realidades convivan en una sola. Asimismo, el espacio debe estar dotado de propiedades 

que lo aíslen del sonido, tanto para evitar sonidos que provienen del exterior como 

preparar la sala para que no se oiga lo que sucede desde afuera, sobre todo si existe una 

cercanía entre salas. 

El espacio físico real también consiste en un factor importante a la hora de llevar a cabo 

la disposición de los proyectores. En el caso de las pantallas laterales, cómo se muestra 

en la figura 1, se constará con un total de tres proyectores, el principal, y dos cuyo 

resultado se verá al lado de la misma. Este esquema propone una ubicación estratégica 

de los mismos por diversas razones. Por un lado, la deformación de la imagen resultante 

de una mala ubicación puede justamente generar un quiebre en la interpretación de la 

misma y una pérdida de la verosimilitud deseada. Este tipo de necesidades se ven 

aumentadas a la hora de tener en cuenta la disposición espacial necesaria para cinco 

proyecciones simultáneas, como se muestra en la figura 2. En este caso el volumen 

ocupado por los equipos de reproducción es mayor, por lo cual la necesidad de un sitio 

amplio es inminente.  

Por otra parte, es precisa la disposición de superficies poco intervenidas, o con 

intervención nula preferentemente. Existe una variedad de salas que poseen temáticas, el 

número de sala aplicado en la pared o texturas, por lo cual debe tenerse especial 

cuidado. Al mismo tiempo es preferente el uso de una superficie clara, con motivo de 

crear un mayor contraste con las imágenes proyectadas y no perjudicar su visualización. 
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Además, en caso de no ser utilizadas con fines narrativos, las mismas proyecciones 

pueden consistir simplemente de rectángulos negros que cubran justamente la superficie 

clara en desuso.  

Por último, un factor que pareciera dado por hecho pero puede influenciar mucho al 

espectador, al punto de tener una mala experiencia debido a esto es la comodidad de los 

asientos a su disposición. Al tratarse de una proyección estándar de una duración entre 

una hora y tres, la buena postura y la relajación física son muy importantes para que el 

público no sienta deseos de levantarse e irse de la sala. Al mismo tiempo, un 

inconveniente en cuanto al sitio de reposo del espectador, podrá hacerlo aislarse de esa 

realidad que se quiere crear y concentrarse en la proyección como una exhibición clásica 

cuándo ésta no es la idea.  

Todos los factores anteriormente mencionados, establecen los parámetros básicos que 

deben poseer las estructuras dedicadas a este proyecto. Por un lado, uno de los lugares 

más aptos ya existente es por supuesto una sala de cine tradicional. Éstas ya han tenido 

especial cuidado con algunas de estas cuestiones por lo cual implicarían simplemente 

una leve reformulación esquemática. Este sería, junto a la construcción de una sala 

específica para este tipo de proyecciones, los sitios ideales para la misma. En caso de 

querer realizar experiencias similares partiendo como base este proyecto pero mudándolo 

a centros culturales o como instalaciones en museos, se deberá o renunciar a ciertos 

aspectos que beneficiarían la proyección, o crear una facilidad que los respete y pueda  

ser armada y desarmada según su uso y lugar. De esta forma, las herramientas de 

creación de espacio virtual para el espectador y las ideas plasmadas a la película por el 

director se mantendrán intactas en su mayoría. Teniendo en cuenta el sistema de 

comunicación planteado a comienzos de este escrito, el mensaje debe ser transmitido de 

la forma más clara posible y en el canal que le sea más fiel para poder ser decodificado 

como el realizador lo especuló.  
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Algunos sitios en la capital federal en los cuales se podría incluir este tipo de proyección 

son las grandes salas de cine como las de Cinemark, Village y Hoyts principalmente. Al 

mismo tiempo, en caso que se diera la construcción de un producto bajo estas normativas 

de carácter portátil, se podría presentar en el Centro Cultural Recoleta, la Fundación 

Telefónica, o el Museo de Arte Moderno por ejemplo.  

 

Desde el planteamiento de la idea principal de este proyecto de grado, se tuvo en cuenta 

el tipo de público que accedería a dicha propuesta. De esta forma se contempló la 

variedad en los sistemas de exhibición anteriormente mencionados como de dos 

pantallas y/o de cuatro e intervención lumínica; sin embargo antes de llevar un análisis 

sobre la utilización de cada uno y bajo qué circunstancias, es preciso determinar un 

status general de quienes accederán y formarán parte de estas experiencias.  

