
1 
	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

PROYECTO DE GRADUACION 
Trabajo Final de Grado 

	  

	  

	  

Cine argentino actual 
Análisis sobre la problemática del montaje  

	  

	  

	  

	  

	  

Sofía Barbarossa 
Cuerpo B del PG 

22-02-16 
Licenciatura en Comunicación Audiovisual 

Investigación 
Historia y Tendencias 

	  

 

 



2 
	  

Índice           

Introducción         4 

Capítulo 1. Nociones generales de montaje  12 

1.1. El montaje                  12 
1.1.1. Diferenciación con la edición                                        13 
1.1.2. El rol del director en la selección del montaje                                     14 

1.2. El montaje como parte del todo                                   16 
1.2.1. Problemas en el guión                      18 
1.2.2. La composición del encuadre                                       20 

1.3. La construcción del verosímil                                         22 
1.3.1. Mundo real versus mundo del relato                                       24 
 

Capítulo 2. El montaje dentro de las tres etapas de filmación                    27 

2.1. El montaje desde el guión                             28 
2.2. El montaje durante el rodaje                             31 
2.3. El montaje en el sonido y la edición                             34 
 

Capítulo 3. Videoclips                              40 

3.1. La estructura del montaje en los videoclips                   40     
3.1.1. El orden                     41 
3.1.2. La duración                     42 
3.1.3. La frecuencia                    45 
3.1.4. El tema musical                                                                                 46 

3.2. Videoclips en Argentina                                                             47 
3.3. El espectador de videoclips                                                                                   51 
3.4. Relación entre el montaje de videoclips y el de cine industrial Argentino                   52 
 

Capítulo 4. Dos tipos de cine: comercial argentino y comercial americano              54 

4.1. Cine industrial                         55 
4.2. Cine comercial argentino                                                                                            60 

4.2.1. El género policial                                         61 
4.2.2. La comedia romántica                                                                               67 

4.3. Cine comercial norteamericano                                                  71 
4.3.1. El género policial                                                                            72 
4.3.2. La comedia romántica                                        74 

4.4. Comparativa entre ambos cines                                                   77           
 

Capítulo 5. El espectador                      81 

5.1. El mensaje del director                                         82 
5.2. La mirada del espectador                             85 
5.3. ¿Qué lleva al espectador argentino a elegir ver un film nacional?                             87 
5.4. Diferencia entre el público del cine comercial argentino y del norteamericano          91 

 

 



3 
	  

Conclusiones                     96 

Lista de referencias bibliográficas                          103 

Bibliografía                                 109 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
	  

Introducción  

En la actualidad, se puede observar cómo dentro del cine que se consume en la Argentina, 

la mayor parte de la filmografía proviene del extranjero. Oliveros, analista de taquilla de 

Ultracine afirma que “en cuanto a la cuota de mercado, el cine argentino consiguió un 14%, 

una muy buena marca que mejora si tenemos en cuenta que el que termina fue el mejor 

año en la taquilla desde 1986” (Ultracine.com, 2016) lo que demuestra que, a pesar de 

estar creciendo notablemente, los filmes norteamericanos siguen liderando las salas de 

cine, siendo los más esperados por el público.  

En el presente proyecto de grado, se tiene como objetivo general, reflexionar y analizar la 

problemática del montaje de los géneros policial y de comedia en el cine argentino. Dentro 

de los objetivos específicos, se buscará investigar de qué manera se plantea el montaje en 

el cine nacional, analizar los problemas y proponer posibles soluciones con el fin de 

mejorar la forma de hacer cine en la Argentina. Para cumplir este objetivo será necesario 

primero investigar sobre el tema, a partir del estudio de la filmografía argentina y de la 

comparación con producciones hollywoodenses seleccionadas, que se encuentren 

enmarcadas dentro de los mismos géneros. Para indagar acerca del montaje en el cine 

argentino actual se deberá también tener en consideración la historia de los inicios del 

séptimo arte en el país.   

Por tal motivo, se tratará de un trabajo que estará completamente ligado a la comunicación 

audiovisual, ya que el montaje es un elemento fundamental para aquel que decida llevar a 

cabo un proyecto con el fin de convertirlo en una pieza audiovisual, ya sea una película, un 

programa de televisión, un videoclip, un documental, entre otras. Esto se debe a que la 

función principal del montaje se centra en darle sentido a un film a través de la elección de 

diferentes planos o escenas, que unidos construyan la narrativa.  

Asimismo, el trabajo se enmarca en la categoría de investigación, ya que se pretende 

indagar en la forma y en los aspectos que se tienen o se deben tener en cuenta en un 

equipo de producción a la hora de llevar a cabo una película comercial argentina. A su vez, 
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el proyecto se ubica en la línea temática de Historia y Tendencias debido a que, para 

obtener una conclusión respecto al montaje de dichas películas, será necesario tener 

presente tanto la historia del cine argentino como las películas que se fueron realizando a 

lo largo de los años. Además, tiene que ver con una tendencia que se repite y suele verse 

reflejada en el cine nacional. 

Por otra parte, dentro de los proyectos de graduación producidos por alumnos de la 

Universidad de Palermo, se destacan una serie de trabajos que pueden vincularse con el 

presente proyecto en relación a los temas y conceptos que tratan. En primer lugar el 

proyecto de grado de Naranjo Enriquez, P. (2011). El suspenso psicológico: Cómo 

manipular al espectador mediante el montaje. Proyecto de graduación. Facultad de diseño 

y comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo realiza un trabajo en el que analiza 

aspectos del montaje que se utilizan para manipular al espectador. Para esto, el autor 

estudia el suspenso y la sorpresa, propone un análisis de personajes e indaga en el plano 

secuencia y en el uso del sonido.  

Por otra parte, Propato, H. (2008). Clive Barker Abajo Satán. La construcción del montaje 

audiovisual en el género de terror y suspenso. Proyecto de graduación. Facultad de diseño 

y comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo esboza la construcción del montaje 

en un género particular que se analizará en el capítulo cuatro del presente proyecto, el de 

suspenso. Partiendo de una idea en la que al unir dos entidades, tales como, la imagen 

con el sonido, se puede generar un montaje particular que logre captar la atención del 

espectador.  

Otros autores explican cuál es el lugar que ocupa el espectador en el cine, qué estímulos 

reconoce, le son familiares y cómo actúa frente a dichos estímulos a partir de sus vivencias 

personales y su experiencia. Son ejemplos de esto, los trabajos de Denevi, J. (2010). El 

devenir temporal y el lugar de los estímulos en la comunicación audiovisual. Reentrega de 

evaluación en suspenso (EES). Proyecto de graduación. Facultad de diseño y 

comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo y de González, E. (2011). 
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Identificación y espectador en el nuevo cine argentino. Proyecto de graduación. Facultad 

de diseño y comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo). Dichos trabajos 

aportan conocimientos sobre el tiempo, el espacio y el análisis del espectador argentino 

que funcionan como punto de partida para encarar este proyecto.   

Asimismo, en su proyecto de grado, Amici, M. (2009). Guiones débiles, salas vacías. El 

problema de la estructura dramática en los guiones de las películas Argentinas. Proyecto 

de graduación. Facultad de diseño y comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo 

estudia la estructura dramática en los guiones de las películas nacionales para entender 

por qué dichos films no tienen el éxito que deberían. El trabajo de Amici se encuentra 

completamente relacionado con el presente proyecto debido a que, mediante el montaje en 

el cine argentino se pueden distinguir diversos elementos de guión que no se plantean 

adecuadamente por lo que se crean películas que terminan fracasando.  

En relación al sonido, Mazar Barnett, A. (2010). 25 años de sonido. La evolución sonora en 

el cine argentino de 1985 al 2009. Proyecto de graduación. Facultad de diseño y 

comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo en su escrito académico, propone un 

análisis en que el menciona de qué manera el sonido cambia la forma de hacer cine en la 

Argentina, observando dicho fenómeno dentro de las tres etapas de filmación, mientras 

que Luciani, N. (2009). El sonido en las películas, condiciona el sentido de las acciones. 

Proyecto de graduación. Facultad de diseño y comunicación. Buenos Aires: Universidad de 

Palermo plantea la importancia del mismo en las películas al exponer de qué forma la 

banda sonora ayuda a construir el sentido de las acciones y cómo puede variar según el 

género del film. 

Por otro lado, en su trabajo, Meléndez, M. (2012). Influencias del cine clásico en el cine 

actual. Del 1900 al 2012. Proyecto de graduación. Facultad de diseño y comunicación. 

Buenos Aires: Universidad de Palermo realiza una comparativa entre el cine clásico y el 

cine actual analizando diversos aspectos del cine y observando qué fenómenos influyeron 

en lo que se entiende como cine actual y de qué manera. 
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En su proyecto, Rivas, D. (2010). La adaptación literaria cinematográfica en Argentina. 

Guión de adaptación cinematográfica de un cuento clásico y filmografía de la adaptación 

del cine argentino. Proyecto de graduación. Facultad de diseño y comunicación. Buenos 

Aires: Universidad de Palermo vincula la literatura con el cine. Para esto, propone un 

análisis en el cual indaga de qué manera se realiza la adaptación de una obra literaria a un 

guión de una película planteando los problemas que pueden surgir cuando se decide filmar 

un largometraje bajo estas condiciones.  

Por último, para la realización de este escrito se puede tener en cuenta el séptimo capítulo 

del proyecto de Wainstein, S. (2008). Cine independiente argentino. El auge de los 90’. 

Proyecto de graduación. Facultad de diseño y comunicación. Buenos Aires: Universidad de 

Palermo en el que efectúa un estudio sobre el nuevo cine argentino donde se pueden 

observar historias claras con personajes simples, donde la composición del plano tiene un 

papel importante en lo que respecta al montaje y donde el que el tipo de lenguaje que se 

plantea en el film ayuda a crear el verosímil de la película.  

Como punto de partida, la autora de este proyecto considera necesario realizar un 

pequeño resumen que explique el contexto del cine nacional. De esta manera, el lector 

podrá interiorizarse más con la forma en la que se planteaba un largometraje en los inicios 

del cine argentino y así entender mejor la problemática del montaje.  

Las primeras películas que se han registrado estaban relacionadas con lo que estaba 

pasando en aquel entonces en la vida de los argentinos. Podría decirse que se trataba 

sobre todo de filmes documentales. Por ejemplo, se puede hacer referencia a La bandera 

argentina, la primera película filmada y procesada en el país en el año 1897 por el 

fotógrafo Eugenio Py. Ocho años más tarde se realizó El fusilamiento de Dorrego (1908), la 

primera película dramatizada. Esta última, al igual que la mayoría de los films de aquella 

época, estaba inspirada en las películas francesas, debido a que los técnicos de cine 

intentaban imitar la filmografía europea (Getino, 1998, p.20).  
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Las películas de los inicios del cine en Argentina solían tratar temas que eran de interés 

para el espectador de aquella época. Dichos contenidos eran de origen nacional y poseían 

un gran respeto hacia los valores culturales.  Se podía dividir el cine argentino en dos tipos, 

pensándolo desde el punto de vista del espectador. Por un lado, estaban aquellas películas 

que se inspiraban en la burguesía, las cuales se realizaban para el consumo de las clases 

altas y medias. Por el otro lado, se podían encontrar aquellos films que se inspiraban en 

las clases bajas (Getino, 1998, p. 29).  

Es así como, la industria cinematográfica argentina se convirtió en una gran vía de 

comunicación donde los grandes cambios solían ser producto de los aspectos técnicos y 

los avances tecnológicos que modificaban la forma de hacer cine (Di Paola, 2010). Sin 

embargo, algunos elementos tales como la temática y el sentido popular, eran pobres. Se 

podría mencionar cómo el cine se transformó con la llegada del sonido a las piezas 

audiovisuales, donde los personajes dejaban de ser los únicos responsables de transmitir 

una imagen visual por la cual el espectador podía percibir sus sentimientos. De esta 

manera, el sonido se convirtió en un elemento importante, encargado de ayudar a 

transmitir una emoción (Getino, 1998, p. 25). Además, uno de los aspectos más 

significativos que se puede tener en cuenta cuando se habla de los cambios que propuso 

el sonido en el cine es la impresión de realidad, lo verosímil. Mediante el sonido, el 

espectador construía una imagen más completa, creando un efecto de realidad más 

preciso de la narración. 

Sin embargo, dentro de lo que se reconoce como cine moderno se logra identificar que los 

cambios no surgen a partir de los aspectos técnicos y el avance tecnológico sino que 

suelen relacionarse más con los aspectos estéticos. Es por este motivo que comenzaron a 

crearse nuevos géneros cinematográficos a partir de las diferentes estéticas que proponía 

el cine de aquella época, cambiando la forma de narrar.  
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Luego de haber enmarcado el proyecto bajo un breve resumen de la historia y los cambios 

que, con el tiempo, fueron apareciendo en el cine argentino, se procederá a explicar el 

fenómeno del montaje.  

Brunet afirma que  “uno de los problemas del montaje es encontrar un ritmo o, mejor, el 

ritmo de la película. Se puede encontrar un buen ritmo, musical, pero que no es de la 

película” (1995, p.52). Es por esto que el objetivo general de este proyecto se centra en 

poder encontrar y perfeccionar aquellos aspectos del montaje que resultan más débiles 

con el fin de construir películas más atractivas para el espectador argentino.  

Para lograr dicho objetivo, la autora de este proyecto se planteará diferentes objetivos 

específicos que sumados logren completar el objetivo principal. Dentro de los mismos se 

deberá tener en cuenta el poder diferenciar el montaje de la edición, entendiendo el 

montaje como parte de un todo. Además, se buscará distinguir el montaje en las diferentes 

etapas de un proyecto audiovisual.  

Asimismo, se deberá realizar una comparativa entre el montaje que se utiliza en la 

realización de un videoclip nacional con el montaje de un largometraje y observar cómo se 

plantea dicho fenómeno en un género cinematográfico en particular. En este caso, se 

focalizará tanto en el género policial como en la comedia y se analizarán tanto películas 

argentinas como norteamericanas. Por último, se buscará definir lo que el director intenta 

transmitir a través de la información que da en los planos y se evaluará al espectador 

actual dentro de su contexto.   

De esta manera, mediante el análisis de películas realizadas en los últimos diez años, se 

dispondrá a observar si, con el paso del tiempo, ha habido una evolución o un cambio en el 

montaje, siendo éste el encargado de generar el sentido y el ritmo dentro de un film. Como 

se mencionó previamente, se analizarán también films hollywoodenses para explicar 

aspectos de dichas películas que se podrían utilizar con el fin de mejorar el ritmo en las 

argentinas. 
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En el primer capítulo del presente proyecto, se buscará definir los conceptos de montaje y 

edición, de manera que el lector pueda comprender la diferencia entre ambos. Además, se 

tendrá en cuenta que para construir el verosímil de un film se necesita entender el montaje 

como un aspecto cinematográfico que está presente desde en el inicio de un proyecto así 

como también pensarlo como parte de un todo.  

Dentro del segundo capítulo, se identificará el montaje en las distintas etapas de 

producción. Se mencionará dicho fenómeno en la pre-producción, es decir, desde el guión. 

Luego se encontrará en el rodaje y por último, en la etapa de post-producción, donde se 

trabaja el montaje desde la parte de la edición y los arreglos de sonido. 

En el tercer capítulo se investigará de qué manera se construyen los videoclips, desde el 

punto de vista del montaje. Para esto, se analizarán videoclips argentinos con el objetivo 

de poder compararlos con películas también nacionales que tengan que ver en el tema o 

género que tratan dichos videoclips. A su vez, se tendrá en cuenta el tipo de espectador 

que suele ver éstas piezas audiovisuales. La idea principal de este capítulo es observar si 

la forma en la que se plantea el ritmo en un videoclip podría pensarse a la hora de realizar 

un largometraje. Asimismo, entre los videoclips a analizar, se podrán distinguir dos que 

fueron realizados por reconocidos directores del cine nacional tales como Juan Jose 

Campanella y Ariel Winograd.  

En el cuarto capítulo, se distinguirá la presencia de un cine industrial en la Argentina. Para 

ésto, se consultará la opinión de diversos directores de cine argentino tales como Pauls, 

De Oliveira Cezar, García Guevara, Scheuer, entre otros, así como bibliografía del tema 

que expliquen su significado y existencia en el cine local. A partir de ejemplos, se realizará 

una comparativa entre el cine comercial argentino y el cine comercial americano. Para ello, 

se analizarán películas de dos géneros específicos: el policial y la comedia. La autora elige 

investigar sobre el montaje en dichos géneros debido a que en la actualidad son los más 

frecuentes en las producciones argentinas. De esta manera, se podrán observar con más 

precisión, diferencias y similitudes entre ambos tipos de cine, así como también, enumerar 
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cambios positivos o negativos que puedan encontrarse en películas argentinas con el paso 

del tiempo. Entre las películas a analizar, se encontrará Sin Hijos (2015), película que 

dirigió Ariel Winograd.  

Es evidente entonces que además de plantear diferencias de montaje tanto en las 

películas como en los videoclips, se podrá observar cómo un mismo director se enfrenta a 

dos piezas audiovisuales distintas.  

Dentro del quinto capítulo, se investigará qué es lo que busca el espectador en el cine 

argentino y de qué manera obtiene el mensaje. Por lo tanto, será necesario entender, 

también, qué plantea el director para transmitirlo. Para ésto, se tendrán en cuenta 

entrevistas realizadas a Ariel Winograd que expresen su punto de vista frente a sus 

proyectos y a la respuesta de la audiencia así como también, se consultará la página web 

Ultracine, con el fin de obtener datos concretos que demuestren estadísticas del cine local. 

Además, se marcarán algunos aspectos que diferenciarán al público del cine argentino con 

el del cine hollywoodense. 

En efecto, el montaje hace referencia a un aspecto importante que debe tenerse en cuenta 

a lo largo de todo el desarrollo de un largometraje para que éste sea exitoso.  Es por ello 

que, en reiteradas oportunidades, cuando una película fracasa, se piensa que el error 

ocurre en la edición, que aparece recién en la post-producción, cuando en realidad el 

problema surge mucho antes y tiene que ver con el modo en el que se plantea el montaje.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 1. Nociones generales de montaje 
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Para empezar a hablar del montaje, es necesario entender tanto su significado como su 

función. Por lo tanto, como primera instancia, se plantearán diferentes definiciones de 

diversos autores y críticos de cine que hagan referencia al tema que se busca desarrollar a 

lo largo de este proyecto. Además, se diferenciará el concepto de montaje con el de 

edición. Se indagará, también, en la construcción del verosímil que representa una parte 

importante del montaje.  

 

1.1. El montaje 

“La fragmentación de la película y las posibilidades de montaje para relatar en forma visual 

una historia son una de las características del arte cinematográfico” (Jurgenson, 1995, p. 

20-21). Esta es una de las primeras frases que el autor del libro La práctica del montaje 

utiliza para empezar a explicar la importancia de este fenómeno. Es una de las 

características principales del cine ya que a partir del encadenamiento de la banda de 

imagen y la de sonido, el montaje se encarga de producir el sentido del film (Fiel, 2013, p. 

2). 

En relación al sentido, Jurgenson agrega que sólo los planos que fueron reunidos con otros 

serán comprendidos por el espectador (1995, p. 37). Es decir, si un director realiza una 

determinada cantidad de planos y luego ubica uno a continuación del otro sin tener en 

mente un montaje para dichos planos el espectador nunca conseguirá reconstruir un 

mensaje o por lo menos, no el que pretende transmitir el autor. Sin montaje la película no 

tendría sentido. Es por ésto que se puede afirmar que la función del montaje tiene que ver 

con convertir imágenes muertas en imágenes vivas.  