En un principio, si bien durante el desarrollo se parte de la estandarización de la 

proyección cinematográfica, su historia, cambios y evolución, no se pretende el 

reemplazo del mismo por el sistema planteado durante este capítulo, sino que se 

presenta como un contraste al mismo. Esta situación precisa ser aclarada desde el 

principio ya que de otra manera su sentido completo sería incomprendido.  

Este tipo de experiencia se presenta como una alternativa a la representación tradicional 

y que sigue vigente en la actualidad, pero no como un reemplazo de la misma. Se trata 

de una propuesta original que logre convivir con el cine actual en las grandes salas. De 

esta forma, el público que asistirá no será completamente el mismo que visita el cine 

tradicional. Implicará principalmente un segmento de la sociedad dispuesto a probar 

nuevas experiencias y con ansias de innovación, y un número menor de seguidores de 

cine comercial que se interesen por el cambio y la propuesta.  

Al mismo tiempo, no presenta limitaciones con respecto a qué audiencias pueden tener la 

experiencia, a diferencia por ejemplo, de las imágenes en 3D que no pueden ser 

visualizadas por aquellas personas que posean problemas de vista en uno de sus ojos. 
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Las posibilidades de este tipo de proyección son innumerables, y a diferencia de 

cuestiones técnicas, el caso de restricciones de audiencia se daría debido a un tema 

relacionado al contenido y no a la forma en la que el mismo es presentado. Sin embargo 

hay ciertos factores a tener en cuenta en cuanto a conveniencia de un tipo de proyección 

u otra, y se relaciona en mayor medida con la edad de la audiencia. En el caso de niños 

muy pequeños, puede que la utilización de demasiadas pantallas perjudique la 

concentración en la que se encuentra en el centro y dónde transcurren en verdad las 

acciones. A diferencia de una persona de edad más avanzada que pude concentrar su 

atención en una pantalla y al igual que el entorno en la vida real, visualizar el resto como 

algo complementario, la niñez puede no poseer la misma cualidad. En caso de que así 

sea, la cantidad de información que el niño intentará procesar será demasiada y no podrá 

focalizar su atención en la acción del centro de la pantalla. De esta forma es posible que 

en un comienzo, sujetos de edades menores deban llevar a cabo experiencias inmersivas 

de dos pantallas extras, y luego sí iniciarse en las de cuatro, una vez que comprendan 

que las proyecciones laterales o superiores no son el centro dramático de lo que sucede, 

sino complementos para aumentar la sensación de encontrarse dentro de esa realidad.  

Otro factor de suma importancia que será determinante a la hora de definir qué público se 

involucrará con la experiencia planteada es el sitio en que se llevará a cabo, para lo cual 

se ha destinado el siguiente apartado. 

 

5.3 Aportes al paradigma actual, creación de una nueva experiencia 

Teniendo en cuenta el hecho de que la pieza audiovisual es generada por alguien con 

motivo de ser apreciada por otro ente, es preciso tener en consideración ciertos aspectos 

que deberán repensarse a la hora de llevar a cabo una proyección cinematográfica con 

mayor carácter de inmersión como el planteado durante el transcurso del presente 

ensayo. Es por esto que se hace referencia a los conceptos relacionados al lenguaje 

audiovisual dado que los mismos sufren también una adaptación hacia este nuevo 
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paradigma. A la hora de llevar acabo producciones específicas para este planteamiento, 

el realizador deberá dotar de un nuevo uso aquellos elementos ya establecidos, dado que 

el planteamiento abarcado por éste capítulo tiene como objetivo principal la creación de 

una experiencia nueva  a partir de un replanteamiento acerca de los límites actuales de la 

proyección de una pieza audiovisual y utilizar nuevas tecnologías para difuminar los 

límites y expandir el marco de las obras.  

Tal es el caso del montaje, que cumplirá un papel fundamental en la interpretación del 

mensaje por parte del espectador, así como también en la creación de la atmósfera, 

encargada de transmitir las sensaciones al público. Otro recurso que se verá modificado 

es, por supuesto, la limitación del marco. En este caso el realizador cuenta con un mayor 

espacio para desenvolverse, sin embargo, deberá llevar a cabo una estructura interna en 

la cual cada imagen, tanto la central como las laterales, logre brindar el mayor provecho 

según la circunstancia y la necesidad narrativa.  