A su vez, Eichenbaum habla del montaje como aquel capaz de crear la sintaxis fílmica, 

partiendo de que, a diferencia de lo que ocurre en el teatro, en el cine el tiempo y el 

espacio se crea a partir del montaje (Sanchez-Biosca, 1996, p.113). En síntesis, el montaje 

es el encargado de establecer la continuidad entre las distintas tomas que unidas, 

proporcionen un significado particular. 
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Dicho significado aparece, luego que el montaje se ocupe de generar una tercera imagen 

que surge a partir de la unión de otras dos, la cual expresa algo particular que destruye el 

significado y lo que transmite cada una de las otras dos imágenes por separado. Se trata 

de una imagen que aparece únicamente en el inconsciente del espectador y que le 

proporciona nueva información a partir de la relación entre las otras dos. En síntesis, 

unifica dos imágenes generando un nuevo concepto específico. Es aquí donde se estaría 

haciendo referencia a un montaje constructivo, el cual produce nuevos significados que el 

espectador no es capaz de encontrar en un solo encuadre sino que aparece recién cuando 

se comienza a relacionar diferentes planos y encuadres. Dicha relación es planteada por el 

autor a través del montaje. Es por ésto que resulta sumamente importante tener presente 

el fenómeno que se está analizando en este trabajo en cada momento del desarrollo de un 

proyecto audiovisual.  

Tinianov (1975, p.112) apoya dicho argumento al explicar que el montaje no se basa 

solamente en la idea de cortar y unir un plano con otro, sino que se ocupa, también, de 

generar un punto de correlación entre ambas imágenes. Por su parte, otros autores utilizan 

las palabras de Marcel Martin para hablar del montaje como el encargado de, mediante 

ciertos aspectos de orden y duración, organizar los planos de la película. Completan esta 

definición diciendo que el montaje afecta a un cierto número de objetos fílmicos (Aumont, 

Bergala, Marie, Vernet, 1996, p.54 y 62).  

 

1.1.1. Diferenciación con la edición  

Ahora bien, no se debe confundir el término montaje con el de edición. En principio, se 

entiende que, el primero, se utiliza con el objetivo de generar una buena construcción 

dramática por lo que se debe pensar en la unión de un plano con otro de tal manera que se 

puedan describir claramente las acciones de los personajes. En cuanto al segundo, está 

más relacionado con el concepto de compaginación. Es decir, la edición tiene que ver con 

la idea de ordenar, cortar y unir sincrónicamente diversos planos (Sanchéz, 2008, p.65). 
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Por el otro lado, cuando se habla del montaje se está remitiendo a algo más abstracto. En 

otras palabras, el montaje empieza cuando el autor, sea el director, el guionista o el 

productor, comienza a pensar la película. Se entiende, entonces, que está presente desde 

el desarrollo del proyecto, donde apenas hay un guión con el que se pretende filmar una 

película, y no que recién aparece en la sala de edición. Quiere decir que se debe tener en 

cuenta el montaje en todas las etapas del proceso creativo. Vale agregar que, dicho 

fenómeno tiene que ver más con la parte artística de una película y no tanto con lo técnico, 

como es el caso de la edición o la compaginación (Jurgenson, 1995, p.18). De esta 

manera, se entiende el montaje como la base estética de cualquier pieza audiovisual. 

Según Costa, la fase del guión es conocida como découpage. Dicho término hace 

referencia a la idea de cortar y recortar, de incluir y de excluir (1991, p.260). Es decir, 

desde el punto de vista narrativo y visual, dentro de una escena indefinida se hace una 

selección de momentos y de diálogos, como de planos los cuáles serán los encargados de 

expresar el concepto o mensaje del autor. Además, mediante la selección que se realiza 

en las diferentes etapas a través del montaje, tanto en la instancia de guión como en la de 

filmación, se consigue generar el efecto de continuidad espacial y temporal.  

 

1.1.2. El rol del director en la selección del montaje 

En los marcos de las observaciones anteriores, se puede mencionar de qué manera el 

punto de vista del director, desde el lado del montaje, afecta la forma en la que se narra un 

relato. Por ejemplo, un director podría elegir contar la historia de un asesinato desde el 

punto de vista del criminal. Es decir, le presentaría al espectador una secuencia de 

imágenes en las que se podría observar al asesino preparándose para atacar a su víctima. 

Recién hacia el final de la escena, el realizador introduciría a la misma. Por el contrario, 

también podría, elegir contar su historia haciendo foco en la víctima. Probablemente, 

mediante un adecuado montaje de imágenes, sonidos e iluminación, el espectador pueda 

intuir que algo le pasará próximamente a ese personaje pero no podrá identificar 
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exactamente de qué se tratará hasta que el director no lo considere necesario. Se 

entiende, entonces, que se debe tener en consideración el montaje en todo momento ya 

que plantea de qué manera se contará la historia.  

A partir del ejemplo anterior se distingue que, el trabajo del director consiste no sólo en 

filmar los diferentes planos sino también en imaginar cómo quedarán al relacionarse los 

unos con los otros al final. Quiere decir que, es una de las tareas del director construir el 

sentido de lo que se está narrando.  

Tal es así como se habla del cine como un lenguaje, como una forma de comunicar. Cada 

pieza audiovisual le propone al espectador una serie de información, la cual demuestra 

ideas o impresiones de la realidad, proponiendo un sentido a lo que se está mostrando. 

Esto se logra mediante la elección de ciertos momentos de la realidad, de los planos que 

se deciden utilizar así como también de los acercamientos entre encuadres. Al respecto, 

Casetti agrega que “lo que dota de significantes a un film no es la realidad representada, 

sino la forma en que se representa” (1994, p. 74), siendo el montaje el encargado de 

producir un significado concreto.  

Por otra parte, es común que los directores confundan el término montaje con el de 

edición. La confusión aparece cuando el director considera que el montaje es solo trabajo 

del editor, que se ocupa de unir un plano con otro con el fin de reconstruir una escena que 

previamente fue planteada por el guionista en papel y filmada por el director. O cuando 

éste último considera que en la única instancia en la que forma parte del montaje sería 

durante el rodaje, cuando él toma la decisión de cortar una toma. En este caso, el trabajo 

del editor se volvería sumamente complicado ya que no sólo debería editar la película sino 

que también tendría que crear el montaje que el director no trabajó durante el rodaje. 

En algunas ocasiones, cuando el director no tiene en claro el montaje, por ejemplo, sería 

prudente que filme varios planos de más. Como consecuencia, el editor podrá, luego, 

reconstruir las escenas, teniendo una gran cantidad de planos para elegir. Tal es así como, 
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de una u otra manera, siempre aparecen elementos sobrantes que al final no son utilizados 

a la hora de editar.  

Por el contrario, cuando el plano está bien dirigido, y con ayuda de la relación entre los 

otros planos se puede encontrar la historia que está narrando y los detalles de la misma. 

Mientras que un plano que no tenga cierta profundidad significativa será motivo de un 

trabajo extra para el compaginador. 

 

1.2. El montaje como parte del todo 

La autora de este proyecto considera adecuado citar parte del discurso que propone 

Jurgenson mediante las palabras de Claude Miller para explicar que: 

Cada decisión acerca del montaje depende, por supuesto, de la interpretación de los 
actores y de la acción. Pero también depende del marco, del eje, de la luz de ambos 
planos, de la velocidad del movimiento en uno y otro y, finalmente, del sonido, del ritmo 
de la palabra que ha precedido, de la que sigue, e incluso del ritmo de la secuencia 
completa (1995, p.29). 
 

Siguiendo con lo expresado por Miller, se puede dar cuenta que, aunque el espectador a 

veces no lo note, como el montaje está presente en todo momento. Además, se distingue 

como cada elemento particular de una película funciona y se ve afectado en base a los 

otros. Es decir, si por ejemplo se busca generar una sensación de miedo en el espectador 

no sería lo mismo si se plantase únicamente un buen montaje en lo que al orden de los 

planos respecta sino que, también, es necesario pensar, por ejemplo, en la banda sonora 

que apoyará los planos y focalizará el sentimiento.  

Se habla, también, sobre un proceso de sobreguionización, entendiendo dicho proceso 

como aquel en el que en una primera instancia el guionista se ocupa de describir una 

escena mediante las palabras. Luego, el director le da vida a dichas palabras y finalmente 

el compaginador se ocupa de determinar su forma definitiva (Jurgenson, Brunet, 1995, 

p.37). Es un trabajo en equipo donde se puede distinguir fácilmente el montaje en las tres 

etapas de producción.   



17 
	  

Lo mismo puede ocurrir en la etapa del guión, donde el guionista debe tener presente el 

montaje en todo momento siempre y cuando su objetivo sea el de producir una buena 

historia o una buena película. Resulta necesario recordar entonces que el montaje aparece 

en todas las instancias del film. Es decir, tanto el editor o montajista, como cualquier otro 

técnico que pertenezca al proyecto, debe tener presente éste fenómeno. Cabe agregar que 

un buen cineasta es aquel que posee la capacidad para transmitir un único concepto 

mediante las articulaciones de una película y la forma en la que se construye el relato. El 

mismo, debe reconocer cual será el orden de los planos previo a que lleguen a la edición 

en la etapa de post-producción.  

Por otro lado, no hay que negar el hecho que, para realizar una película, se debe contar 

con el trabajo de varias personas que se especializan en diferentes áreas. Por este motivo, 

la producción del largometraje se verá contaminada por diversas impresiones y puntos de 

vista que deben fusionarse para construir un filme interesante de ver. Esto se debe a que 

el montaje está presente en todas las partes de una película. Tal es así que, si se habla del 

todo, se estará construyendo y pensando en un único montaje pero, en cada una de las 

partes, un especialista o un grupo de especialistas estarán planteando el montaje desde su 

punto de vista. Es decir, no se recomienda dejar de lado la opinión de uno para 

concentrarse en lograr lo que el guionista planteó originalmente en el guión. De esta 

manera, la película se volvería monótona y uno no tendría la posibilidad de aportarle nada 

nuevo.     

Asimismo, Costa señala que debido al montaje “puede producirse una ilusión óptica según 

la cual dos porciones de espacio filmadas en lugares distintos pueden erigirse en 

componentes de una escena unitaria y continua” (1991, p.258). Esta ilusión de lugar y de 

tiempo, es decir de unidad y continuidad, surge como resultado del desarrollo de diversos 

procesos que se relacionan con el montaje y aparecen tanto en la etapa de filmación como 

luego, en la de post-producción. Es así como se genera una continuidad en el espacio y en 

el tiempo que en realidad no existe.  
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Asimismo, Eisenstein expresa algo similar en su libro al afirmar que el todo es diferente a 

la suma de sus partes, porque sumar es simplemente un procedimiento que carece de 

significado, mientras que lo que realmente significa algo es la relación entre el todo y la 

parte (2010, p.14). 

Rejtman tiene bien presente esta idea del montaje como parte de un todo ya que, mediante 

un montaje limpio y correcto realiza Dos Disparos (2014), un film que contiene una 

excelente fotografía, con un buen trabajo en el área de la iluminación y que, además, 

cuenta con un buen guión donde los personajes están muy bien construidos (Kaplan Krep, 

2014). Mediante este ejemplo Rejtman habla de una buena fotografía acorde al guión y a la 

construcción de los personajes que se plantea, demostrando un buen trabajo de montaje 

que se ocupa de potenciar y unificar todos los elementos, apoyando la afirmación de 

Eisenstein.  

Es por ello que Kaplan Krep, crítico de cine, afirma que la película muestra una serie de 

situaciones que “se van encadenando unas con otras creando un universo repleto de 

matices y pequeños detalles que hacen que la parte se convierta en el todo” (2014). 

 

1.2.1. Problemas en el guión 

En la sala de edición el editor puede solucionar algunos problemas que hayan surgido en 

el rodaje pero nunca será capaz de arreglar un error de guión. Lo mismo ocurre en el resto 

de las áreas. Ni un excelente actor ni un gran director pueden disimular un error de guión.  

Puede ocurrir, por ejemplo, que el actor sea una figura sumamente reconocida y que el 

público vaya al cine a ver la película únicamente por que cuenta con su presencia, lo que 

no quiere decir que el guión deje de ser malo. En este caso, el espectador saldrá del cine 

diciendo que el film no alcanzó sus expectativas pero que de todos modos actuaba dicho 

actor. Es decir, si la película no funciona desde el papel no funcionará tampoco cuando se 

la pueda ver en una obra audiovisual (Jurgenson, 1995, p. 34-35) 
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Por lo tanto, ya desde la etapa inicial de un proyecto audiovisual el guionista debe realizar 

una selección de escenas necesarias que, unidas, puedan completar el relato. Dicha 

selección, que como bien se explica, se realiza en el área de guión, suele entenderse 

como un problema sumamente común en el cine argentino donde el director elige siempre 

contar absolutamente todo cuando en realidad no todo suele ser, en efecto, importante. 

Además, toda esta información hará que se pierda el punto de foco del director y el 

mensaje, lo que generará confusión y aburrimiento. Finalmente, el espectador se irá del 

cine frustrado, intentando reconstruir en su mente lo que el director quería contar. Si logra 

encontrar un sentido en la película entonces será posible que cree una historia que tenga 

lugar dentro de sus límites (Bordwell, 1995, p.24). 

Un ejemplo de problemas en el guión se plantea en el film Delirium (2014), de Carlos 

Kaimakamian Carrau. Una película que contaba, en principio, con una buena idea para ser 

filmada pero que al final nunca se terminó de desarrollar (Castañeda, 2014, Luzi, 2014, 

Rubio, 2014). En este caso, lo único que podría llegar a tener de atractiva la película para 

que el espectador elija ir a verla es el hecho de tener a Ricardo Darín como actor, pero tal 

como opina Boetti, tampoco funcionaría ya que se trata de un film que no le presenta 

ninguna información al espectador que sea necesaria para hacer avanzar la historia. 

Básicamente el público se encuentra frente a un cortometraje convertido en largometraje a 

partir de los recursos de estiramiento y reiteración (2014b).  

Algo parecido ocurre con otra de las últimas películas como es el caso de Muerte en 

Buenos Aires (2014), una película en la que el espectador saldrá de la sala de cine 

diciendo que probablemente el film no era bueno, pero que actuaba Darín. Boetti escribe 

para Página 12: 

Un film más preocupado por exhibir sus valores de producción y tirar por la cabeza un 
cúmulo de referencias de los años ‘80 (desde peinados altos y cortes de luz de la 
postrimería alfonsinista hasta las luces de neón y la música con sintetizadores), que 
por construir un núcleo narrativo que evada lo tipificado e irregular (2014a). 

Es decir que la directora se concentra en una parte del todo. Mediante el montaje decide 

qué elementos incluir y cuáles conviene omitir en los planos para que hagan referencia a 
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los años ’80, pero pierde el eje de la estructura y deja de lado la construcción de los 

personajes.  

No obstante ello, al ser un film que pertenece al cine comercial, Scholz (2014) rescata del 

guión diversos giros idiomáticos muy del Buenos Aires de los años ’80. Por ejemplo, 

términos como qué churro, a calzón quitado o quédate piola, los cuales ayudan a acercar 

al espectador a la historia que la directora le está contando. Es en este tipo de detalles, en 

los que se pueden notar que a pesar que el guión no es tan bueno, la directora, junto a su 

equipo, tuvo un gran trabajo previo de investigación para poder realizar una caracterización 

de los años ’80, justa y agradable, que funciona bastante bien como pulmón de la historia 

(Rodriguez, 2014).  

 

1.2.2. La composición del encuadre 

De acuerdo con los razonamientos que se han venido realizando, se puede mencionar 

cómo se debe tener en cuenta el montaje como parte del todo pero, además, 

individualmente dentro de cada plano. Es decir, todo lo que el director decide encuadrar 

para construir un plano está contando algo particular, es por esto que en la individualidad 

de cada encuadre el director debe considerar el montaje. Se podría hablar, entonces, del 

montaje interno que refiere a las relaciones espaciales que se plantean en los diversos 

encuadres (Costa, 1991, p. 261). Estas relaciones tienen que ver con la figura y el fondo, 

los personajes y sus objetos, por ejemplo. En efecto, así como el montaje aparece en las 

diversas áreas de la producción de una película, también, está presente en la 

particularidad de cada cuadro. El director elige el plano que va a realizar. Luego, el director 

de arte, junto con su equipo de trabajo, se encarga de componer dicho encuadre con todos 

los elementos que resulten necesarios para transmitirle un mensaje al espectador. Esto se 

puede analizar, por ejemplo, en Aire Libre (2014). Gabriel Orqueda, crítico de cine, enfoca 

su atención en la pileta vacía y abandonada que se puede observar en la casa explicando 

que dicho elemento “funciona como un símbolo de una vitalidad que falta, que parece 
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haberse perdido hace tiempo. Un hueco profundo que debe limpiarse para poder ser 

llenado nuevamente” (Hacerselaciritica.com, 2014).  

En este caso se hace referencia a otro tipo de montaje, un montaje interno particular de 

cada encuadre, donde los realizadores de cine deben plantearse qué objetos incluir y 

cuáles dejar en el fuera de campo. Se indaga acerca de qué encuadres cuentan más, 

cuáles cuentan menos, cuáles distraen la atención del espectador, entre otros. 

De esta manera, mediante la cantidad de elementos que el director junto con el 

departamento de arte, decidan incluir en el campo visual del espectador se crea también la 

duración del plano. Ya que, por ejemplo, si el espectador se enfrenta a un cuadro donde se 

ve un primer plano de un personaje y en el fondo una pared blanca no necesitará más que 

unos segundos para codificarlo. Por el otro lado, si debe observar un plano general del 

aula de una escuela donde están presentes varios personajes interactuando los unos con 

los otros y donde hay muchos objetos, de los cuales varios sirven para producir las 

acciones de los protagonistas, el espectador, sin dudarlo, necesitará más tiempo para 

procesar toda la información debido a que se amplía el número de significantes.  

Algo similar ocurre con la banda sonora la cual apoya a la banda de imagen para 

completar la información que se desea transmitir en cada escena o en cada plano en 

particular. Puede ocurrir que el director decida dejar un objeto fuera de campo pero que, 

mediante el sonido, el espectador pueda identificar que dicho objeto no está presente en el 

encuadre pero si en el fuera de campo. Un caso como éste podría ser un plano en el que el 

director presenta a un personaje sentado en un sillón con un control remoto en la mano. 

Aquí no se puede ver la televisión pero, mediante la acción del personaje con el control y el 

sonido que hace referencia a un programa de televisión se puede entender que el 

elemento faltante está presente en el fuera de campo. De esta manera, en la simplicidad 

de un plano el director ya está planteando aspectos del montaje como parte del todo. Es 

decir, desde el montaje interno, desde lo particular de un encuadre, se comienza a crear el 

montaje general de la película.    
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1.3. La construcción del verosímil  

Ahora bien, luego de entender la función principal del fenómeno que se está analizando en 

este proyecto, el cual se centra en generar sentido, y diferenciarlo de la edición, resulta 

conveniente explicar otro aspecto que encierra el montaje el cual tiene que ver con 

construir el verosímil.  

Mediante el montaje el autor es capaz de transmitirle un mensaje o una sensación al 

espectador, que sea real dentro de la trama de la película. Cabe destacar que se está 

hablando sobre el verosímil dentro de la historia del film, ya que por ejemplo, una película 

de ciencia ficción nunca representará hechos de la realidad pero, si los realizadores la 

trabajan adecuadamente, el público identificará el verosímil dentro de dicha narración. Éste 

se construye desde cualquier elemento que participe del film. Lingenti (2014) apoya esta 

teoría al afirmar que el verosímil tiene que ver con que la historia funcione desde su propia 

lógica. Por su parte, Di Paola considera que la impresión de realidad se consigue a través 

de la profundidad de campo, el sonido, los planos secuencia, entre otros (Di Paola, 2010).  

En el caso del film Gato Negro (2014), por ejemplo, dicho aspecto se genera tanto a partir 

del vestuario de los personajes como de algunos elementos que participan en la película 

como es el caso del teléfono ladrillo (Gallego, 2014) . Mientras que en Muerte en Buenos 

Aires (2014), el espectador se enfrenta a una serie de diálogos y situaciones que son muy 

poco verosímiles debido a que no tuvo una buena construcción previa, inicialmente desde 

el punto de vista del guión y la construcción de los personajes (Garabal, 2014).  