Al tener en cuenta este tipo de intervención, no sólo la espacialidad real se verá afectada, 

sino también la manera de captar la realidad física que luego estará en las pantallas para 

una futura representación. De esta manera, deberán tenerse en cuenta las proyecciones 

que acompañarán a la central de forma previa para poder seleccionar las locaciones y 

espacios de manera pertinente. En el caso, por ejemplo, de querer representar una 

habitación en la que se encuentra el personaje, como se mencionó en el apartado 

anterior, deberá haber suficiente espacio para la captación de las diversas paredes. Este 

recurso para la incorporación del espectador dentro del espacio de acción del personaje 

requiere un replanteamiento de aquellos conceptos de lenguaje audiovisual y dotar a los 

mismos de una nueva identidad. Esto sucede en igual medida en aquellas películas que 

han sido planteadas específicamente para ser vistas en 3D, ya que como recursos se 

utilizan objetos que se dirijan específicamente hacia la cámara o pasen frente a ella de 

manera notoria para resaltar dicho atributo. De la misma manera esto sucederá con el 

resto de los recursos a utilizar, ya que cuánto mejor se pretende que sea la nueva 
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experiencia, en mayor medida deberán aprovecharse dichos elementos en pos de la 

misma.  

Lo mismo sucede con la utilización del sonido, al igual que se mencionó en el apartado 

anterior, los conceptos de in, out y off siguen siendo aplicables, sólo que los límites se 

expanden en todas direcciones. De esta manera, deberá considerarse posiblemente la 

inclusión de un mayor número de canales de sonido, al igual que en la experiencia 

planteada en el Relics Museum en China. Cuanto mayor es el número de canales 

disponibles para la representación audiovisual, mayor es el control que se tiene sobre los 

mismos y su especificidad. Asimismo es posible abarcar cada sector de la imagen 

ampliada con su respectivo sonido.  

Como se mencionó con anterioridad, la idea no es la de reemplazar al sistema estándar 

de producción y proyección cinematográfica, sino la de generar una nueva experiencia 

que pueda coexistir con aquellas ya existentes. El planteamiento brinda ciertos aportes al 

método tradicional de salas para que un nuevo producto salga a la luz. Tanto las 

intervenciones lumínicas como las pantallas laterales y superficiales son capaces de 

generar diferentes sensaciones en los espectadores, sobre todo la de encontrarse 

inmersos en un universo que creían ficcional. Se trata de un proyecto realizable, que no 

implica la creación de nuevos recursos sino la re significación de los mismos con un fin 

distinto. Este proyecto plantea una alternativa a la tradicional forma de pensar el cine, sin 

quitarlo de su sitio, sino dándole la posibilidad de mutar para demostrar a la audiencias 

que nunca se trató de un arte estático. 

Las experiencias  mencionadas en los apartados anteriores sientan las bases para  la 

creación de un nuevo tipo de cine, en el cual las sensaciones producidas en el 

espectador son el foco principal de interés. El hecho de expandir las capacidades de las 

herramientas ya conocidas y utilizadas, tanto en el caso de las tecnologías, como en el de 

teorías acerca la realización audiovisual aumentan las posibilidades creativas. De esta 

manera, se genera un enriquecimiento de la experiencia en su totalidad, no sólo 
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beneficiando al espectador como principal audiencia de las obras, sino también a los 

directores, debido a las nuevas posibilidades que se pueden plantear sobre esta base. 

Asimismo, la propuesta abarca un concepto aún mayor que implica la utilización de 

avances en un ámbito del diseño y de la comunicación para el beneficio de otro. De esta 

manera se lleva a cabo una retroalimentación que impulsa a las nuevas creaciones a ser 

mejores e innovadoras. De esta forma, la evolución en calidad de imagen beneficiará 

tanto al cine como a la fotografía, la creación de imágenes en tres dimensiones impulsará 

a los videojuegos a seguir sus huellas, y éstas a su vez llegarán a la comodidad del 

hogar. Las nuevas tecnologías en sonido a la vez influenciarán a proyecciones en vivo, 

que querrán ser plasmadas para ser reproducidas, y el circuito continúa. Es momento en 

el que el cine piense fuera de sus límites planteados hace centenarios atrás y expanda 

sus límites hacia lo impensado. Sin embargo, a la hora llevar a cabo dicha inclusión 

deberá tenerse en cuenta la funcionalidad de los elementos a representar y la capacidad 

de su inserción sin modificar la esencia del producto en sí. Tal es el caso de, basarse  en 

la interactividad de los videojuegos para una proyección audiovisual con múltiples 

espectadores. Si se dotara a cada uno de ellos con la capacidad de modificar lo que 

visualiza todo el público, la experiencia posiblemente resultaría caótica y sin comprensión 

alguna. Sin embargo, si se propiciaran momentos de visualización de a un usuario por 

vez, podría ser viable. Éste es un claro ejemplo de que es preciso llevar a cabo una 

evaluación de aquellos elementos que poseen los diversos medios creativos en común y 

lograr su interacción para la mejora de sensaciones para ambos. Al igual que el joven 

Johnny Lee y su replanteamiento sobre la utilización de los dispositivos de la Wii para 

generar un nuevo tipo de experiencias y sensaciones, mediante el uso correcto de 

técnicas y tecnologías, se puede generar una nueva pieza.  Este producto novedoso, al  

igual que ponía en evidencia Marie Laure Ryan, logrará expandir las capacidades físicas 

y sensoriales de los espectadores, y a la vez brindar al realizador la posibilidad de ampliar 

sus influencias sobre las mismas. Asimismo, el avance del cine se mantendrá presente 
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de forma constante a pesar de las amenazas impuestas por el avance en tecnologías 

domésticas, tanto de computadoras como de nuevos televisores. De esta manera, no sólo 

se lleva a cabo una re significación acerca del paradigma de proyección cinematográfica 

establecido sino también se vuelve a dotar a la misma de un valor añadido que deja de 

ser subjetivo para ser completamente una cuestión de información puesta en evidencia 

para el espectador. Al tratarse de una experiencia en su totalidad lo que predomina no es 

la película únicamente, lo que ya genera una diferenciación en el hecho de verla o no en 

una computadora por ejemplo. Si bien es algo que la gran mayoría de personas 

reconoce, es decir la diferenciación entre una proyección doméstica y una en las salas de 

cine, éstas últimas poseen más cosas en contra que en su favor. Sin embargo, al haberse 

llevado un análisis durante el desarrollo de este proyecto uno puede considerar el hecho 

de que una pieza cinematográfica es creada específicamente para una proyección en 

dicho medio, por lo cual, visualizarla de esta manera es la forma de apreciar de manera 

más fiel los deseos del director y grupo de realizadores. Durante el documental Side by 

Side, donde los realizadores y creativos de ámbito audiovisual comparten opiniones 

acerca de la evolución del cine y las tecnologías que dicha evolución ha traído aparejada, 

se encuentra Phil Meheux. Este director de fotografía de películas como La Leyenda del 

Zorro y Casino Royale pone de manifiesto que según su punto de vista, el cine no debería 

tener las proporciones me mantiene actualmente.  

 
Creo que el cine debería estar en una gran, enorme expansión. Debería tener 80 

pies de ancho y debería envolver a la audiencia en la pantalla. Porque eso es 

cine. Y sonido alrededor tuyo y todo eso. ¿Por qué la gente quiere ver películas en 

sus computadoras? Nunca lo sabré. (Reeves, 2012) 

 

Si bien el hecho de ver películas desde la comodidad del hogar es algo con lo que poca 

gente pareciera estar en desacuerdo al haberse instaurado de forma casi automática, 

dejando apreciar la cantidad de sitios de descarga gratuita, programas para ver películas 

o series en alta calidad entre otros, lo ideal resulta llevar a cabo una diferenciación acerca 

de qué tipo de experiencia se obtiene de una forma u otra.  
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Del mismo modo no será lo mismo jugar un videojuego con una pantalla en comparación 

con la variedad de las mismas y la vista propuesta por el Eyefinity. Tanto las pantallas 

laterales, como la expansión de los cuatro límites de la pantalla y la intervención lumínica 

forman parte de la creación de una nueva experiencia audiovisual, que si bien no logrará 

reemplazar a la proyección estandarizada actual, si podrá ofrecer en el marco de la 

misma un nuevo tipo de espectáculo, con la capacidad de ofrecer obras audiovisuales 

con un mayor número de inmersión por parte del espectador resaltando, por sobre todo, 

su experiencia 
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Conclusiones 