Por otra parte, “una de las claves para que una comedia romántica funcione es que sea 

fluida y creíble, que el espectador pueda identificarse e involucrarse con las peripecias, 

penurias y logros de sus protagonistas” explica Battle (2014) al hacer referencia a la 

importancia de una buena construcción de lo verosímil dentro de éste género 

cinematográfico en particular. 
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El autor de La práctica del montaje expone la percepción natural que se genera mediante 

una sucesión de planos planteada desde el montaje los cuales, a su vez, generan 

momentos de atención. Agregando que el fenómeno que se busca entender en este 

trabajo es el encargado de transmitirle al espectador la ilusión de la percepción real 

(Jurgenson, 1995, p.44-45). Pero sólo se trata de eso, de la ilusión, ya que lo que 

realmente encuentra el espectador en una película es una sucesión de planos que 

mediante un ritmo particular, un corte por fragmentación, un ordenamiento y sonidos, 

generan una escena que tiene cierta coherencia.  

Luego de lo expuesto anteriormente, se puede tener en cuenta además que para pasar de 

un plano a otro no se debe cortar en cualquier momento sino que, con el fin de lograr 

credibilidad en la historia y producir un montaje invisible para el espectador, se debe partir 

de la tensión mental o la atención visual (Jurgenson, 1995, p.18). Costa agrega que el 

découpage, la selección que se realiza en el montaje desde el guión, permite aislar los 

movimientos que posean un mayor significado en base a la historia (1991, p. 261).  

Por otro lado, para una buena construcción de lo verosímil es necesario tener en cuenta no 

sólo lo que se pone a la vista del espectador sino también lo que no está presente en el 

encuadre pero puede ser percibido por el público. Se habla del fuera de campo, a lo que el 

director recorta del encuadre que elige realizar. Aquí entra en juego, como se mencionaba 

anteriormente, el sonido que ayuda a unir un plano con otro creando una mayor 

verosimilitud en el relato debido a que la fragmentación entre los planos deja de ser tan 

notoria. A su vez, genera una mayor linealidad en el discurso debido a que amplía el 

número de significantes y el discurso verbal (Sánchez-Biosca, 1996, p.250). Se podría 

apoyar esta teoría al reconocer que mediante el sonido se logra reforzar y acrecentar los 

efectos de lo real a partir de lo que se muestra en las imágenes. Otros autores agregan 

que, ligado a esta idea de verosimilitud, el sonido es uno de los aspectos del cine que 

aparecen como más naturales (Aumont, Bergala, Marie, Vernet, 1996, p.43-47). 
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1.3.1. Mundo real versus mundo del relato 

Luego de las consideraciones anteriores, hay que tener en claro que el relato se opone al 

mundo real ya que compone un todo: tiene un principio, un medio y un final (Gaudreault, 

Jost, 1995, p. 26-27). Asimismo, se debe entender que mostrar algo verosímil no 

necesariamente quiere decir mostrar algo que deba ser real. Es decir, las imágenes que 

uno puede encontrar en el cine no representan una verdad sobre los hechos de la realidad 

sino que se ocupan de expresar una creencia sobre el mundo.  

Casetti apoya lo recientemente mencionado afirmando que hay una relación entre el 

mundo real y el mundo del relato, explicando que la imágenes que se observan en una 

película, las cuales describen el mundo del relato, poseen características fenoménicas que 

expresan aquellas que pertenecen al mundo real. No obstante, las imágenes referentes al 

universo del film conllevan varios rasgos artificiales y ficticios, siendo una mezcla entre 

estímulos del mundo real con los del mundo que propone la historia que se está contando 

(1994, p. 116).  

A su vez, la noción de realismo establece relaciones entre lo que se muestra en las 

imágenes con lo que la realidad objetivamente es (Di Paola, 2010). Además, una de las 

particularidades que lo diferencian del mundo real es que el narrador puede elegir por 

dónde quiere empezar a contar la historia y de qué manera. Otro motivo por el cual se 

podría mostrar cómo el montaje aparece mucho antes que la edición.  

Para contar una historia se tienen que tener en cuenta diversos aspectos, tales como, el 

orden, la duración y la frecuencia (Gaudreault et al., 1995, p.113). Mediante el orden se 

podrán organizar las situaciones. En el mundo real todo sigue un curso lineal mientras que 

en el cine, mediante el montaje, se puede elegir comenzar la historia mediante flashbacks, 

flashfowards o elipsis.  

Con el fin de explicar mejor esta idea, podría tenerse en cuenta, por ejemplo, cuando, en la 

vida real, uno realiza un giro con la mirada para pasar su atención de un objeto a otro. 

Aquí, quien realiza la acción, no encuentra ningún tipo de significado en las imágenes que 
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observa durante el recorrido de un objeto a otro. Es decir, lo que ve, lo registra y, al no 

haber nada importante que pueda modificar o aportar algo en su vida, se lo olvida. Por el 

contrario, en el cine, todas y cada una de las imágenes cuentan. Es por ello que, en la 

mayoría de las películas el director propone diferentes elipsis, invisibles, aquellas que el 

espectador no percibe, o visibles, para ayudar a construir el relato buscando transmitir 

cierta verdad en lo que está contando. Además, al eliminar dichas imágenes que no 

poseen un objeto significativo la película tendrá un mejor ritmo y logrará, no solo transmitir 

un mensaje sino que también, entretener al espectador.  

Por otro lado, Jean Renoir, se opone a la teoría explicando que aquellas imágenes que 

carecen de importancia, ayudan, por ejemplo, a crear el espacio entre dos personajes 

(Jurgenson, Brunet, 1995, p.45). La autora de este escrito cree que este último aspecto es 

acertado ya que mediante la construcción del espacio, el espectador puede interiorizarse 

más en la historia como en los personajes y, de esta manera, aparece lo verosímil que es 

de lo que se está hablando.  

Costa agrega que mediante las elipsis se podría hablar de “una especie de destrucción del 

tiempo real de cada uno de los acontecimientos narrados, así como de la producción de 

una temporalidad abstracta, paralela a la utilización simbólica de los elementos 

escenográficos y de los objetos” (1991, p.262).  

Uno entiende, entonces, que se trata de una ilusión de lo real ya que, por un lado 

representa la realidad pero no la es, y por el otro, el montaje permite recortar y elegir un 

plano sobre otro para construir dicha ilusión. Al respecto, Di Paola (2010) aporta que se 

trata de simulacros de realismo, debido a que no se hace referencia a una representación 

directa de la realidad, sino que simplemente se utilizan una serie de artificios 

comunicativos y culturales que se ocupan de reconstruir dicha realidad.  

Para concluir, se debe tener presente que no existe el realismo propiamente dicho ya que 

tanto el espacio social como los individuos y sus experiencias forman parte de una pieza 

audiovisual de ficción (Di Paola, 2010). Por otro lado, se podría hablar de una estética de 
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expresión, la cual indica que se puede producir la realidad mediante lo que ella misma 

expresa y no frente a un modelo de representación. En síntesis, mediante la expresión el 

autor consigue transmitir un sentido en su mensaje.  

Al finalizar este capítulo el lector debería comprender al montaje como el encargado de 

producir el sentido de la narración así como también diferenciarlo de la edición que se 

limita a cortar y unir un plano con otro, y que aparece recién en la instancia de post-

producción. De esta manera, debe entenderse y plantearse el montaje como parte de un 

todo y trabajarlo en conjunto con cada área del proyecto audiovisual.  Además, como bien 

se menciona a lo largo de éste apartado, si se tiene en cuenta de qué manera se planteará 

el montaje desde la primera instancia que enmarca la escritura del guión y se lo trabaja a lo 

largo del todo el proyecto, el realizador será capaz de construir no sólo el sentido sino 

también el verosímil del film.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 2. El montaje dentro de las etapas de filmación 
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Luego de indagar en el fenómeno del montaje, se puede entender que se trata de un 

aspecto del cine que se encuentra presente desde el inicio de un proyecto, si el objetivo 

principal se centra en crear una buena película.  

Es por esto que a lo largo del presente capítulo se analizará el montaje por etapas. Se 

indagará en la forma en la que se trabaja dicho fenómeno dentro de la primera instancia 

del desarrollo de una película, es decir, el montaje en la preproducción, en el desarrollo del 

proyecto: el guión. Luego, se observará durante el rodaje, que estará bajo la 

responsabilidad del director. Finalmente, se estudiará la importancia del mismo en el 

sonido y la edición que se encuentran en la etapa de postproducción.  

De este modo, se podrá analizar en detalle de qué manera se plantea el montaje en cada 

una de las fases que se tienen en cuenta para la realización de una película, para luego 

poder unir cada una de las partes generando un único montaje dentro de un solo film.  

En otras palabras, si una vez que el film está completo se puede identificar al montaje con 

la solvencia de la forma, el espectador se encontrará, entonces, frente a una película que 

posee un buen montaje como un buen guión. 

Además, será interesante tener presente en este capítulo los cuatro pasos de 

recomposición que mencionan Casetti y Di Chio en su libro Cómo analizar un film (1996). 

Uno de sus apartados habla sobre la recomposición, entendiendo que, primeramente, se 

hizo un desglose del film para poder tener en cuenta cada detalle y así realizar una película 

exitosa. Como se planteó anteriormente, luego de descomponer en partes la película es 

necesario volver a unirla. Por lo tanto, se empezará realizando una enumeración, la cual 

consiste en tener en cuenta todos los elementos que se grabaron, seguido de un 

ordenamiento de dicho material. El siguiente paso será entonces realizar un 

reagrupamiento donde empezará a aparecer el núcleo central del film. Finalmente, la 

modelización será la encargada de conducir a la representación final, sintetizadora y 

explicativa (Casetti, Di Chio, 1996, p.49-53).  
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A su vez, se entiende que el guión es un trabajo que encierra un punto de vista bastante 

subjetivo: el del guionista, mientras que durante el rodaje dicha subjetividad es 

contaminada por diversos aportes que realizan tanto el director como los actores así como 

también el equipo técnico.  

Es por esto que, la acción real y el entendimiento e imaginación de estas personas 

convierten la película del guionista en un nuevo producto. Por este motivo, se debe tener 

en cuenta que para que el discurso sea claro y preciso es necesario que exista una buena 

comunicación entre el guionista, el director y el compaginador. 

 

2.1. El montaje desde el guión 

Generalmente, dentro del cine comercial, se habla de una película que no funciona cuando 

el libro está mal escrito. Tal es así como Mercedes García Guevara, guionista y directora 

de cine en la Argentina, afirma que “con un buen guión y poco dinero se puede hacer una 

gran película, como por ejemplo Mundo Grúa (1999), mientras que con un mal guión y 

mucho dinero no es posible hacer una gran película” (comunicación personal, 12 de 

febrero, 2016). Se puede decir entonces que el guión es el punto de partida de los 

procedimientos técnico-organizativos para realizar un film (Costa, 1991, p. 201).  

El guión es un elemento fundamental en el que se debe tener en cuenta el montaje, ya que 

es, en esta primera instancia, en la que se le empieza a dar una forma a algo que todavía 

es la materia prima de lo que se convertirá en una película con autonomía propia una vez 

que avance en las manos del director y del compaginador (Gamerro, Salomon, 1993, 

p.143). Si el mismo es dejado de lado, la tarea del compaginador será sumamente 

complicada y la película no llegará a buen puerto.  

Lo primero que se tiene que analizar cuando se va a llevar a cabo un proyecto es encontrar 

un tema que se quiera contar y una acción dramática que motive a un personaje a realizar 

algo específico (Field, 1998, p.16-17), generando finalmente un reconocimiento en el 

personaje o una peripecia. Se entiende por reconocimiento al paso de la ignorancia al 
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conocimiento, mientras que la peripecia hace referencia a una acción que realiza el 

personaje generando una situación contraria a la que se pensó (Aristoteles, 1994, p.37-38).  

De esta forma, se está hablando de una buena construcción de personajes. La misma lleva 

al espectador a lograr olvidarse de sí mismo para meterse en la piel de un personaje. 

Habitualmente, se trata del héroe o la heroína de la película, con los que se acostumbra a 

construir una relación. Además, tal como explica Casetti “el efecto es precisamente que el 

espectador suspende el reconocimiento de sí para reconocerse en el otro” (1994, p. 120). 

Un personaje tiene que tener un motivo para realizar determinada acción, lo que llevará a 

una intención de actuar y a la búsqueda de un objetivo. En otras palabras, para poder 

concluir en una buena película se deberá empezar el proyecto pensando en varios 

elementos dramáticos tales como una estructura bien definida con puntos argumentales 

claros que marquen la entrada y salida de cada acto, una buena construcción de 

personajes e historias paralelas que sirvan para reforzar la trama y el objetivo principal.  

Además, para lograr el éxito del film, sería ideal que el guionista incluya una propuesta de 

montaje, tanto dentro de cada escena como el conjunto de éstas. Es decir, es imposible 

construir una buena película si no se comienza primero pensando en estos aspectos 

particulares del área del guión ya que, por ejemplo, una película en la que el protagonista 

no tiene un objetivo marcado que defina las acciones que realiza no tendrá sentido y solo 

logrará aburrir al espectador.  

Así pues, se debe pensar en el narrador como el encargado de elegir tanto el tipo de 

encadenamiento narrativo como el tipo de planificación que se utilizará en la película, así 

como también, el tipo de montaje (Gamerro, Salomon, 1993, p. 79). Es decir que, la tarea 

del guionista, no sólo se basa en escribir un guión, sino que también debe tener una idea 

de cómo se filmará luego. Para esto, debe organizar las escenas de tal manera que 

atrapen al espectador, logrando hacer avanzar la historia y pensando cómo será el montaje 

que se planteará.  
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Es por este motivo que, para poder analizar el montaje de una película, será entonces 

necesario, en la primera instancia, tener presente los aspectos de guión que se 

mencionaron anteriormente.  

Por otro lado, para poder producir un guión, a partir de un montaje que pueda captar la 

atención del espectador, el guionista, que es el primero en construir una idea de montaje, 

debe tener en cuenta que no es recomendable contar lo que luego se verá en imágenes ni 

anunciar lo que el público ya vio (Gamerro, Salomon, 1993, 112).  

Los compiladores Carlos Gamerro y Pablo Salomon explican en su libro Antes que en el 

cine entre la letra y la imagen: El lugar del guión, lo importante que es tener en cuenta el 

montaje desde el comienzo de un film y la relación que existe entre dicho fenómeno y el 

guión:	    

Guión y montaje constituyen dos aspectos de un mismo proceso: uno crea la substancia 
con la que se hace un film; el otro lo ayuda para que encuentre su forma definitiva. 
Guión y montaje deben ser el adentro y el afuera no disociados. El conocer a fondo la 
totalidad o sus partes deviene en lo mismo. Quien penetra sagazmente los detalles 
accede al conjunto y su síntesis (1993, p. 144). 
 

Mediante las palabras de los autores se logra fijar esta idea de la forma en la que se 

trabaja paralelamente entre el guión y el montaje. Es decir, un fenómeno depende del otro. 

De tal manera, uno no funcionará correctamente sino se tiene en cuenta al otro.  

Ahora bien, una vez que se tiene en claro cómo se construye un buen guión y de qué 

manera se analiza el montaje en esta primera etapa, sólo queda preocuparse por la 

manera en la que el director obtendrá y entenderá lo que propuso el guionista ya que, en 

definitiva, aún no son más que un par de palabras escritas en papel.  

Para esto, el guionista debe intentar ser lo más preciso y completo a la hora de describir 

sus escenas, tratando de enmarcar la historia en un lugar, tiempo, decorado, etc. De esta 

manera, el director se verá más limitado y no deberá preocuparse por encontrar soluciones 

o elegir cómo se realizará un decorado por sí solo. Es así como el director realizará una 

película similar a la que se imaginó el guionista, focalizando su atención en su trabajo y no 

en lo que es trabajo del guionista.    
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Asimismo, como se mencionó previamente, mediante un guión más preciso y completo el 

guionista comienza a plantear aspectos de montaje. Por ejemplo, si el texto propone una 

escena en la que la protagonista se encuentra en el aula junto a sus amigos copiando lo 

que la profesora está escribiendo en el pizarrón, el director y el resto del equipo podrán 

entender que, dentro de los planos a realizar, el guionista pensó en un plano general ya 

que se deben mostrar tanto a todos los alumnos como a la profesora realizando su acción 

correspondiente.  

Algo similar ocurrirá si el guionista plantea que se puede deducir lo que el personaje está 

sintiendo por su mirada, probablemente se esté haciendo referencia a un primer plano del 

personaje que logre movilizar al espectador.  

En el mismo orden de las ideas anteriores, si el guionista aclara que el portarretrato que 

poseía la foto de la pareja, por ejemplo, cae al piso y se rompe, estará aludiendo sin dudas 

a que el director, durante el rodaje, deberá realizar un plano detalle del portarretrato con el 

fin que el espectador pueda focalizar toda su atención en el cuadro roto y en la fotografía. 

Tal como expresan Gamerro y Salomon, se trata de un desglose inconsciente que realiza 

el guionista y que luego el director tomará como punto de partida para construir esa obra 

literaria en una película (1993, p. 85).  

 

2.2. El montaje durante el rodaje 

Gamerro y Salomon afirman que “un sólido guión, durante el rodaje, es como un mapa. Les 

da, a todos los que participan en la aventura, una dirección y puntos de anclaje” (1993, p. 

147). Es por ello que cuando el guión es bueno el director puede concentrarse 

específicamente en su tarea. Esta tiene que ver con filmar los diferentes planos que se 

plantean en el guión sin dejar de lado el montaje.  

Se debe aclarar que cuando se habla de dicho fenómeno en la etapa del rodaje no sólo se 

plantea el montaje entre los diferentes planos sino también en la composición de cada 

plano en particular. Es decir, según el criterio general del montaje en la película se debe 
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tener en cuenta que dentro de cada plano particular existen distintas unidades que poseen 

un significado específico y que al relacionarlas entre sí, el director logra construir el 

montaje particular de cada plano (Sanchez-Biosca, 1996, p. 199).  

Por otro lado, ya en la instancia de producción, el director suele preferir mostrar en 

imágenes absolutamente todo lo que el guión literario indica por miedo a que el espectador 

no comprenda la película. Esto no suele ser lo más conveniente ya que puede terminar 

aburriendo al espectador sin darle la posibilidad de construir conclusiones por sí mismo.  

Cabe agregar que, el realizador no debe preocuparse por poner frente al público toda la 

información que aparece en el guión ni todas las explicaciones (Gamerro, Salomon, 1993, 

p. 22). Es decir, solamente se deben filmar aquellas escenas que son escenciales, 

aquellas que digan algo sobre los personajes, eliminando todas las que no hagan avanzar 

la historia ni la evolución de los personajes.  

Para lograr este objetivo, se debe tener claro que el progreso de una historia tiene que ver 

con las escenas que se seleccionan para ser filmadas, por lo que no se debe pensar un 

argumento erróneo en el que la historia necesita un número particular de escenas para 

poder avanzar.  

En otras palabras, la clave del éxito de una película no está ligada a un número particular 

de escenas, por el contrario, la cantidad de escenas que posee un film tiene que ver con 

aquellas que la historia necesita para poder construir el relato del mismo.  

Se entiende que si el montaje se plantea sólo en el guión no llegará a convertirse en un 

gran film. Es decir, dentro de sus funciones, el director debe aportar su punto de vista para 

que la película sea interesante de ver frente a los ojos del espectador. Esto no quiere decir 

que, como a veces los sueños de uno no coinciden con la visión del otro, el director tenga 

que realizar un nuevo film dejando de lado el punto de vista del guionista. Por el contrario, 

deben trabajar en equipo para que la resolución escénica se relacione con lo planteado en 

el texto.  
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El trabajo del director tiene que ver con crear en imágenes lo que hasta el momento existe 

sólo en papel. Para esto, tiene que poseer una mirada artística y creativa que le permita 

pensar en tamaños y duración de planos, movimientos, ritmo, iluminación, ejes de miradas, 

entre otros. Además, uno de los trabajos más importantes del director se centra en lograr 

transmitirles a sus actores los sentimientos y las emociones que el guionista planteó en 

cada uno de sus personajes, para que éstos puedan reproducirlos luego frente a la 

cámara.  

Tampoco hay que dejar de lado el hecho que el guión es apenas la idea de lo que luego 

será el film. Es probable que esta idea sufra varias modificaciones durante el rodaje por la 

espontaneidad, el ambiente, el ánimo de los actores, del equipo técnico o hasta por el 

mismo director que posee un carácter propio, una personalidad y una psicología distinta a 

la del guionista, por lo que es recomendable expresar dicha idea de una manera clara y 

aproximada al plano o escena que se intenta llegar (Gamerro, Salomon, 1993, p. 61). 

El director cumplirá satisfactoriamente sus objetivos si tiene en cuenta todos estos 

aspectos y se concentra en pensar de qué manera puede transmitir en imágenes esas 

palabras. Un gran error en el cine argentino aparece, por ejemplo, cuando el director filma 

lo mismo que está volcado en el texto.  

Por ejemplo, si el guionista escribe que un personaje tiene miedo, el director grabará a su 

actor expresando en palabras ese miedo lo que no producirá nada más que desinterés en 

el público. Por el contrario, un buen director expresará dicho sentimiento mediante las 

acciones del personaje, es decir, si tiene miedo, lo ideal sería mostrarlo nervioso, 

guardando silencio, inseguro, dándole la posibilidad al espectador de descubrir ese temor 

mediante lo que observa en la conducta del personaje y su mirada.   

Gamerro y Salomon expresan que una buena escena sería aquella en la que “mientras que 

la boca dice algo, las manos dicen otra cosa” (1993, p. 106), reforzando esta idea de 

develar los sentimientos de los personajes mediante sus acciones.  
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2.3. El montaje en el sonido y la edición 

En este apartado se tendrá en cuenta el montaje dentro del área de postproducción en el 

cual puede encontrarse con mayor facilidad, ya que generalmente se lo confunde con la 

edición. Es decir, suele ocurrir, que cuando se habla que el ritmo de un film es lento, 

automáticamente se lo relaciona con un problema de edición. Esto se debe a que se 

entiende la edición como el proceso por el cual el editor le da sentido a los planos, 

relacionando los unos con los otros con una determinada duración dramática.  

En parte, todo esto es cierto ya que su tarea se basa en determinar el nudo narrativo del 

film, teniendo en cuenta que para lograr su objetivo debe ocuparse de construir tanto la 

banda de imagen como la de sonido. Pero, por otro lado, el editor aparece recién al final 

del proceso. Es decir, si hubo un error de lentitud, en este caso, anterior a la edición, se va 

a ver reflejado, también, al final del proceso. Por esto, es necesario tener bien en claro y no 

confundir la diferencia entre montaje y edición que se plantea en el capítulo uno. El 

inconveniente no siempre surge en la edición si no en el montaje en general.   

Ahora bien, al hablar del sonido, uno de los problemas que se puede presentar es el hecho 

de confundir su función y utilizar la palabra hablada como la responsable de cargar con 

todos los enunciados significantes, convirtiéndose en el encargado de llevar adelante la 

acción dramática (Kracauer, 1989, p. 141).  

Esto suele ser una dificultad en las películas argentinas ya que, probablemente teniendo 

en cuenta los bajos presupuestos con los que se trabaja, muchas veces termina siendo 

más fácil resolver determinadas situaciones mediante diálogos entre los personajes o 

sonidos que mostrándolo en imágenes. Un ejemplo de esto se puede destacar en Ni un 

hombre más (2012) donde se observa a dos personajes viajando en un auto. Acto seguido, 

la imagen funde a negro y se escucha un choque. El próximo plano revela el auto chocado 

contra un árbol. En este caso, la producción se ocupó de mostrar un choque de una 

manera más simple, apoyándose del sonido y teniendo en cuenta el presupuesto. Cuando, 

por otro lado, si se hubiera filmado el choque propiamente dicho la producción debería 
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haber contado con un presupuesto mayor, varios autos que puedan ser chocados, en caso 

de tener que repetir la escena, como así también, de dobles de riesgo.  

Ahora bien, haciendo referencia a la importancia del sonido Casetti explica en su libro 

Teorías del cine que:  

La dimensión sonora comienza también a interesar fuertemente; quizás por su carácter 
sistemático es un componente esencial del filme, y, aunque tiende a ocupar una 
posición marginal, presenta formas fijas de intervención y es capaz de reinventar sus 
propias fórmulas, se mantiene vinculada al relato, si bien no opera sólo a su servicio 
(1994, p. 269).  
 

A partir de las palabras de Casetti, se logra entender como el sonido es un aspecto 

fundamental cuando se decide llevar a cabo un proyecto audiovisual. El mismo debe 

tenerse en cuenta de manera tal que intervenga en las imágenes, apoyando el mensaje 

que se busca transmitir. Además, debe pensarse en la voz como un elemento que 

completa la representación cinematografica. Es decir, pensar en la voz tanto para ser 

implementada en los espacios que el espectador reconoce, aquellos que pertenecen a su 

campo visual, como también en el fuera de campo. Por el contrario, no se debe pensar en 

la voz únicamente como portadora de palabras ya que de esta manera pasaría a ser la 

principal fuente de expresión del film (Casetti, 1994, 270).   

Por este motivo, Eisenstein temía que, con los inicios del cine sonoro, apareciera cierta 

alusión a lo teatral (2010). Esto no debería suceder ya que ante todo, el cine es un medio 

de expresión visual. Además, un film en el que la palabra hablada transmite lo mismo que 

la imagen pasa a ser redundante y aburre al espectador ya que le propone una sobrecarga 

de una misma información, cuando, en realidad, el objetivo principal del sonido es ampliar 

el número de significantes en juego, generando, a su vez, una  mayor linealidad en el 

discurso (Sánchez-Biosca, 1996, p.250). Dicha linealidad se genera mediante un sonido 

continuo que unifique dos tomas o escenas.  

Volviendo a la problemática del sonido en el cine argentino, se debe tener en cuenta que 

tanto la banda de sonido como la banda de imagen deben tener el mismo grado de 
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importancia ya que son dos aspectos del cine que funcionan correctamente cuando se los 

plantea de este modo.  

En otras palabras, de la misma manera en la que se plantea un objetivo narrativo y se 

busca transmitirle al espectador un estado emocional particular a través de la imagen, se 

puede reforzar o apoyar también dicho objetivo y emoción mediante la banda sonora.  

Ocurre que, particularmente en la Argentina, la banda sonora propiamente dicha suele 

quedar en un segundo plano, utilizando principalmente las palabras para resolver de una 

manera más simples situaciones que resultarían más complejas de mostrar mediante la 

imagen. Es decir, en vez de construir y pensar un montaje para una banda sonora que 

aporte a la narrativa y apoye las imágenes, suelen construir bandas sonoras pobres en 

sonidos debido a que en su mayoría están compuestas por el diálogo entre los personajes, 

silencios o un tema musical que una varias imágenes o escenas. A modo de ejemplo se 

puede hacer referencia al film 20.000 besos (2013) donde la banda sonora está compuesta 

gran parte por el guión literario. Se puede observar en varias oportunidades escenas en las 

que la película avanza no por las imágenes sino por el diálogo. Por ejemplo, una escena 

en la que un grupo de hombres y mujeres están sentados en el living de una casa y uno de 

los personajes explica las reglas de un juego. Al finalizar las explicaciones las mujeres no 

aceptan jugarlo y terminan yéndose de la casa. Aquí, el espectador se encuentra frente a 

una escena que no termina por contar realmente nada. Mientras que, por el otro lado, si el 

director hubiera utilizado la voz en off para explicar el juego acompañando imágenes que 

muestren a los jugadores en acción, volviendo al final de la explicación a la escena inicial 

en el living con las mujeres negándose a jugar, la escena hubiera tenido el mismo final 

pero sería más interesante de ver, ya que dejaría de tratarse de un monólogo de un 

personaje, siendo ahora las imágenes las protagonistas de la historia en vez del diálogo. 

Lo mismo ocurre cuando el director Sebastián De Caro sitúa dos personajes que están 

acostados en una cama y la mujer cuenta su sueño. En este caso, el espectador sólo se 

encuentra frente a una mujer hablando. O cuando se los ve mediante un plano conjunto fijo 
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sentados en un banco hablando. El diálogo pasa a ser el encargado de llevar adelante el 

curso del largometraje.  

Dancyger afirma en su libro Técnicas de edición en cine y video que “los motivos sonoros 

condicionan emocionalmente a los espectadores a esperar la intervención, la llegada o las 

acciones de un determinado personaje” (1999, p. 328).  

Lo que intenta explicar Dancyger mediante estas palabras es la importancia del sonido en 

el cine y de qué manera aporta a la narrativa del film. Se podría analizar el valor que tiene 

dicho fenómeno retomando el ejemplo que se trabajó en el capítulo uno, donde se observa 

una secuencia de imágenes en las que se puede ver a un asesino afilando un cuchillo y 

luego a la que será su víctima.  

Para el espectador, no será lo mismo observar dicha escena escuchando una banda de 

sonido que apoye y transmita las acciones que probablemente realizará el asesino en la 

próxima escena, que prestar atención a dichas imágenes escuchando una banda de 

sonido que no comparta relación alguna con lo que se cuenta a través de lo visual.  

Es por este motivo que, para realizar una buena película, se debe incluir el sonido en la 

etapa de montaje lo antes posible, para construir y ayudar a entender la narrativa del film, 

apoyando las acciones y los objetivos de los personajes y haciendo avanzar la historia. 

Esto se debe a que una de las funciones principales del sonido de una película se basa en 

lograr darle forma a la historia que se está contando mediante la unificación de un plano 

con otro, de una escena con otra, representando o describiendo a los personajes y las 

locaciones, terminando de construir la verdad de la historia.  

Es común que el espectador salga desilusionado del cine cuando se encuentra frente a 

una película en la que la banda del sonido no aporta a la narrativa ni al objetivo, ya que el 

film no terminará nunca de construir el verosímil.  

Por otra parte, el espectador suele procesar más rápido el sonido que la imagen. Es por 

este motivo, que el sonido debe estar planteado correctamente para que no produzca ruido 

en la imagen y destruya el verosímil. Al respecto, Dancyger agrega que “si el sonido no 
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resulta creíble, las imágenes se verán perjudicadas y se perderá el compromiso emocional 

de la audiencia” (1999, p. 323).  

En otras palabras, el inconveniente, en lo que al sonido respecta, suele tener que ver con 

el hecho de pensar que cuando se habla del sonido de un film se está haciendo referencia 

únicamente al diálogo de los personajes.  

Por el contrario el sonido, o mejor dicho la banda sonora de una película está compuesta 

por varios elementos. Entre ellos, además del diálogo, se puede mencionar la música, los 

efectos sonoros y los silencios. Dichos efectos deben ser planteados adecuadamente para 

poder simular la autenticidad de la película.  

Es decir que el trabajo del montajista de sonido consiste en crear, a partir de todos estos 

fenómenos, una buena banda de sonido que aporte credibilidad a la historia que se narra 

mediante las imágenes. Para crear una buena banda de sonido se debe pensar en el 

sonido como un elemento más y fundamental para la construcción de una pieza 

audiovisual y no como un agregado a la imagen.  

Es por esto que, en varias oportunidades, se explica que lo ideal sería realizar un diseño 

sonoro, es decir, realizar varias pistas de sonidos, teniendo en cada una de las pistas 

diferentes sonidos, tales como, las voces de los protagonistas, de los personajes 

secundarios, efectos de sonido, la música, etc.  

Esto se debe a que, cuantas más pistas de sonido se tengan, mejor será el trabajo de 

montaje en lo que respecta a la banda de sonido. Tal es así que el mezclador, junto con el 

editor, podrá producir una banda de sonido rica en estímulos y significantes, teniendo en 

cuenta el énfasis dramático que se busca generar en la película y eliminando posibles 

errores que podrían ocurrir teniendo menos pistas de sonido o una única pista.  

Por ejemplo, un error en lo que al sonido respecta podría ser que el monólogo de un 

personaje se vea afectado por la música o por un efecto de sonido. Como se explica en 

este apartado, esto puede solucionarse o evitarse al incrementar el número de pistas de 

sonido. En síntesis, una sola pista sonora nunca logrará producir los mismos niveles de 
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sentido que se consiguen cuando se plantean varias pistas de sonido (Dancyger, 1999, 

p.324). 

A manera de resumen final, este capítulo plantea el montaje en las tres etapas de la 

producción de un proyecto audiovisual. En primer lugar, se explica la importancia del 

fenómeno que se está analizando en este trabajo en la etapa inicial que enmarca la 

escritura del guión. Una vez que el lector tiene en claro que el autor debe considerar de 

que manera abarcará el montaje ya desde el papel, la autora presenta dicho fenómeno 

ahora en la etapa del rodaje. Aquí es tarea principalmente del director construir en 

imágenes y mediante el montaje, lo que el guionista planteó previamente por medio de las 

palabras. Finalmente, se analiza el montaje en la etapa de postproducción, la cual encierra 

el sonido y la edición. Se logra entender el valor del sonido como un elemento que, 

mediante una adecuada propuesta del montaje, termine de construir el verosímil y el 

sentido de la situación que se está planteando.     

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 3. Videoclips 

A lo largo del presente capítulo se realizará un análisis del montaje observando de qué 

manera se construye dicho fenómeno en la realización de un videoclip. El fin de este 

apartado se centra en descubrir en qué se diferencia del tipo de montaje que se utiliza en 

un largometraje. A su vez, el objetivo se basa en investigar si el tipo de montaje que se 
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plantea en un videoclip podría tenerse en consideración a la hora de llevar adelante el 

desarrollo de una película y de qué manera. 

Uno de los elementos más importantes a la hora de hablar de la construcción de un 

videoclip es el ritmo. En primer lugar, se debe tener en cuenta qué es lo que el director 

quiere contar y cuál es la mejor forma para transmitir ese mensaje. Una vez que el 

realizador entiende eso, se podrá comenzar a pensar en un ritmo-temporal, el cual se 

forma mediante el montaje. El mismo tiene que ver con la duración de los planos, es decir, 

el espectador observará un plano que a una cierta cantidad de segundos le dará paso a 

otro y luego ese a otro.  

De esta manera, se estaría haciendo referencia al ritmo-temporal el cual ayuda y organiza 

al espectador para entender el mensaje, anticipándole el momento en el que se le 

presentará un nuevo plano. El director, luego de presentar los primeros planos, consigue 

preparar al espectador para que pueda captar una cierta cantidad de imágenes en un lapso 

relativamente corto. Se habla de un tiempo breve si se lo compara con algo que 

probablemente esté más acostumbrado a ver como es el caso de un plano de una película 

o un programa de televisión.  

 

3.1. La estructura del montaje en los videoclips 

Ahora bien, cuando se habla de videoclips, muchas veces lo que se intenta transmitir no es 

una historia con un principio, un nudo y un desenlace bien marcados que el espectador 

podrá reconocer claramente sino más bien una idea, un concepto, un sentimiento, una 

sensación; algo que suele ser más abstracto. La pregunta tendría que ver entonces con la 

manera en la que el realizador se plantea la construcción del videoclip para dar a conocer 

su mensaje. Para responder esta cuestión lo mejor sería comenzar a enumerar ciertos 

aspectos que se deben recordar a la hora de decidir llevar adelante dicha pieza 

audiovisual.  
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Sánchez expresa en su libro Montaje cinematográfico. Arte de movimiento que “el estudio 

de la composición se complica tremendamente desde el momento en que comienzan a 

unirse dos tomas en montaje, porque brota allí una relación de dos composiciones; nace 

una dinámica de la composición” (2008, p. 105).  Es por este motivo que, para comenzar a 

pensar en la realización de un videoclip, se debe tener en claro primero qué es lo que se 

quiere contar y sólo luego de haber encontrado esa respuesta se puede empezar a buscar 

la mejor forma para transmitirlo.  

A continuación, el realizador, junto con su equipo, plantean una estructura. La misma 

ayudará a organizar la información que se le presentará al espectador. Al hablar de la 

estructura se deberían tener en cuenta tres aspectos esenciales tales como el orden, la 

duración y la frecuencia (Gaudreault, Jost, 1995, p. 112). 

 

3.1.1. El orden 

Mediante el primero, el realizador propone la disposición de los acontecimientos, 

resolviendo de qué manera va a contar su relato. Para esto, hay que tener en cuenta que 

existen cuatro formas de temporalidad: el tiempo circular, el tiempo cíclico, el tiempo lineal 

y el tiempo anacrónico.  

Tal como su nombre lo indica, el tiempo circular refiere a una estructura que narra la 

historia alrededor de un círculo. Es decir, deberá empezar y terminar en el mismo lugar. El 

tiempo cíclico, por otro lado, posee la particularidad de terminar el relato en un punto que 

es similar al punto en el que se comenzó pero que, a su vez, no coincide. Mientras tanto, 

cuando se habla del tiempo lineal se está haciendo referencia a una historia que comienza 

con un acontecimiento y termina con otro completamente distinto como resultado de todo 

lo que se mostró durante el proceso. 

Además, dentro de esta forma de temporalidad, se presentan dos nuevos caminos: el 

tiempo lineal vectorial y el tiempo lineal no vectorial. El primero tiene que ver con comenzar 

a contar el relato eligiendo contarla hacia adelante o hacia atrás únicamente. Por otro lado, 
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el segundo se caracteriza por tener un orden fracturado dónde se observan cortes en la 

continuidad. Esto se debe a que se pueden presentar flashbacks o flashforwards en el 

medio del relato, cambiando el camino original del mismo.  

Por último, se menciona el tiempo anacrónico mediante el cual se pierde el hilo del orden 

ya que se priva de las relaciones cronológicas (Casetti, Di Chio, 1996, p. 152-154). Éste 

podría ser el más utilizado por los realizadores de videoclips ya que crean su propio orden 

de los acontecimientos a partir del desorden cronológico que se traza en las imágenes.  

Además, no se debe dejar de mencionar que el orden de las imágenes  depende de dos 

factores: el discurso fílmico y la forma musical (Sanchéz, 2008, p. 254). En otras palabras, 

el equipo de producción de un videoclip puede pensar el orden de los planos en relación a 

la forma y al ritmo que propone la música pero no debe dejar de lado la línea narrativa que 

encierra el mensaje que se quiere mostrar.  

 

3.1.2. La duración  

Cuando se menciona la duración se deben explicar dos tipos: la duración real y la duración 

aparente. La primera refiere a la extensión efectiva mientras que la segunda tiene que ver 

con lo que el espectador percibe frente a dicha extensión. Además, mediante la duración 

se construye el ritmo de la pieza audiovisual. Esto se debe a que, dentro de una buena 

construcción de montaje, se debe observar cada imagen dándole el tiempo necesario, en 

relación a la importancia de la misma y al tiempo que necesita el espectador para procesar 

la información que dicha imagen transmite. Es decir, si se plantea un plano cerrado como 

es el caso de un primer plano o un plano detalle, y se quiere generar dinamismo, dicho 

plano no deberá tener una gran duración ya que se trata de un plano fácil de codificar para 

el espectador y no necesitará tanto tiempo para hacerlo.  

Por el contrario, si se habla de un plano general donde hay varios personajes, objetos y a 

su vez se puede observar, por ejemplo, a uno de los personajes realizando una 

determinada acción, lo más probable es que el realizador necesite disponer de más tiempo 
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para dicho plano ya que el ojo del público necesitará más tiempo para poder explorarlo y 

recorrerlo por completo.  