A medida que pasó el tiempo y la historia del cine se fue construyendo, los cambios se 

fueron sucediendo unos a los otros de una forma natural, visto desde el punto de vista 

actual, y mediante grandes saltos tecnológicos de paradigma, si se piensa la manera en 

que se vivió cada uno de ellos. En todos los casos, nuevas ideas e intenciones se 

desarrollaron y pudieron satisfacer las necesidades de comunicar,  tanto de quienes se 

dedicaban a la realización audiovisual,  como brindar nuevas experiencias a quienes 

estaba destinada. Esto llevó a que existiese una demanda constante de nuevas 

posibilidades de expresión, de comunicación, de percepción. El interés por el desarrollo 

de nuevos recursos fue mandante y también el estudio de los mismos, que en relación a 

su objetivo dentro de la película logró dar origen al lenguaje audiovisual, sentando las 

bases de las reglas o sucesión de herramientas a utilizar para la transmisión correcta del 

mensaje en la producción de un film u otro producto de carácter cinematográfico.  

Durante su trayecto, el cine debió resolver ciertas cuestiones que le permitieron llegar a 

ser lo que hoy en día es, y entre ellas se destacaron los deseos se generar en el 

espectador una mayor sensación de verosimilitud ante lo que les es presentado. Al 

mismo tiempo, se pretendió llegar a generar un aumento en la sensación de inmersión de 

los mismos, para poder aumentar el realismo de la situación y darle un sentido de 

experiencia, en vez de tan solo una proyección y una visualización.  

De esta forma, partiendo por los intentos ya realizados en un pasado con el motivo de 

generar una experiencia inmersiva en el espectador surgió la idea del desarrollo de este 

ensayo. De llevarse adelante la alternativa citada en este trabajo, se podría proceder a 

contemplar a la proyección cinematográfica no sólo como una película en sí, sino también 

ampliar el conjunto de experiencias, sensaciones, deseos y mensajes que la misma 

implica. Esto mismo, se encontraría dado por las diversas variables que se encuentran a 

disposición de los realizadores. Estos elementos, controlados de la manera correcta, 

podrían ser utilizados por cineastas para generar unas u otras emociones y sensaciones 
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en el espectador, a fin de llevar a cabo un discurso que influenciase en mayor o menor 

medida al espectador, y por ende, le permitiese al realizador tener su rol ampliado y el 

beneficio de la manipulación más directa del receptor.   

Este ensayo se encuentra atravesado por dos líneas muy marcadas. Por un lado, aquella 

que corresponde al espectador, como se presentó en el capítulo tercero, teniendo en 

cuenta su rol como receptor ideal del mensaje, decodificador del mismo y sujeto en la 

experiencia, y por otro aquel en relación al director, al remarcar su rol como creativo en la 

realización de la pieza, emisor de mensaje y experiencia. El hecho de tomar este enfoque 

genera un cambio en el enfoque trascendental, ya que a diferencia de centrarse en un 

solo actor, tiene en cuenta a todos los involucrados.  

El proceso de comprender el lenguaje audiovisual es uno de los elementos 

fundamentales para comprender cómo se vería modificado el rol del director en caso de 

que esta experiencia se llevara a cabo. Si bien existen cambios, como anteriormente se 

mencionó, se llevaría a cabo una interrelación entre elementos muy interesante. En el 

caso de una película tradicional, el montaje se lleva a cabo de toma en toma, y escena en 

escena, teniendo en cuenta la sucesión de planos. En este caso, el realizador debería 

prestar mayor atención, y no enfocarse de manera prácticamente única a la pantalla 

principal, sino que tendría que pensar cómo ese plano puede relacionarse con los dos o 

cuatro que lo rodean.  

Asimismo, este tipo de inclusión de más proyecciones lograría abrir más portales para el 

ingreso de sonidos correspondientes a cada uno, cuidando el hecho de mantener la 

verosimilitud para no perder a los espectadores activos involucrados.  