Por otro lado, el tiempo aparente entra en juego de una forma similar. Si se trata de un 

plano cerrado, a pesar de que el mismo tenga una duración mucho más corta que la del 

plano general que se mencionó, es probable que el espectador perciba una longitud del 

plano cerrado mayor a la del plano general. Además, también se puede tener en cuenta el 

tiempo aparente cuando se habla de los inserts, los cuales son muy utilizados cuando se 

piensa en el montaje de un videoclip. Estos hacen referencias a planos que son insertados 

entre otros dos que poseen una continuidad significativa. Dichos planos interrumpen la 

unión de aquel par, creando un tiempo del relato distinto.  

Es decir, si el insert que el realizador ubica entre dos encuadres tiene movimiento o más 

de un personaje realizando una determinada acción, cuando se le presente el segundo 

encuadre, el espectador tendrá la sensación de que el tiempo entre uno y otro fue corto, de 

unos pocos minutos. Por el otro lado, si el insert hace referencia a un plano inmóvil o un 

encuadre vacío, por más de que el mismo tenga la misma duración que el primer insert que 

se menciona, es probable que el espectador sienta que el tiempo entre el primer encuadre 

y el segundo fue más largo (Casetti, Di Chio, 1996, p. 155-156). 

Tal como afirman Casetti y Di Chio, al hablar de la duración, no se debe olvidar que, 

también, se debe subdividir en duración normal y duración anormal (1996, 156). Es decir, 

el realizador no sólo organiza los planos y determina la longitud de los mismos sino que, 

además, determina qué tipo de duración utilizará en el montaje.  

Cuando se habla de duración normal generalmente se está haciendo referencia a un plano 

secuencia o a una escena. Como lo que se filma es ficticio ya que está siendo 

representado, la duración de dicha representación se asemeja a lo que duraría aquel 

acontecimiento en la vida real. Es por esto que se puede relacionar con un plano 

secuencia ya que se caracteriza por construir un acontecimiento igual que como se 

plantearía en la realidad, sin cortes.  
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En el caso de la escena, la misma si será construida a partir de cortes pero al unir un plano 

con otro se creará un efecto de continuidad que le dará la posibilidad de percibir la escena 

en lo que sería el tiempo real. Al respecto, dichos autores agregan que:	    

Es todo fruto de una sabia labor de montaje, a través de la cual se opera primero una 
descomposición y luego una recomposición del tiempo, manipulando sus nexos internos 
con el fin de lograr una presentación lo más realista posible (Casetti, Di Chio, 1996, p. 
157). 
 

Por el otro lado, la duración anormal se desarrolla cuando el tiempo del acontecimiento no 

coincide con el tiempo del hecho en la realidad. Dentro de la duración anormal, se puede 

mencionar diferentes recursos tales como la recapitulación, la elipsis y la extensión.  

La primera se ocupa de mostrar diferentes encuadres que fueron previamente 

seleccionados de una sucesión temporal particular realizando una condensación del 

acontecimiento.  

Mediante la elipsis el realizador elije qué es lo más importante para mostrar de manera tal 

que deja de lado todo lo que no aporta a la narrativa. La misma funciona a través de un 

corte, visible por el espectador, rompiendo con la continuidad y extrayendo el tiempo del 

relato de la porción que fue comprendida. Es un recurso muy utilizado en los videoclips ya 

que interfiere de manera directa en el ritmo y la percepción del espectador. Además, al 

eliminar una parte de la información, el realizador le da la posibilidad al público de 

reconstruir los elementos faltantes mediante el análisis de las acciones y las miradas de los 

personajes.  

Ahora bien, cuando se habla de la extensión a la cual se está haciendo referencia, tal 

como su nombre lo indica, la idea se centra en realizar una toma más larga de lo que sería 

en el mundo real. Esto se consigue cuando, por ejemplo, se ralentizan las imágenes, se 

incorporan planos en el medio de una secuencia, cuando se describe de manera excesiva 

un especio o cuando se decide volver a repetir un movimiento de manera artificial (Casetti, 

Di Chio, 1996, p.160). 

 

3.1.3. La frecuencia  
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La frecuencia tiene que ver con la cantidad de veces que se representa un acontecimiento. 

Es decir, la cantidad de veces que el espectador observará un hecho. Este elemento 

podría separarse en varias formas: simple, múltiple o repetitiva.  

La simple tiene que ver con mostrar una sola vez un acontecimiento mientras que la 

múltiple se refiere a mostrar varias veces algo que sucedió varias veces. Por último, la 

repetitiva es un aspecto que se suele tener en cuenta cuando se piensa en un videoclip ya 

que la función principal de dicho elemento se centra en fijar un mensaje en la mente del 

espectador.  

La repetición se puede presentar de dos maneras, por un lado mostrando una misma 

imagen desde varias angulaciones, es decir, desde distintos puntos de vista (Casetti, Di 

Chio, 1996). Por el otro, puede exponerse mediante diferentes planos que, unidos los unos 

con los otros, cuenten lo mismo, que tendrá que ver con la idea principal que el director 

desea transmitir.  

A su vez, el uso de la repetición tiene que funcionar de manera paralela al montaje y al 

ritmo. Es común que, para el espectador, cada plano aisladamente transmita algo distinto 

pero que entrelazados entre sí, mediante el montaje, consigan mostrar lo que el director se 

propone.  

Resulta oportuno mencionar la composición de la imagen ya que, luego de decidir la 

estructura, el director debe plantear que mostrará en cada encuadre. Para esto tiene que 

construir cada plano individualmente para luego poder realizar la composición del todo. 

 

3.1.4. El tema musical  

Por otro lado, al ser los videoclips el concepto principal del presente capítulo, resulta 

conveniente mencionar el tema musical. Es apropiado mencionar que, en parte, ya desde 

el inicio del proyecto el realizador obtiene la forma con la que deberá plantear dicho 

videoclip ya que se le entrega una música que posee su propio ritmo y a la que las 

imágenes tendrán que responder.  
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Vale aclarar que se explica que el director solo tendrá resuelta una parte ya que el ritmo de 

la música sirve únicamente como inspiración estética debido a que nunca será lo mismo el 

montaje del sonido que el montaje visual (Sanchéz, 2008, p. 151).  

Esto último tiene que ver con el simple hecho de que la forma en la que el espectador 

percibe el sonido es distinta a la manera en la que codifica las imágenes. Además, el ritmo 

de las imágenes depende completamente de los movimientos. El realizador debe focalizar 

su atención en tratar adecuadamente dichos movimientos y el ritmo surgirá solo. 

Para continuar, tal como afirma Sanchéz, se puede hacer referencia al montaje sobre 

música el cual refiere a “un conjunto de movimientos visuales que son cortados o 

montados según el molde de un trozo musical” (2008, p.252). En este caso, se plantea que 

el ritmo de las imágenes dependerá completamente del ritmo de la música ya que es un 

método en el que la banda de imagen es integrada a la de sonido.  

Un aspecto positivo de este recurso tiene que ver con penetrar un concepto o el mensaje 

que se busca transmitir. Es decir, al interpretar la misma idea tanto mediante el sonido 

como mediante la imagen es probable que se pueda fijar en la mente del espectador.  No 

obstante, si el realizador decide plantear su videoclip de la siguiente manera, corre el 

riesgo de realizar una pieza audiovisual que resulte obvia y aburra al espectador debido al 

paralelismo y a la repetición que distingue entre las dos bandas (sonido e imagen).  

Este tipo de montaje se podría utilizar únicamente cuando la imagen presente total libertad, 

es decir, cuando el realizador pueda determinar la longitud de un plano en base al ritmo 

musical. Resulta sumamente complicado equilibrar el ritmo musical si se trabaja con 

imágenes que estén ligadas a una acción dramática que establezca su propio ritmo 

(Sanchéz, 2008, p.153). 

De acuerdo con los razonamientos que se han realizado, en el próximo apartado, se 

podrán analizar diferentes videoclips con el fin de estudiar de qué manera se plantea el 

montaje de dichas piezas audiovisuales en la Argentina. 
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3.2. Videoclips en Argentina 

Sobre la base de las consideraciones anteriores, se podrá analizar de qué manera se 

construye el montaje en tres videoclips argentinos que a simple vista podría decirse que 

son muy distintos entre sí ya que plantean distintas formas de contar su mensaje.  

En primer lugar, se hará referencia al videoclip Nuevo día, el cual se realizó para la banda 

Massacre. El mismo busca reconstruir el vivo de un show del grupo musical pero además, 

el director decide mezclar dichas imágenes con otras que aisladamente transmiten un 

mensaje que se aleja de la realidad del videoclip pero que, como parte del todo, el 

espectador puede llegar a encontrar relación con el resto del video musical.  

Éste comienza con imágenes subjetivas de un paseo a través de una montaña rusa. 

Resulta oportuno explicar que mediante el término de subjetividad se está haciendo 

referencia a una cámara que se mueve como si fueran los ojos de un personaje. En este 

caso, el espectador puede observar el punto de vista de un ser humano frente a su viaje 

por la montaña rusa. Dichas imágenes son seguidas por otros planos subjetivos de un auto 

andando por una ruta.  

Ya desde el inicio el espectador podría interpretar que el director le va a hablar sobre un 

viaje y en lo que a la montaña rusa en particular refiere, uno divertido o de disfrute para 

quien lo realice. Al ser planos subjetivos puede tratarse de un buen andar para el 

espectador mismo. En síntesis, si se descompone esta pequeña secuencia de imágenes, 

el público obtendría como mensaje que va a poder disfrutar los próximos minutos que dure 

el videoclip.  

Se observa claramente que el realizador encuentra una buena forma para comenzar a 

desarrollar el videoclip ya que utiliza dos imágenes que poseen total libertad para 

trabajarlas en relación al orden, la duración y la frecuencia. Esto se debe a que dichas 

imágenes no tienen una acción dramática particular por lo que el director puede ordenarlas 

de modo tal que, al igual que la música, se consiga empezar la obra de forma lenta para 

acelerarla a los pocos segundos.  
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Ya desde este punto de inicio, se nota que el director está pensando en el montaje sobre la 

música principalmente por la duración que le proporciona a cada uno de los planos que 

presenta.  

Analizando el videoclip desde los aspectos expuestos en el apartado anterior, se puede 

hablar de un video musical que, en relación al orden, posee un tiempo circular. Dejando de 

lado las primeras imágenes que funcionan de tal manera para poder introducir al 

espectador en lo que verá a continuación, empieza y termina en el mismo lugar: arriba de 

un escenario.  

A su vez, se encuentra también un tiempo anacrónico ya que no existe un orden 

establecido. Es decir, se distinguen imágenes que podrían ubicarse en otro momento del 

video sin afectar el sentido total del mismo.  

Cabe agregar, que el videoclip asienta claramente una duración anormal ya que por 

momentos el director elige utilizar el recurso de la extensión cuando, por ejemplo, ralentiza 

algunos planos o incorpora otros como el de las nubes que a su vez superpone con las 

imágenes del show del grupo musical.  

En lo que la frecuencia se refiere, se trata claramente de un realizador que utiliza el 

recurso de la repetición ya que elije mostrar una misma imagen desde diferentes 

angulaciones, es decir, desde varios puntos de vista.   

En este mismo orden y dirección, se encuentra enmarcado un videoclip realizado por Ariel 

Winograd (2010) como es el caso de Algo, canción de Los Tipitos. Al igual que Nuevo Día 

se trata de un videoclip en el que se ve a la banda tocando y cantando una canción en un 

único espacio. Es así como podría pensarse en un tiempo circular ya que empieza y 

termina en el mismo punto pero, por otro lado, posee un tiempo lineal ya que la banda 

empieza cantando en un espacio seco y termina bajo agua. Quiere decir que, hay una 

evolución y un orden en los planos que demuestran cómo a medida que la banda canta el 

lugar comienza a inundarse poco a poco.  
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Por otro lado, al hablar de la duración, se puede observar como Winograd (2010) pone en 

práctica lo que se mencionó en el apartado anterior. Esto se debe a que los planos más 

cerrados, como en el caso del primero del cantante principal, por ejemplo, suelen tener una 

longitud notablemente menor a aquellos planos generales donde presenta a la totalidad del 

grupo musical y lo que está ocurriendo, la inundación del ambiente. Es decir, el director se 

ocupa de mostrar imágenes teniendo en cuenta el tiempo que necesita el espectador para 

poder codificarlas tranquilamente.  

Asimismo, el director realiza una recapitulación ya que condensa un acontecimiento al 

elegir algunos planos y dejar de lado otros de tal manera que no afecte a la narrativa, pero 

que se pueda contar de una manera más breve. Lo que ocurre es que se pasa de un plano 

donde casi no hay agua a uno en el que hay una gran cantidad.  

Winograd (2010) propone pequeñas elipsis que pueden ser visibles para el espectador 

pero que no molestan. Por el contrario, una elipsis propiamente dicha situaría al público en 

un nuevo espacio y tiempo. En este caso, se debe hablar, entonces, de una duración 

anormal ya que recorta una escena que si se desarrollara en la vida real, probablemente 

sería un poco más extensa.  

En cuanto a la frecuencia, se habla de una repetición ya que el argumento es simple por lo 

que el videoclip se limita a repetir la idea de la inundación desde que empieza el video 

hasta que termina.  

Después de todo lo anterior expuesto, resulta oportuno proponer, a modo de ejemplo un 

tercer estilo de montaje de videoclips que se acerca más al tipo de montaje que el 

espectador puede reconocer fácilmente en una película. Se trata de un videoclip que 

cuenta una clara historia con principio, nudo y desenlace como ocurre en un film. Se 

entiende que sin dudas detrás del videoclip hay un buen trabajo de guión en el que se 

plantea una historia frente al tema musical que se tiene. Significa entonces que el videoclip 

del tema musical La vuelta al mundo (2012) realizado por Juan José Campanella para la 



50 
	  

banda Calle 13 está completamente relacionado a lo que sería, por ejemplo, la producción 

de un cortometraje.  

Cabe agregar que dicho videoclip, probablemente haya sido realizado bajo las formas de 

montaje que abarca una película corta, ya que, quien lo dirigió, es el reconocido creador 

del film El secreto de sus ojos (2009), ganadora del Oscar a mejor película extranjera en el 

año 2010.  

Dicho videoclip posee un orden lineal ya que se puede observar cómo empieza mostrando 

el encierro de un hombre y una mujer en su lugar de trabajo como también los sentimientos 

de aquel hombre hacia esa mujer. El mismo termina cuando el hombre se anima a 

mostrarle lo que siente a la mujer y enfrenta a su jefe para así irse juntos a vivir su vida.  

Si se menciona el ritmo del montaje, podría decirse que, al principio, resulta ligeramente 

denso debido a que se encuentra ligado al proceso que está transitando el personaje 

masculino. En este caso, se estaría haciendo referencia a una duración aparente ya que 

dicha lentitud podría también ser simplemente lo que percibe uno como espectador.  

 A su vez, se trata de una duración real, es decir, una extensión efectiva la cual, como ya 

se ha mencionado, le da el tiempo necesario al espectador para codificar el mensaje 

teniendo en cuenta también el tiempo que necesita cada plano para transmitir los 

sentimientos de los personajes. Además, Campanella utiliza el recurso de la elipsis para 

sintetizar la forma en la que cuenta el mensaje. Dichas elipsis se distinguen, por ejemplo, 

cuando el hombre realiza los distintos paisajes con papeles de colores. El director le 

presenta al público como el personaje comienza a ubicar dichos papeles luego corta a un 

plano de la mujer y vuelve al hombre con el paisaje ya terminado.  

Se puede notar como hay un corte en la escena pero que no molesta sino que, por el 

contrario, ayuda a generar el dinamismo que se observa de la mitad del videoclip hacia el 

final. Por último, se plantea una frecuencia simple ya que el objetivo del director no es fijar 

un concepto mediante la repetición sino más bien contar la historia y la relación de dos 

personajes.  
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3.3. El espectador de videoclips 

En este apartado se analizará al espectador de videoclips en relación con el público de 

cine argentino. Se sabe que el ritmo del cine suele ser más lento ya que los directores, por 

miedo a que no se comprenda el mensaje, generalmente, dan más información que la 

necesaria (Casetti, 1996, p.13).  

Por otro lado, los videoclips suelen contener un montaje mucho más dinámico y rítmico con 

una mayor cantidad de planos por segundo. A pesar de todo, el público puede entender el 

mensaje sin problemas. De esta manera, se analizará al espectador de videoclips y hasta 

qué punto logra razonar lo que el director le presenta.   

Uno de los problemas a destacar a la hora de realizar una pieza audiovisual se basa en 

diferenciar lo que uno quiere mostrar de lo que el espectador percibe ya que, en varias 

ocasiones, puede ocurrir que la visión del espectador sea una completamente ajena a la 

que pretende llegar el realizador (Feldman, 1995, p.48). La autora de este proyecto 

entiende que este es un punto al que se le debe prestar especial atención si se está 

hablando de la construcción de un videoclip. Esto se debe a que, como bien es sabído, la 

longitud de los planos suelen ser cortos y, generalmente, una imagen no comparte una 

lógica lineal con la siguiente imagen que se presenta. Por eso, ocurre que dichas imágenes 

pueden, en una primera instancia, no ser comprendidas por el espectador debido a que las 

saca de contexto y las relaciona con sus experiencias vividas, con lo que conoce o 

simplemente con lo que la imagen en su particularidad representa.  

De esta manera, el espectador tiene mayor libertad a la hora de llegar a sus conclusiones 

respecto a lo que vio en el video alejándose de la idea del director. Sin embargo, en una 

segunda instancia el espectador podrá, luego de descomponer las imágenes, unirlas 

extrayendo un único mensaje observando la obra en su totalidad.  

Ocurre también que, al ser una pieza audiovisual corta, el espectador suele estar 

preparado para recibir mucha información en poco tiempo. Es así como no pierde el ritmo y 
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se concentra en lo que está viendo. Por otro lado, la duración de una película es otra, por 

lo que el director teme que si se le presenta todo a una velocidad como la que se realiza un 

videoclip termine por confundir o cansar al espectador. No obstante, si se plantea todo con 

un ritmo sumamente lento se puede concluir causando el mismo efecto. 

En síntesis, a pesar de que algunos videoclips son complejos y están cargados de 

información, el espectador es capaz de recibir la idea, el concepto, la sensación, el 

sentimiento o el mensaje que el realizador propone. 

Es por ello que lo ideal sería encontrar un equilibrio entre los dos tipos de montaje que 

ayude a realizar uno más rítmico y dinámico dentro del cine argentino. 

 

3.4. Relación entre el montaje de videoclips y el de cine industrial argentino 

Luego de tener presente el montaje en algunos videoclips argentinos, se los relacionará 

con lo planteado previamente sobre el montaje en el cine. De esta manera, se podrán 

encontrar similitudes y diferencias en ambos tipos de montaje, como así también, posibles 

aspectos que puedan ayudar a mejorar la realización de un film de manera que pueda ser 

más atractiva para los espectadores.  

En primer lugar, se podría considerar que el primer aspecto que diferencia un videoclip de 

una película es la importancia de la banda sonora. Es decir, en el caso de un videoclip las 

imágenes suelen crearse en función a la música. Lo primero que se tiene es una canción y 

a partir de ella el guionista, el director y el resto del equipo comienza a pensar la historia o 

el mensaje que desean transmitir en imágenes, pero siempre teniendo como punto de 

partida el tema musical.  

Por el otro lado, en el caso de una película, lo que ocurre es lo contrario: primero el 

guionista plantea una historia, luego el director representa lo que lee en imágenes y recién 

al final se piensa en la música que acompañará las escenas. Es decir, el valor de la banda 

de sonido es mayor al valor que tiene en el desarrollo de una película. 
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Otro aspecto importante que no se debe dejar de lado es el tema de la duración de cada 

pieza audiovisual. Un videoclip no durará más que unos pocos minutos mientras que una 

película puede durar varias horas. No obstante ello, cuando se piensa en la duración de los 

planos en particular ocurrirá lo mismo en los dos casos. Es decir, tanto una película como 

un videoclip pueden construir planos muy largos que sean fáciles de leer y releer una y otra 

vez hasta que finalmente terminen aburriendo al espectador.  

Como bien se explica en el capítulo anterior, la diferencia radica en que, al igual que el 

director de cine, el director de videoclip busca incluir muchas escenas o imágenes en su 

obra audiovisual, pero al tener una duración más corta debe, del mismo modo, acortar sus 

planos. Mientras tanto, el director de cine, al tener una duración más larga, tiende a alargar 

planos que deberían tener una longitud menor.  

En efecto, ambos directores deben encontrar una duración acorde entre el tiempo que 

tarda el espectador en leer el plano y el tiempo que necesita el plano según la importancia 

que contiene en relación al todo (Casetti, Di Chio, 1996, p.155).  

 

 

 

Capítulo 4. Dos tipos de cine: cine comercial argentino y comercial americano 

Las primeras producciones nacionales fueron realizadas gracias a que pioneros como 

Federico Figner y Eugenio Py, importaron cámaras cinematográficas (Gaumont, Lumière, 

Pathé) del exterior. Dichas producciones se trataban de cortos que documentaban los 

paisajes o eventos que ocurrían en el país.  

En una oportunidad se filmaron vistas de la ciudad que fueron enviadas a Europa para que 

su confección fuera perfecta (Caneto, Cassinelli, González Bergerot, Maranghello, Navarro, 

Portela, Strugo, 1996, p.35). Se observa como el cine en Argentina comenzaba entonces a 

realizarse bajo una fuerte corriente de lo que era el cine en Francia. Tal es así que en el 
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año 1896 se exhibieron en el Teatro Odeón de Buenos Aires los primeros cortometrajes de 

los hermanos Lumière.   

En los años ’30 y ’40 se consolida una industria y un sistema de estrellas (Farina, 2010, 

p.186). Dicho sistema ya era utilizado por Hollywood y se basaba en realizar varias 

películas con actores reconocidos por el público popular. Durante la época del cine mudo, 

el cineasta José Agustín “El Negro” Ferreyra realizó películas que giraban entorno a los 

géneros populares del melodrama porteño. Además, los melodramas de aquellas épocas 

contaban con mujeres como protagonistas que caracterizaban estereotipos, tales como 

Tita Merello, a la mujer audaz y pícara con el género masculino.  

Por otra parte, se observa como el cine clásico argentino utiliza el lenguaje cinematográfico 

hollywoodense, no sólo mediante el sistema de estrellas, sino también a través del sistema 

de género y de estudios. Con la llegada del sonido a partir de 1933 con el largometraje 

Tango!, el cine nacional comienza a exhibir una serie de películas realizadas por grandes 

estudios, tales como Argentina Sono Film y Lumiton, imitando el sistema de estudios 

americano. Antes no existían los estudios y, como se mencionó anteriormente, las 

películas eran realizadas por fotógrafos entusiastas. En cuanto al sistema de géneros el 

mismo surge con la construcción del relato, desarrollando géneros tales como la comedia, 

el melodrama, el musical, el cine negro y los documentales que hablaban de la historia del 

país.   

Debido a esto, en este capítulo, se realizará un análisis sobre películas del cine comercial 

argentino así como también del comercial norteamericano con el fin de realizar una 

comparativa entre ambos cines para así poder evaluar diferencias y similitudes que dichos 

cines comparten en relación al montaje. Se tendrá en cuenta de qué manera se plantea la 

estructura dramática, el ritmo, las acciones de los personajes, entre otros aspectos. 

Además, se identificarán elementos del montaje particulares respecto al género que se 

trata. Para lograr esto, se prestará atención en comparar iguales, es decir, policiales 

argentinos que hayan sido estrenados en el cine en los últimos diez años con policiales 
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norteamericanos que se hayan llevado a la pantalla grande dentro del mismo período de 

tiempo. Lo mismo se realizará con las comedias románticas que se plantearán en los 

próximos subcapítulos.  

 

4.1. Cine industrial 

Como punto de partida es relevante explicar a lo que se refiere cuando se habla de cine 

industrial. Tomás Stiegwardt, docente de la Unviersidad de Palermo, sostiene que dicho 

término hace referencia a un cine capaz de generar un negocio a partir de las películas que 

se realizan (comunicación personal, 27 de junio, 2013). Al respecto, Inés De Oliveira 

Cezar, guionista, directora de cine y docente de la Universidad del Cine, explica que se 

trata de aquel cine que tiene como fin llegar a una audiencia masiva, por lo que su objetivo 

se centra en generar un producto audivisual que resulte atractivo para los inversores 

(comunicación personal, 10 de febrero, 2016).  

A su vez resulta conveniente citar las palabras de Casetti, quien afirma que:  

En la sociedad capitalista el cine sólo ejerce su función comunicativa a costa de 
convertirse en mercancía. En efecto, la continua repetición de las historias, signo 
inequívoco de su carácter industrial, lleva a examinar no lo que dice el filme, sino el 
hecho mismo de que diga, esto es, la acción comunicativa, el contenido que transmite y 
el sujeto que lo realiza (1994, p. 247).  

 

Es decir, en este tipo de cine, cuando un director decide empezar a realizar una película, el 

fin no suele basarse únicamente en entretener al público sino que, además, busca producir 

ganancias mediante la obra audiovisual. Aquellas personas que trabajan en la industria 

saben que se maneja a través de tres espacios: la producción, la distribución y la 

exhibición.  

Haciendo referencia a un cine industrial, el mismo busca realizar una obra de arte que 

funciona necesariamente dentro de un mercado debido a las operaciones que le exige su 

producción y consumo (Casetti, 1994, p.130). Esto se debe a que cuando se habla de 

industria se está haciendo referencia a un fenómeno que funciona por sí solo. Es decir, en 

el caso del cine, un director realiza una película sabiendo que se podrá distribuir y exhibir 
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de manera tal que produzca ingresos monetarios. Tal es así como Cristian Pauls, actor y 

director de cine, afirma que dicho cine se encuentra principalmente en países como USA, 

como así también, en otros con cinematografias fuertes tales como Francia, India, 

Alemania, Rusia, Japón, entre otros. Agrega, a su vez, que se trata de países donde, no 

sólo existe un mercado que sostiene los films, sino que también cuentan con el respaldo de 

una industria cinematográfica solída, haciendo referencia a la economía con la que se 

realizan los largometrajes (comunicación personal, 16 de febrero, 2016). Al ser un cine 

pensado para vender, se apoya en temáticas populares sin arriesgarse a realizar ideas 

distintas a aquellas típicas que suelen encontrarse en el cine en donde su principal 

preocupación es la taquilla (comunicación personal, García Guevara, 12 de febrero, 2016). 

Ahora bien, lo que la autora busca investigar es si, en la Argentina actual y en los últimos 

10 años, existe o ha existido un cine industrial. Para responder dicho interrogante, el 

crítico, docente e investigador de cine y artes audiovisuales Eduardo Russo, explica que en 

dicho país no se puede hablar de una industria cinematográfica ya que “todo el cine 

Argentino se produce fuera de cualquier estructura industrial y casi todas las producciones 

son posibles gracias a los subsidios y créditos del Instituto Nacional de Cinematografía, o 

de conglomerados relacionados con ayudas y productoras del exterior” (2008, p. 220). Al 

respecto, Pauls explica que en algún momento de la historia del cine en la Argentina se 

pudo hablar de cine industrial, aunque en la actualidad ya no exista debido a que el cine se 

encuentra cambiante y permeable a las innovaciones técnicas y de lenguajes. En resumen, 

afirma que la Argentina ha perdido todos los mercados que se podían reconocer en épocas 

anteriores (comunicación personal, 16 de febrero, 2016). Asimismo, Mercedes García 

Guevara, directora y guionista, agrega que hubo un cine industrial pero no a larga escala. 

Fundamenta su opinión al expresar que en la Argentina todavía es más fuerte el cine de 

autor, siendo sólo algunas diez peliculas, aquellas que tuvieron gran recaudación, 

convirtiendose en éxitos de taquilla (comunicación personal, 12 de febrero, 2016). Así 

pues, Roberto Scheuer, director y guionista argentino, analiza que dentro de una gran 
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producción que abarca la realización de unas 150 películas por año, sólo unas 7 son 

buenas, mientras que el resto llegan únicamente a recuperar el subsidio (comunicación 

personal, 18 de febrero, 2016). 

Lo que se intenta explicar con esto es, entonces, que la actividad cinematográfica en la 

Argentina carece de rentabilidad. Esto se debe a que como se explicaba anteriormente, se 

habla de industria cuando se puede garantizar los éxitos de las películas. En el caso del 

cine local cuando un largometraje produce ganancias importantes suele sorprender a los 

realizadores ya que no es algo habitual. En relación a este aspecto pueden mencionarse 

ejemplos tales como, Abzurdah (2015) o Kryptonita (2015). Ambos films superaron 

ampliamente el número de espectadores que esperaban. Dichos resultados demuestran 

que los realizadores tuvieron como meta hacer películas distintas a lo que se venía viendo 

en el cine, las cuales a su vez, atraían a otro tipo de público. Oliveros afirma que, en el 

caso particular de Kryptonita (2015), su éxito se basó a que su target principal fue el joven 

masculino, un público que el cine nacional no suele tener en cuenta (Ultracine.com, 2016).  

Por otro lado, De Oliveira Cezar afirma la existencia de un cine industrial y de calidad en la 

Argentina, explicando que en dicho cine intervienen los canales de televisión, los cuales 

ayudan a la promoción previa al estreno. Además, la clave para llegar a las audiencias 

masivas se centra en realizar un lanzamiento muy fuerte (comunicación personal, 10 de 

febrero, 2016).  

El autor de Hacer Cine. Producción audiovisual en América Latina (2008, p. 220) se opone 

a las palabras de De Oliveira Cezar al expresar que resulta difícil hablar de una industria ya 

que, como se menciona anteriormente, para realizar una película siempre se dependerá, 

del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA), lo cual da a entender que el 

realizador nunca será totalmente libre para crear su obra audiovisual. No obstante, tal 

como afirman Pochat y García Guevara, ambos directores argentinos, hay que rescatar el 

hecho que el INCAA puede llegar a limitar la producción en lo que al presupuesto respecta 

pero nunca la creatividad propia del realizador (comunicación personal, 12 de febrero, 
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2016). Es decir, dicho realizador sigue teniendo la libertad en lo que hace referencia al 

contenido y al discurso propio.  

En este caso, se puede encontrar una pequeña coincidencia entre el director argentino y el 

director de Hollywood: mientras en la Argentina, como se ha mencionado, el director no 

podrá ser completamente libre para llevar a cabo su proyecto debido a las especificaciones 

del INCAA y a las limitaciones que se enfrenta por los bajos presupuestos con los que se 

trabaja, los cuales hacen referencia a la realidad económica que lo excede, el director 

hollywoodense nunca tendrá la libertad para decidir el corte final de su producción ya que 

esa suele ser la tarea del productor o la productora que lo contrata con el fin de realizar el 

producto que quieren lanzar al mercado. Esto se debe a que en los Estados Unidos son los 

productores quienes son considerados los autores de la obra (De Oliveira Cezar, 

comunicación personal, 10 de febrero, 2016). Los realizadores Pochat y García Guevara 

también apoyan, en parte, dicha teoría afirmando que el director Argentino tiene la 

posibilidad de filmar lo que quiere mientras que el norteamericano responde a un 

productor, filmando la historia que escribió otro (comunicación personal, 12 de febrero, 

2016).  

Dadas las condiciones que anteceden, se entiende que en la actualidad, si bien los films 

argentinos aumentaron un 90% el número de espectadores en los últimos tres años 

(Ultracine.com, 2016), la industria cinematográfica argentina a la que se refiere cuando se 

habla de una producción comercial en realidad no existe, ya que se le hace prácticamente 

imposible al realizador argentino concretar un proyecto cinematográfico utilizando sus 

bienes y sus ganancias para producirla. Es decir, la realización de una película, dependerá 

siempre de subsidios, créditos y ayudas provenientes de otras empresas. Así como 

también, su éxito, del tipo de comunicación que tenga la película previo a su estreno.  

A su vez, hoy en día la televisión y los multimedios son fenómenos que atraen millones de 

espectadores por lo que se convierte en un gran lugar para publicitar el estreno de un film. 

Tal es así que Oliveros afirma que a pesar de que no todas las películas que fueron 
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promocionadas por los canales televisivos fueron éxitos, si se puede distinguir que todas 

aquellas películas que fueron exitosas en la Argentina contaron con promoción dentro de 

los programas o la publicidad propia de la televisión (Ultracine.com, 2016).  

A su vez, sumado a lo anteriormente expresado sobre el cine argentino, resulta complicado 

hablar de industria en un país en el que, en la actualidad, la tecnología le da la posibilidad 

a cualquiera de hacer una película. Al respecto, Farina afirma que el video y el cable 

atacan la industria cinematográfica (2010, p.186). El productor de televisión y docente 

Adrián Guillot se opone a esta perspectiva, aunque la autora considera que en los últimos 

años ha habido una democratización de la información (comunicación personal, 10 de 

diciembre, 2015). Este avance tecnológico propone entonces un cambio de paradigma.  

Es por este motivo que, en este capítulo, se hablará más bien de un cine comercial y no 

tanto de un cine industrial debido a que se dificulta comparar la gran industria 

cinematográfica que plantea Hollywood con aquella que en realidad no existe en la 

Argentina. Tal es así que el trabajo se centrará en analizar y comparar filmografía del cine 

comercial argentino y del norteamericano, centrándose únicamente en dos géneros 

particulares como son el policial y la comedia romántica. 

La autora decide analizar tanto el policial como la comedia romántica debido a que tal 

como explica Casetti, los géneros operan “contando con temas y problemas que 

caracterizan a una comunidad dada, sin apartarse de las dinámicas en curso en ese 

momento. Podríamos decir que cada sociedad tiene los géneros que merece, pues son los 

que mejor reflejan las obsesiones y los deseos, las agresiones y los posibles puntos de 

equilibrio” (1994, p. 306). De esta manera se puede interpretar el por qué los géneros que 

serán objetos de estudio de este trabajo, tratándose de los más frecuentes dentro del cine 

comercial argentino.  

El fin de este apartado es poder analizar de qué manera se plantea el montaje tanto en la 

Argentina como en Hollywood y si se pueden encontrar diferencias respecto al género en 

el que se trabaja.  
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4.2. Cine comercial argentino 

En este apartado se analizarán dos películas argentinas partiendo de la base teórica que 

se planteó en los capítulos anteriores. La elección de las películas que se investigarán 

surge con el fin de demostrar de qué manera se utiliza el montaje.  

En la primera película se puede demostrar cómo falla en todos los aspectos que encierran 

al fenómeno. Por el contrario, en la segunda, se observa que hay un trabajo previo sobre el 

montaje, el cual permite la construcción de un buen film, dentro de lo que se entiende por 

cine comercial argentino.  

Los largometrajes argentinos que se estudiarán serán Muerte en Buenos Aires (2014), 

perteneciente al género policial y Sin Hijos (2015), la última comedia romántica que dirigió 

Winograd.   

4.2.1. El género policial 

Cuando se habla del género policial en la Argentina, se esta haciendo referencia al género 

más frecuente en los largometrajes que se estrenan por año. Tal es así como Oliveros, 

analista de taquilla de Ultracine, explica que “fue uno de los más populares en la industrial 

local desde la década del ’30 y tomó gran vuelo en los dos decenios siguientes” 

(Ultracine.com, 2015). Esto se debe a que, el policial, se caracteriza por ser un género de 

suspenso que hace partícipe al espectador en la resolución de un caso (Socorro, 2008).  

Ahora bien, teniendo en cuenta que dentro del objetivo general de este trabajo se busca 

demostrar la importancia del montaje en un proyecto audiovisual, se podrá comenzar a 

analizar el policial argentino Muerte en Buenos Aires, que fue dirigida por Natalia Meta y 

estrenada el 15 de mayo del 2014 (ver en cuerpo C). 

Antes de empezar a estudiar el film, es necesario recordar que, como bien se ha explicado 

en el segundo capítulo de este proyecto de graduación, el montaje debe estar presente en 

todas las etapas de la producción de una película, comenzando por la etapa inicial, la cual 

enmarca la escritura del guión.  
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El lector no debe olvidar que el primer lugar en el que se encuentra el montaje es cuando 

la película todavía está en papel, donde se elige la historia y se piensa la forma en la que 

se narrará. Tal es así que si falla ya desde su origen, en la escritura del guión, se estará 

hablando de una película que terminará fracasando en la sala de cine.  

Muerte en Buenos Aires (2014) atraviesa este problema en la estructura narrativa ya que 

se trata de una película que fracasa en varios aspectos del cine que, en su mayoría, tienen 

que ver con aspectos de guión (Boetti, 2014a).  

Ya en la escena inicial que utiliza para introducir al público en la historia, la directora 

presenta al policía Gómez (Darín) sentado en una cama y en el fondo se distingue otro 

hombre acostado. Cuando el policía se levanta se revela una mancha de sangre que da a 

entender la muerte del hombre que está acostado en la cama. Acto seguido, el policía va 

hasta un mueble del cual elige un disco de vinilo, lo saca de su sobre y lo ubica en el 

tocadiscos. Luego busca un cigarrillo pero antes de prenderlo aparece la policía, entre 

ellos, el inspector Chávez (Bichir), que será el encargado de llevar adelante la historia y 

finalmente, resolver el caso de la muerte de Figueroa Alcorta.  

Según Zapata, ya desde que empieza el largometraje se puede distingue una trama 

completamente inverosímil (Cinesargentinos.com.ar, 2014). Se puede notar que las 

acciones que realiza el policía Gómez, en la soledad del comienzo, es decir, mientras 

nadie lo está mirando, no corresponden a las acciones que realizaría un policía real ya que 

se lo ve muy alejado del objetivo de cualquier oficial, sin intención de resolver el caso. Es 

por este motivo que, el espectador, ya sólo analizando la primera escena, se enfrenta a 

dos situaciones que podrían ser motivo para que decida dejar de ver el film. La primera 

sería pensar que la directora, Natalia Meta, no le da la oportunidad al espectador de 

descubrir al culpable debido a que lo deja en claro ya en los primeros minutos del film 

(Ventura, 2014). La segunda sería que los actores, como ocurre a lo largo de la película, 

no terminen nunca de construir el verosímil de la historia por lo que aburriría al público. Es 

decir, mediante la forma en la que se decide comenzar a contar la historia y las 
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actuaciones que no ayudan al verosímil, se revelan obviedades que le quitan sentido al 

resto de la película (Garabal, 2014).  Al respecto, Castaña afirma que: 

La trama avanza a base de tropiezos narrativos, no configurando una mínima dosis de 
verosimilitud que vaya más allá del dinero invertido y del envoltorio que intenta, con 
poca suerte, disimular los intentos de construir un film genérico en un marco de época 
determinado (Tiempoargentino.com, 2014). 

 
Por otro lado, el guión presenta una línea argumental principal en la que el inspector 

Chávez debe buscar indicios y posibles sospechosos que lo lleven a resolver el caso de la 

muerte del señor Figueroa Alcorta. Pero, además, intenta contar otras historias paralelas a 

la principal que no terminan de desarrollarse. Entre ellas, por ejemplo, se podría mencionar 

el conflicto interno del inspector sobre su sexualidad. A lo largo del film, y no gracias a las 

acciones de los personajes sino más bien a lo que éstos expresan con las palabras, el 

espectador puede distinguir que el inspector se ve atraído por el policía Gómez. Es por 

esto que, probablemente, se introduce a Ana (Aruzzi), la mujer del inspector. Un personaje 

cuya función en la película es demostrar que dicho hombre está casado y tiene un hijo.  