Si bien este escrito forma parte de la categoría de ensayo, el hecho de llevar a cabo un 

análisis reflexivo e incluir nuevas propuestas para un desarrollo a futuro implica tener 

cierto criterio acerca de la viabilidad del mismo, ya que de no ser posible llevarse a cabo, 

el mismo perdería sentido.  
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Es por eso que a la hora de crear un nuevo tipo de experiencia audiovisual, determinar 

también posibles sitios para su realización, las respuestas que serán obtenidas por los 

espectadores ideales de la misma, entre otras cuestiones, dan al planteamiento un 

sustento mayor. Estas consideraciones dotaron a la alternativa de una identidad más 

formada, a punto de ser real.  

 
Si bien como se mencionó durante el desarrollo, esta idea no pretende eliminar al cine de 

su trono de tradición, si plantea la inclusión de nuevos elementos al cine que conocemos 

para eliminar las barreras de la imagen y generar un mayor vínculo con el espectador. Al 

igual que en las crisis en las cuales se aplicaron nuevos modelos de reproducción como 

el Cinemascope y el Cinerama, existe aún un deseo de acercar nuevamente a las 

audiencias a las salas de cine. Sin embargo este hecho se ve altamente afectado por el 

aumento de las tecnologías que imitan al cine en la comodidad del hogar. Es por esta 

razón que uno de los principales propósitos de este ensayo es también el de dotarle a la 

reproducción cinematográfica ese valor añadido de la proyección en pantalla grande, 

sumado a nuevas experiencias inmersivas que no puedan, o por lo menos hasta el 

momento, ser reemplazadas por una instalación doméstica. Este valor añadido no sólo 

hace referencia al hecho de la experiencia en sí, sino también a la utilización de las 

pantallas como extensiones de acciones como en los ejemplos brindados anteriormente. 

En ese caso, el hecho de no visualizar el proyecto en la pantalla grande y subpantallas, 

implicaría renunciar a la experiencia en sí, y también a parte de la magia del realizador y 

su manipulación de imágenes simultáneas. Una vez que la audiencia contemplase la 

diferencia entre la visualización en la sala especializada y su hogar, se dirigiría a las 

mismas en búsqueda de nuevas experiencias diferentes de la tradición presente frente al 

sillón de su living. Esta realidad pareciera poder funcionar, al menos hasta que en un 

futuro las proyecciones simultáneas y creación de espacio virtual sea posible en los 

hogares y el cine tendrá que, una vez más, buscar la innovación.  
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Una de las principales conclusiones a las que se ha arribado a partir del análisis y 

reflexión llevados a cabo en este escrito, es la necesidad de que el cine vuelva a nutrirse 

de otras áreas de creación para su avance. Al remontarse hacia los inicios de éste tipo de 

arte, es evidente y reconocida la influencia que tuvieron otras artes en la misma, como es 

el caso de la pintura, la fotografía y hasta la escultura. En la actualidad con la integración 

de nuevas tecnologías, estos ámbitos se han visto modificados por el digital hasta el 

punto de la creación de pinturas puramente por computador, esculturas en 3D en 

programas de modelado, y edición fotográfica digital. Al mismo tiempo, la creación de 

videojuegos y de simuladores de realidad virtual ha ido aflorando. En la actualidad, el cine 

debería seguir nutriéndose de las diversas ramas de creación audiovisual para, no sólo 

mantenerse como una innovación a la hora de estrategia, sino también generar la 

posibilidad de que los creativos tengan la capacidad de llevar a cabo cada vez más 

cosas. De esta manera lo que se plantea es el hecho de dejar de ver al cine como una 

rama artística separada de sus precursores y resaltar el enriquecimiento que se produce 

a partir de la interacción entre las disciplinas en su totalidad.  

Esta relación entre ámbitos creativos permite verificar que al haber un avance en un área 

específica, al igual que en un sistema de engranajes, el mismo se verá reflejado en el 

movimiento de todos los componentes relacionados, generando un flujo constante en el 

ámbito de la realización audiovisual. 
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Imágenes seleccionadas 

 
Figura 1: Inclusión de pantallas laterales. Producción propia. 

 

 

 
 Figura 2: Inclusión de más de dos pantallas. Producción propia. 
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Figura 3: Intervención lumínica. Producción propia. 
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