Con respecto a otros personajes que se alejan de la narrativa de la historia, se podría 

mencionar a Dolores (Antonópulos), quien forma parte del equipo del inspector Chávez. Tal 

como explica Rodriguez en su crítica, dicho personaje hace referencia a una especie de 

mujer con características impropias de la época, que expresa lo mismo que se muestra en 

imágenes tornando la situación repetitiva, por lo que su personaje pierde peso con el correr 

del relato (Cinecondite.com, 2014). Al respecto, Zapata agrega que tanto el personaje que 

interpreta Antonópulos como el de Darín, “no resultan creíbles en los roles de polícias” y no 

aportan en el desarrollo del conflicto (Cinesargentinos.com.ar, 2014). Esto se hace 

evidente, por ejemplo, en la escena en la que el policía Gómez mata a Kevin (Casella), el 

principal sospechoso de la muerte de Figueroa Alcorta, y al llegar el equipo de la policía, el 

inspector lo cubre, en gran parte, debido a lo que siente por Gómez. Mónica le cuenta al 

inspector lo que ocurre en dicha escena. Un momento interesante en el que podría decirse 

que la autora se anima a contar el principio de una historia que no fue, podría verse en la 

escena en la que el equipo de policías felicita a Gómez por su trabajo y Mónica lo besa 
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apasionadamente. Acto seguido, la directora presenta un plano general en el que se ve un 

auto y se escuchan gemidos, dándole a entender al espectador que Mónica y el policía 

están teniendo relaciones. Pero el espectador se ve sorprendido cuando descubre que no 

se trata del policía sino del inspector con quien está Mónica. Mediante esta escena, el 

público podría entender el sentido de dicho personaje en el film, buscando crear un 

triángulo amoroso entre los tres personajes pero esto nunca ocurre. Esto termina por 

demostrar que la escena del auto es una escena agregada que no acompaña a la narrativa 

de la historia. 

En relación a las historias paralelas, podría mencionarse también el vínculo entre el policía 

Gómez y su futura mujer. En principio, el espectador podría creer que, en su vida, el policía 

tiene un estatus social medio-bajo y que que vive en una casa humilde junto con su novia. 

Al mismo tiempo, dentro de su trabajo de policía está dispuesto a hacer lo que sea 

necesario para llevar adelante su deber, aunque éste incluya involucrarse con otro hombre.  

Pero, por otro lado, una vez que se resuelve el caso, dando por concluida la película, 

mientras pasan los créditos, el público puede ver al policía jugando al polo mientras que 

Blanca (Kuliok), la hermana de Figueroa Alcorta, le levanta una copa a modo de brindis.  A 

partir de esta escena que se ve al finalizar el film, el espectador podría entonces terminar 

de entender que la hermana del hombre que fue asesinado trabajó junto al policía para que 

éste mate a su hermano y así ser ella la única heredera de la fortuna familiar.  

Al mismo tiempo, la forma en la que se elige transmitir esta idea refleja también nuevas 

características del personaje que interpreta Darín, poniendo en duda toda la historia 

anterior que se presenta en relación a la forma de vida y a su mujer. Esta simple escena 

del final produce que el espectador salga poniendo en tela de juicio si lo que se le había 

presentado hasta el momento era real o simplemente una máscara del policía, cambiando 

el carácter del personaje en el último minuto y con el caso ya resuelto. Tal es así como 

Castañeda afirma que “hasta en el segundo final la autora sigue tocando timbres en busca 

de nuevos ganchos narrativos” (Pasado.eldia.com, 2014). 
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Para continuar, es preciso ver por lo menos dos veces el film de Meta ya que el espectador 

pierde el foco de la narrativa principal tratando de entender un plan de acción que no es 

muy claro (Lingenti, 2014). Es por esto que necesitará volver a ver el film para atar los 

cabos que le quedaron sueltos.  

Teniendo en cuenta el verosímil del cual se ha escrito en el primer capítulo de este trabajo, 

se podría decir que la historia nunca termina de ser creíble (Boetti, 2014a). Esto se 

encuentra completamente ligado a problemas de montaje que se distinguen con claridad 

en todas las áreas de la producción de la película y que serán explicados posteriormente. 

En primer lugar, como ya se ha mencionado, es el caso de la escritura de un guión que no 

ayuda al éxito del film. Aquí también, se debe mencionar que, debido a que la historia 

transcurre en 1980, surge la idea que los personajes utilicen un lenguaje en el que incluyan 

frases o expresiones típicas que revelen la época como es el caso de que churro, quédate 

piola o a calzón quitado. Esta idea podría haber funcionado aunque, en la etapa siguiente 

que enmarca el rodaje, Meta dirige mal a los actores (Castañeda, 2014). El problema 

aparece en que los actores no entienden qué necesitan o cuáles son los objetivos de sus 

personajes, por lo que no logran construirlos adecuadamente de modo que utilizan las 

frases que fueron establecidas en el guión, pero las mezclan entre otras que apartan al 

espectador del verosímil que intentan fundar.  

Por ejemplo, se puede observar una escena en la que el juez Morales está pidiéndole algo 

a un cadete y entra el inspector Chávez. El juez hace su pedido y lo finaliza diciendo 

please, es decir, pidiéndole en inglés a su empleado que por favor cumpla dicho encargo. 

Acto seguido, habla con el inspector e introduce la expresión a calzón quitado. Ya para 

este entonces el espectador no presta atención a la frase que debería ayudar a enmarcar 

el contexto del film debido a que se encuentra analizando por qué el juez utilizó una 

palabra en inglés, haciéndole ruido y desviándolo de lo importante de la escena. 

Otro momento similar ocurre, por ejemplo, ya sobre el final de la película, cuando el 

inspector Chávez se encuentra en el auto con el policía Gómez. El inspector le dice al 
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policía `cállate, quédate piola´. Se puede notar que siguiendo la idea del guión, el 

personaje utiliza dicha expresión, pero, no es creíble para el espectador. En primer lugar, 

porque se puede notar que el actor no está cómodo expresándola ya que probablemente 

no sea una frase que se encuentre en su cotidianeidad, es decir, no lo dice dándole un 

sentido a lo que debe transmitir el personaje sino más bien porque la dirección le sugiere 

incluirla. En segundo lugar, porque si se presta atención, el personaje repite la misma idea 

cuatro veces más en la escena pero desde la comodidad del actor diciendo `quédate 

quieto´.  

De esta manera, se entiende que, a pesar que era una buena idea incluir frases o 

expresiones que sitúen al espectador en la época, no funciona, ya que no fueron bien 

trabajadas con los actores desde el lado de la dirección.  

En lo que a la banda sonora respecta, se puede notar que no hay un gran trabajo de 

elaboración teniendo en cuenta el montaje, sino que más bien se pensó como 

acompañamiento de las imágenes. Faliero sustenta dicha afirmación al expresar que se 

trata de “una banda sonora ajustadísima y enciclopédica respecto de las posibilidades 

expresivas del tecno-pop [que] se ve anestesiada por una sumatoria de elementos y tonos 

que nunca consiguen sentido” (Fancinema.com.ar, 2014).  

Por ejemplo, ya hacia el final de la película, la directora propone mediante un juego con el 

fuera de campo, un plano que muestra algo pero en realidad es otra cosa. Es decir, 

mediante el plano cerrado que la directora presenta, el espectador observa al policía 

Gómez besando al inspector, mientras que en el fuera de campo el policía utiliza dicho 

recurso para despistar al inspector y sacarle el arma. Todo esto se revela cuando se 

escucha un disparo y el inspector cae muerto.  

La forma en la que la directora narra esta escena hubiera sido más interesante si no 

hubiese contado con la escena anterior que da a entender que próximamente moriría el 

inspector. En otras palabras, la autora presenta al inspector llevando a su hijo hasta la 

cama, acunándolo, vistiéndose y despidiéndose de su mujer. Mediante las acciones que 
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realiza este personaje, el espectador entiende claramente que el inspector está creando un 

cierre en su historia y sus relaciones, por lo que no se sorprende al final cuando el policía 

lo mata. En base a esta escena final que enmarca un nuevo crimen Castañeda afirma que 

el argumento falla al ser confuso y presentando, a su vez, escenas como la recientemente 

mencionada que restan más de lo que suman (2014).  

No obstante, se debe tener a consideración algunos aspectos positivos del film. Por 

ejemplo, todos los errores que fueron mencionados previamente, probablemente hayan 

sido causados por focalizar toda la atención en el arte de la película. Zapata escribe en su 

crítica que tanto el gran trabajo fotográfico como el éxito de ambientación de la época de 

los ’80 se ven desdibujados dando como resultado un argumento poco interesante y sin 

sentido (Cinesargentinos.com.ar, 2014).  

Como se explica en el apartado 1.2, la autora se concentra en una parte del todo, como es 

el caso de la dirección de arte, dejando de lado la estructura y el desarrollo de los 

personajes (Boetti, 2014a). La película no funciona por dicho motivo. Es por esto que 

resulta necesario repartir el trabajo en todas las áreas de la producción de una película, 

teniendo en cuenta el montaje en todas ellas.  

Acerca de la inclusión constante del ícono del caballo en los planos, como por ejemplo  las 

esculturas que se encuentran en la ciudad de Buenos Aires, el caballito de bolsillo, la 

salida que realizan Kevin (Casella) y el policía al hipódromo de Buenos Aires o hasta en la 

lámpara de la habitación del hijo del inspector, puede afirmarse que funcionan como 

indicios para demostrar parte del motivo por el cual Figueroa Alcorta fue asesinado. Se 

podría decir entonces, que este recurso de la repetición es adecuado ya que interioriza al 

espectador en un aspecto que tendrá que ver con la razón por la cual matan al personaje 

que genera tanto la investigación del caso así como también el origen de la historia en 

primer lugar.  Sin embargo, el film pierde su rumbo al incluir continuamente subtramas, así 

como también, nuevos niveles de lectura que nunca terminan por adquirir la tonalidad justa 

(Boetti, 2014a). De esta manera, Lingenti explica como la película pierde su hilo conductor 
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a medida que comienza a enredarse en subtramas que carecen de sentido (Lanación.com, 

2014). 

 

4.2.2. La comedia romántica  

En este apartado se estudiará la comedia romántica Sin hijos (2015), película argentina 

dirigida por Ariel Winograd (ver en cuerpo C). Para esto, se tendrá en cuenta que la 

característica principal de este género se centra en tratarse de un film que tiene como 

principal objetivo retratar el enamoramiento de una forma supercifial, predecible y sencilla 

(Galván, 2015). De esta manera se podrá observar si existe algún cambio particular en el 

montaje, en relación al tipo que se utiliza en el cine policial, que permita realizar películas 

más atractivas para el espectador actual.  

Sin hijos (2015) cuenta la historia de Gabriel (Peretti), un hombre que está divorciado hace 

cuatro años y vive únicamente por y para Sofía, su hija de nueve años. Sin embargo, esta 

situación comienza a tornarse distinta cuando el protagonista se reencuentra con Vicky 

(Verdú), un amor platónico del pasado. El conflicto que hace arrancar la historia tiene que 

ver con el hecho que Vicky odia a los niños.  

En primer lugar, tal como afirma el critico de cine Emiliano Basile, se puede notar que hay 

un buen desarrollo de guión, por parte de Solarz y Vera, en relación a la trama principal y 

un gran trabajo actoral propuesto por Winograd (Escribiendocine.com, 2015). En cuanto al 

montaje, podría decirse que la manera en la que se decide comenzar a contar e introducir 

al espectador en la historia es adecuada teniendo en cuenta cómo se remite a la escena 

inicial hacia el final del film. 

Los realizadores consiguen captar la atención del espectador ya desde la primera escena 

mediante el espacio y la forma en la que se lleva a cabo. Gabriel va a renovar su 

documento y está sentado esperando a que le saquen la foto para su nuevo D.N.I. cuando 

descubre que en la silla de al lado se encuentra Vicky. Ésta lo invita a realizar un viaje los 

dos juntos y luego se va. Se puede notar como el personaje que interpreta Peretti se ve 
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transformado y sin palabras frente a la aparición de dicha mujer. Al respecto, Porta Fouz, 

crítico de cine, afirma que, mediante esa primera coincidencia entre los personajes, Sin 

Hijos:  

Exhibe sus fortalezas: timing cómico en función de las neurosis y la definición de los 
personajes, diálogos que se refuerzan con gestos que son exactos, pero que no se 
enfatizan, situaciones con sentido y solidarias con un armado mayor, una cohesión a la 
que se llega por claridad conceptual, por la nobleza con la que se entiende el trabajo 
sobre el género (lanación.com, 2015). 

Pasan los años y Gabriel, ahora divorciado hace cuatro años, es llevado a una cita sin 

previo aviso por sus amigos. Mediante esta escena, el director junto con el guionista, 

construyen y dejan en claro la personalidad de Gabriel, sin omitir el humor propio de una 

comedia romántica, la fluidez y la credibilidad. Es aquí donde se puede hacer referencia a 

las palabras del crítico de cine, Luis Fernando Galván, quien al hablar de las 

características de una comedía romántica, explica que ya desde el inicio del relato se 

revelan los sentimientos de los personajes (Enfilme.com, 2015). Por lo tanto, el espectador 

entiende que se trata de un padre orgulloso, que vive únicamente por su hija, y que no le 

interesa nada más en la vida que hacerla feliz, mediante las acciones, los gestos y las 

palabras que utiliza. El director se ocupa de construir la psicología del personaje de una 

manera repetitiva a través del montaje. El uso del recurso de la repetición ayuda a 

demostrar un conflicto mayor cuando éste deba enfrentar la fobia del amor de su vida.  

Asimismo, la exageración en la idea que al personaje que interpreta Verdú no le gustan los 

niños ayuda también a agudizar el conflicto que se le presenta al personaje principal y 

funciona como un excelente recurso para la comedia. Por ejemplo, el hecho que Vicky 

invite a Gabriel a una fiesta y que al llegar éste note que todos los presentes llevan un pin 

que dice no kids haciendo referencia a que no están permitidos los niños; o la escena en la 

que la pareja va a comer y se puede observar una familia con un hijo inquieto que termina 

por enloquecer a Vicky cuando, furiosa, le explica al mozo lo terrible que es estar en un 

lugar donde hay chicos; o bien la escena en la que Vicky le da a Gabriel un libro que 

demuestra cuanto más feliz se es cuando no se tienen hijos.  
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Todas las acciones que realiza el personaje femenino llevan a Gabriel a modificar su forma 

de vida, a mentir sobre la existencia de su hija y a cambiar la decoración de su casa en 

base a quién la visita. Además, la amplificación del sentimiento de odio de Vicky para con 

los chicos refuerza el verosímil de la historia y la realidad del personaje. Yáñez, profesora 

de la Universidad de Palermo, explica en sus clases de dirección de actores que:  

No importa cuán ridículo o poco creíble sea un miedo, una fobia o el conflicto que sea 
que se le presente al personaje, siempre y cuando el director sepa como transmitirle al 
actor de dónde viene y hacia dónde va su personaje para que pueda interpretarlo, 
llevándolo al extremo, de tal manera que resulte creíble a la vista del espectador 
(comunicación personal, 22 de agosto, 2013).  

 
El director logra sorprender al espectador una vez que la hija se entera que su padre la 

está ocultando y se invierten los roles. Es decir, el padre comienza a ocupar el lugar de un 

adolescente enamorado mientras que la pequeña Sofía (Manent) pasa a ser la adulta que 

maneja toda la situación inventando una nueva historia a la mentira que inicio su padre. 

Llama la atención observar cómo Winograd no sólo presenta una historia de amor sino 

también la relación entre un padre y una hija. Además, mediante las escenas que el 

director propone entre Vicky y Sofía, va manifestando lentamente un pequeño cambio de 

actitud y una transformación en el personaje de la mujer en relación a los chicos siendo la 

niña, finalmente, la encargada de unir a su padre con el amor de su vida.  

Por otro lado, así como se encuentra una muy buena estructura en base a la historia 

principal se pueden distinguir otras historias paralelas que todavía no terminan de 

formarse. Por ejemplo, se entiende que existe una mala relación entre Gabriel y su padre 

(Fontova), a quién en dos momentos particulares de la película se niega rotundamente a 

presentarle a su nieta. Pero no se deja en claro cuál es el gran conflicto que se interpone 

entre estos dos personajes ni tampoco el por qué hacia el final de la película Gabriel 

cambia de opinión y decide presentarle a Sofía su abuelo. Es un tema que se toca en la 

película pero que no es tratado con profundidad y el cual no busca una solución que sea 

posible sino que se resuelve debido a lo que propone el género (Basile, 2015).  
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En relación con lo que se mencionó anteriormente, también se presenta la historia entre la 

ex mujer de Gabriel (Bellati) y su marido (Rago), quien es profesor de Taekwon-do. Al 

comienzo de la película, resulta atrayente la forma en la que Winograd introduce al 

personaje que interpreta Rago así como también la relación entre dicho personaje y el de 

Peretti. El hecho que realice un arte marcial funciona como una amenaza para Gabriel y 

podría dar al espectador un indicio de una posible pelea entre ambos personajes. Pero la 

realidad es que no sirve de mucho más que para que Gabriel se divierta poniéndole un 

apodo acorde a la actividad que realiza. Tanto la ex mujer como su actual marido son 

interpretados por dos actores excelentes que no logran demostrar todo su potencial debido 

a las pocas escenas que realizan y al hecho de pertenecer más a la historia paralela, que 

enmarca el futuro hermanito de Sofía que está en camino, y no influenciar de manera 

directa en la trama principal.  

Para concluir, se trata de un film que alcanza sus espectativas ya que mediante una buena 

estructura del guión en cuanto a la historia principal, donde se puede ver claramente que 

se tiene en cuenta el montaje, desarrollado por un director que se lo conoce por realizar 

comedias argentinas exitosas como es el caso de Mi primera boda (2011) o Cara de queso 

(2011), con un elenco que rinde, se construye una buena comedia romántica que cumple 

su objetivo de entretener al público. 

 

4.3. Cine comercial norteamericano 

Tal como afirma Pauls, cuando se habla de cine comercial norteamericano, se está 

haciendo referencia a un cine que cuenta con importantes estructuras de producción 

siendo enmarcados en sistemas económicos fuertes por lo que sus sistemas de 

producción suelen ser siempre muy parecidos. En otras palabras, explica que se trata de:  

Equipos técnicos bastante numerosos y trabajo sumamente compartimentado, guiones 
escritos y reescritos hasta el hartazgo, planes de filmación muy rigurosos, poco espacio 
para el azar o la improvisación, control del producto final generalmente - con pocas 
excepciones - en manos de los productores. Estudio de mercado que muchas veces 
habilitan últimos montajes supeditados al deseo del público (comunicación personal, 16 
de febrero, 2016). 
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 Del mismo modo que en el apartado 4.2., se aplicará la teoría mencionada en los capítulos 

anteriores pero, en este caso, para analizar dos películas del cine comercial 

norteamericano tales como Caminando entre tumbas (2014) y Cuando la vida sucede 

(2012).   

 

 

 

4.3.1. El género policial 

Se reconoce el cine policial como aquel que combina acción, drama y suspenso para 

construir el género. Además, enmarca características típicas del mismo, como por ejemplo, 

que siempre se busca resolver un caso, siendo en el desenlace el momento para descubrir 

al culpable que finalmente muere o es llevado a la cárcel (Socorro, 2008). En este apartado 

se analizará el film Caminando entre tumbas (2014), dirigida por Scott Frank (ver en cuerpo 

C), con el fin de poder indagar en el tipo de montaje que se plantea en dicha película para 

luego poder compararla con el policial argentino que se estudió en el capítulo 4.2.1. 

La película que dirigió Frank resulta interesante ya desde el punto de partida dónde el 

autor presenta lo que luego formará parte del pasado del personaje que interpreta Neeson. 

Se puede notar cómo, mediante el montaje, el director elige comenzar a contar la historia a 

partir de una escena del pasado de Matt Scudder (Neeson) que marca un antes y un 

después en su vida. A su vez, como consecuencia del accidente que ocurre en la escena 

de su pasado, se puede identificar cómo Matt deja el alcohol generando en él una persona 

más atenta, inteligente y dispuesta a todo para cumplir sus objetivos.  

En cuanto a la línea argumental, se puede localizar un buen punto de partida en el que se 

introduce un flashback que explica la forma de ser del personaje principal, para luego 

presentar a dicho personaje en la actualidad y el conflicto que llevará adelante la historia. 

Ya en el presente, Matt se encuentra con Peter (Holbrook) quien lo lleva con su hermano 
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Kenny (Stevens). Éste último lo contrata para encontrar a los hombres que mataron a su 

mujer.  

En cuanto a la forma en la que se plantea el montaje desde el guión, no sólo interesa la 

manera por la cual el director decide comenzar a contar la historia, sino también, el signo 

con el que empieza y continúa con la investigación en busca de los asesinos de Carrie 

(Jammal), la mujer de Kenny. Matt comienza por investigar en la zona en la que Kenny 

encuentra a su mujer muerta. El montaje de esta investigación se plantea de una manera 

similar a la de un videoclip. Es decir, mediante un montaje rítmico el cual introduce al 

espectador de una manera rápida en la situación actual del personaje. Se puede observar 

al personaje principal entrevistando a varios comerciantes y personas que suelen transitar 

la zona, buscando información que pueda aportar algo a la resolución del caso. Al respecto 

Fernández afirma que se trata de un film que “saca a relucir una buena cantidad de 

momentos que mantienen la expectación, permitiendo que las casi dos horas de metraje 

no se sientan en absoluto pesadas” (Asalallena.com, 2014). A medida que avanza la 

historia y, para poder encontrar a los hombres que mataron a la mujer, el detective privado 

que interpreta Neeson debe investigar paralelamente las historias de Leila Andrersen y 

Marie Gotteskind, otras dos mujeres que aparentemente habrían sido asesinadas por los 

mismos hombres. Finalmente, concluye salvando la vida de una niña que es secuestrada 

por los propios asesinos de Carrie. De esta manera, consigue llevar a Kenny hasta los 

hombres que se llevaron a su mujer.   

En otras palabras, dentro de la historia principal, la cual se centra en encontrar a los 

hombres que mataron a la mujer de Kenny, el guionista propone la inclusión de otras tres 

historias paralelas, de otros tres personajes y sus familias que sufrieron lo mismo.  

Otro punto interesante en cuanto al guión, aparece hacia el final de la película cuando Matt 

llega con Kenny hasta la casa de los asesinos y encuentran a uno muerto. El investigador 

privado le propone al que lo contrató dos opciones: que el hombre sea encerrado y termine 

muriendo en la cárcel o matarlo. Kenny opta por la segunda opción, por lo que Matt, al 
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estar presente TJ (Bradley), un niño que lo estaba ayudando en la investigación, y al no 

estar de acuerdo, abandona la casa llevándose al joven. Finalmente, luego de poner al 

adolescente en un taxi y mandarlo a su casa, decide volver al hogar de los asesinos para 

proteger a Kenny. Al encontrarlo muerto, se enfrenta con el único sobreviviente y termina 

matándolo.  

El director, junto con el equipo de guionistas, plantea un final que, en un principio llama la 

atención del espectador, ya que se observa que los asesinos son hombres que se dedican 

a matar mujeres por lo que no se comprende porque el investigador privado dejaría que 

viva cuando podría salir de la cárcel y continuar matando mujeres. Finalmente, se entiende 

que el motivo de dicha decisión tiene que ver con el fin de cuidar al joven que lo acompaña 

en sus aventuras.  

El film finaliza de tal forma que pone en evidencia otra historia paralela que se va 

construyendo a lo largo de la película y demuestra parte de la narrativa del largometraje 

como es la relación entre TJ y Matt, quien termina ocupándose del joven como si fuera su 

hijo.  

A pesar del verosímil que se construye mediante el montaje, como así también, la 

interpretación de los actores, se puede reconocer un momento particular de la historia que 

no tiene explicación lógica. Hacia el final de la película, cuando los asesinos regresan a su 

casa, uno de ellos mata al otro sin poseer un motivo particular. Podría pensarse, en una 

primera instancia, que el propósito por el cual el personaje se ve llevado a realizar esta 

acción tiene que ver con el hecho de quedarse con todo el dinero y no tener que dividirlo. 

Pero luego, al volver a desarrollar esta idea, el espectador podría preguntarse por qué el 

personaje decide matar a su compañero de crímenes en ese momento y no luego de 

recolectar el dinero del rescate de otra de las mujeres que secuestraron anteriormente. Se 

podría decir que este es un punto en el que la película falla ya que se aleja de la lógica del 

film.  
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No obstante, se trata de una película que está muy bien planteada desde la estructura 

dramática y el montaje. El director le va presentando diferentes escenas y situaciones al 

espectador, las cuales permiten ir hilando cabos, para finalmente dar con el paradero de 

los asesinos.  

 

4.3.2. La comedia romántica 

Cuando la vida sucede (2012) es una película estadounidense que estuvo bajo la dirección 

de Kat Coiro (ver en cuerpo C). Cuenta la historia de Kim (Ritter), una mujer que, luego de 

una noche de sexo ocasional, queda embarazada y debe aprender a vivir su vida con su 

hijo, Max. El padre del bebé decide no hacerse cargo y desaparece al principio de la 

película. Mientras tanto, Kim, junto a sus fieles amigas con las que vive, Deena (Bosworth) 

y Laura (Bilson), se ocupan de la crianza del bebé.  

Tal como afirma Pugliese, crítico de cine, la historia del relato es simple 

(Escribiendocine.com, 2012). La misma comienza con una mujer que debe cambiar su 

forma de vida y organizar sus tiempos para poder cuidar al bebé y, al mismo tiempo, 

mantener su trabajo. Pero el verdadero conflicto, y el motivo que hace avanzar la historia, 

aparece cuando, en una noche en la que Kim está trabajando en un bar, conoce a Nick 

(Stults) y a sus amigos. Uno de ellos tiene un hijo y expresa, frente a Kim y Nick, cómo 

cambio su vida con la llegada del mismo. Como consecuencia, Nick le cuenta a la 

protagonista que su amigo, antes de tener un hijo, solía ser normal y expresa que los hijos 

son unos aguafiestas. Acto seguido, la abraza y al hacerlo descubre vómito en el hombro 

de Kim. Ésta, debido a la reacción de Nick frente a los hijos y por miedo a perderlo, le 

miente diciéndole que es vómito del hijo de la amiga con la que vive.  

El conflicto que se menciona anteriormente surge a partir de la mentira que inventa Kim. 

Tal es así como se puede hacer referencia a un aspecto característico de las comedias 

románticas el cual afirma que los diálogos son, generalmente, los responsables de crear 

los conflictos de las películas. A su vez, los obstaculos que se le presentan a los 
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personajes suelen derivar de fallas en la comunicación, enredos o malentendidos (Galván, 

2015).  

Se observa una buena construcción del personaje principal que debe enfrentar el conflicto 

que ella misma genera mediante la mentira que empieza siendo pequeña y termina por 

incluir y mezclar su forma de vida con la de su amiga Deena. Se habla de una buena 

construcción cuando a través del guión, así como también las acciones y gestos de Kim, el 

espectador puede percibir dos grandes conflictos: por un lado el haber mentido para 

conquistar un hombre y por el otro, un conflicto interno del personaje que tiene que ver con 

la culpa de ocultar a su hijo para conseguir su objetivo. Al respecto, Luís Fernando Galván, 

crítico de cine, afirma que la comedia romántica “evidencia las etapas de crecimiento y 

superación personal de los protagonistas” (Enfilme.com, 2015).  

Cabe agregar que Ritter no es simplemente la actriz que representa a Kim sino que, 

también, es la guionista de la película. Este motivo no es menor cuando se habla de una 

buena construcción del personaje. Esto se debe a que la autora conoce el personaje a la 

perfección por lo que podrá reconstruirlo de tal manera que resulte verosímil para el 

espectador (Pugliese, 2012).  

Sumada a la historia principal la autora presenta, a su vez, tres historias paralelas bien 

definidas. Por un lado, se encuentra Deena que, además de ser la mejor amiga de Kim, 

escribe un libro que habla sobre cómo la mujer puede ser independiente y no necesita de 

un hombre. Se la presenta como un personaje inteligente que puede hacerse valer por sí 

misma, sin la necesidad de un hombre, hasta que Henry (Kirk), uno de los amigos de Nick, 

aparece para cambiar su forma de vida.   

Por otra parte, agregándole humor a la película, Coiro presenta a la segunda amiga de 

Kim, Laura, como una mujer virgen que, para pagar el alquiler, consigue empleos en los 

que debe trabajar con poca ropa, exponiendo el tema de la sexualidad.  

Por último, la directora propone una interesante construcción en la relación entre dos 

amigas que viven juntas, se quieren y se pelean, como es el caso de Kim y Deena.  
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A modo de sumar un personaje al conflicto, la autora introduce a la jefa de Kim como una 

mujer a la que no le gustan los bebés. Esto aparece como un problema más en la historia 

de Kim ya que, por ejemplo, de ninguna manera Francesca (Johnston), la jefa, aceptaría 

que la protagonista vaya a trabajar con su bebé.  

En conclusión, se trata de una película que cuenta con un buen trabajo de guión, de 

actuaciones y del montaje como parte de un todo. Gran parte del éxito tiene que ver con el 

hecho de que Coiro, la directora, es a su vez la co-autora del guión junto a Ritter que, 

como se mencionó anteriormente, es, también, la protagonista del film. Al respecto, 

Pugliese, crítico de cine en Escribiendocine, agrega que “los diálogos son realistas, fluyen 

de manera natural y los pocos gags que hay en la película están distribuidos de forma 

pareja y son efectivos, sin necesidad de caer en lo burdo” (2012). En resumen, se trata de 

una comedia que cumple su objetivo de entretener al espectador, tocando temas como el 

de la maternidad y las amistades planteados desde un punto de vista diferente al habitual.  

 

4.4. Comparativa entre ambos cines 

El presente apartado tiene por objetivo medir tanto la duración de los planos como la del 

ritmo, el sonido, los diálogos, la edición, el guión y la construcción de los personajes, para 

así poder recopilar datos que hagan referencia al montaje y analizarlo. 

En primer lugar, si se tiene en cuenta las dos estructuras que se presentan en los policiales 

que fueron analizados, se puede reconocer un mayor trabajo de guión y una mejor 

resolución en la película norteamericana Caminando entre tumbas (2014). Esto se debe a 

que hay un mejor planteo del montaje ya desde la primera etapa, como es la de la escritura 

del guión. No obstante, se trata de un film que tiene en cuenta el montaje en todas las 

etapas de producción y no se concentra únicamente en un área específica como es el caso 

de la película de Meta. A su vez, las historias paralelas proporcionan elementos que 

funcionan como indicios al caso principal que lleva adelante la película. Dichas historias 
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son planteadas más completamente y en profundidad en el policial que protagoniza 

Neeson.  

Lo mismo ocurre en las comedias románticas, donde, en este caso, el espectador se 

encuentra frente a dos buenas películas que se desarrollan correctamente desde el inicio, 

captando la atención del público, pero en las cuales las historias secundarias son 

desarrolladas mejor en el film norteamericano.  

Por otra parte, dentro de las dos comedias románticas, podrían analizarse las escenas que 

llevan a los personajes principales a mentir sobre la existencia de sus respectivos hijos. 

Por un lado, el espectador se encuentra frente a la película argentina, donde Gabriel, por 

miedo a perderla, decide mentirle a Vicky sobre el hecho que es el padre de una niña de 

nueve años, cuando están a punto de tener relaciones sexuales, luego que ella le confesó 

el odio que siente por los chicos. Por otro lado, en Cuando la vida sucede (2012), Kim, la 

protagonista, le miente a Nick acerca de su bebé inmediatamente después que éste se 

refirió a su amigo como una persona que dejó de ser normal una vez que su hijo llegó a su 

vida. Se puede notar cómo, en ambas películas, el conflicto es generado por los 

personajes principales mediante la farsa que les inventan a sus respectivas parejas y 

cómo, a medida que se van desarrollando las mismas, es cada vez más difícil mantener la 

mentira.  

Las historias tienen mucho en común pero la gran diferencia aparece en el modo en el que 

se plantea el montaje en cada una de las escenas. Es decir, en el caso de Cuando la vida 

sucede (2012), Coiro lleva a Kim a mentirle a Nick en el primer encuentro, debido a lo que 

este último opina sobre los bebés. Por el contrario, en Sin Hijos (2015), Winograd tiene la 

necesidad de mostrarle al público previamente una pequeña relación ya existente entre 

ambos personajes, buscando que el espectador se relacione con la pareja y pueda 

entender los sentimientos y el motivo por el cual Gabriel decide mentir. Esto se debe al 

hecho que, en el cine Argentino, se suele optar por contar y mostrar todo con el fin de dejar 
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en claro la historia y las emociones de los personajes debido a que los directores suelen 

tener miedo que el público no entienda la historia.  

En el orden de las ideas anteriores, resulta oportuno mencionar la duración de los planos y 

el ritmo de las películas. Estos aspectos de montaje están, a su vez, relacionados con los 

diálogos y la banda sonora en general. Se distingue claramente que los planos en las 

comedias románticas una duración menor por lo que el ritmo es más rápido que en los 

policiales. En ambas comedias, la duración de los planos y el ritmo están proporcionados 

por el tiempo que necesita cada plano en particular para que el espectador consiga 

entender el mensaje.  

Hecha la observación anterior, se distingue una diferencia bien marcada entre la duración 

de los planos en Muerte en Buenos Aires (2014) y el policial norteamericano. En el primer 

caso, la directora realiza subjetivamente planos que son, en su mayoría, largos, teniendo 

en cuenta el tiempo que necesita el espectador para codificarlos. Por ejemplo, el plano final 

en el que el policía Gómez mata al inspector Chávez. Se trata de un plano general que 

revela al inspector muerto junto a un auto, mientras que Gómez se toma su tiempo para 

agarrar su abrigo, prender un cigarrillo y salir de cuadro. Por el otro lado los planos que se 

presentan en Caminando entre tumbas (2014) poseen la duración necesaria para transmitir 

el mensaje y para que el espectador pueda codificarlo. En consecuencia, se podría decir 

que contienen un ritmo acorde a la historia que se está contando y no aburren al 

espectador en ningún momento del film.  

A modo de resumen del capítulo, se puede notar cómo, en primer lugar, el montaje en el 

cine argentino varía notablemente en relación al género que se desea trabajar. Esto se 

debe a que, por ejemplo, la comedia, como se explicó anteriormente, posee un ritmo más 

dinámico que el policial debido a que utiliza planos más cortos para contar el relato.  

Por otro lado, en los policiales argentinos, tales como Séptimo (2013), Carancho (2010), 

Muerte en Buenos Aires (2014), entre otras, las diversas situaciones suelen manifestarse 

más a través del uso de la palabra hablada, es decir mediante el sonido y no tanto por la 
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banda de imagen. Este aspecto tiene que ver con el hecho que resulta más fácil y menos 

costoso, en cuanto a los presupuestos que se manejan en el país, relatar un 

acontecimiento que construir imágenes que lo representen. Es aquí donde se descubre la 

principal diferencia con el cine norteamericano. En éste último, los realizadores cuentan 

con un presupuesto mayor por lo que tienen la posibilidad de filmar más planos y escenas 

que aporten a la narrativa del film mientras que en la Argentina no hay presupuesto que 

cubra la realización de retomas (Scheuer, comunicación personal, 18 de febrero, 2016).  

Finalmente, como bien se explicó en todo el capítulo, se debe volver a mencionar cómo el 

éxito de una película varía según la forma en la que se platea el montaje desde el papel. 

Se puede observar como las películas norteamericanas tienen un trabajo de guión más 

completo que el que se realiza en la Argentina. Esto se puede analizar en base a la 

construcción de los personajes, las acciones que realizan, sus objetivos y el desarrollo de 

las historias secundarias.  
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Capítulo 5. El espectador 

En primer lugar, se debe tener en cuenta que generalmente el fin principal de cualquier 

película es entretener a una audiencia. Además, cada pieza audiovisual se realiza 

pensando en un público específico. Tal es así que, al hablar de cualquier aspecto de cine, 

es necesario tener siempre presente al espectador ya que, por ejemplo, no es lo mismo 

realizar una película para niños que una para adultos. Esto se debe a que cada film 

construye su propia audiencia (Casetti, 1994, p. 263). Cabe agregar que, mediante la 

manera en la que se plantea la estructura narrativa y el tratamiento audiovisual que se 

elige para construir el relato, también se decide el tipo de participación que tendrá el 

público en la película. Es decir, la estructura narrativa reglamenta lo que sabe la audiencia, 

mientras que el tratamiento es el encargado de proponer la forma en la que se le 

presentará la información al espectador (Huertas Jiménez, p. 191, 1986). La forma en la 

que se exponen estos dos elementos revela la intención del realizador y los objetivos a los 

que aspira.  

Por otra parte, se debe hacer referencia a las palabras de Casetti cuando explica que “las 

imágenes de la pantalla asignan al espectador una serie de puntos de vista obligados, y las 

formas y lugares de la proyección obligan a rituales de consumo igualmente constructivos” 

(1994, p. 246). De esta manera, se puede identificar la subjetividad con la que trabaja el 
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cine, ya que le propone un relato al público, el cual transmite un mensaje propuesto por el 

equipo que integra la producción de la película. Asimismo, más allá de la subjetividad 

obligada que transmite el film, cada espectador es distinto al otro, por lo que codificará el 

mensaje dentro de su propia subjetividad.   

De acuerdo con los razonamientos que se han venido analizando en el presente capítulo, 

se estudiará tanto la mirada de la audiencia, como también, qué es lo que ésta busca 

cuando elige ir a ver una película al cine. A partir de la aplicación de un protocolo 

metodológico en el que se realizó un sondeo a un determinado grupo de espectadores, 

incluyendo tanto preguntas abiertas como cerradas, se efectuó una comparativa entre el 

público de cine comercial argentino y el del cine comercial hollywoodense.  Teniendo como 

base la teoría planteada por Kracauer, la autora decidió realizar un protocolo metodológico, 

donde la unidad de análisis fueron hombres y mujeres, entre 16 y 30 años, entre 30 y 50 

años y mayores de 50 años, con un nivel socioeconómico ABC2, residentes  en la Ciudad 

de Buenos Aires y en la Provincia de Buenos Aires.  Por otra parte, las preguntas que se 

realizaron en el sondeo forman parte del cuerpo C de este proyecto. 

Además, se estudiaron fuentes tales como Ultracine, con el fin de apoyar el resultado del 

sondeo y así obtener datos concretos que demuestren cómo es el cine comercial argentino 

en la actualidad.  

 

5.1. El mensaje del director 

Cada realizador tiene un punto de vista particular. Es por ello que un guión convertido en 

película por un director nunca será igual al film que realice otro director bajo el mismo 

guión. De esta manera, se está hablando también de la forma en la que el realizador 

plantea el montaje de la película. Por lo tanto, no hay que dejar de lado la mirada subjetiva 

de cada director, analizando la manera en que éste elige reconstruir una historia a través 

de las diferentes herramientas que decide utilizar. Ellas son: la composición del encuadre, 
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el fuera de campo, los diálogos y los silencios, los tipos de planos, la duración de éstos y la 

interpretación de los actores, entre otras.  

No obstante, tal como expresa Winograd, director de Sin Hijos (2015), en la entrevista que 

Bocca le realizó para el programa Noticias, protagonistas y algo más, “uno pone la cara y 

es el director, y es verdad que tiene una gran responsabilidad, pero ésto es un trabajo 

verdaderamente en equipo” (Noticias, protagonistas y algo más, 2015). De esta manera, se 

puede notar como el director acierta en la manera en la que plantea su proyecto ya que, 

como se menciona en los capítulos anteriores de este trabajo, para una buena realización 

de un film se debe tener en cuenta cada uno de los segmentos y a todo el equipo que 

forma parte de la obra. A su vez, Winograd propone una película en la que, a pesar que él 

es la cara visible, todos son importantes y se nutre de los aportes que puedan llegar a 

hacerle tanto el resto del equipo como los actores.  

Al respecto, haciendo mención al excelente elenco que se puede encontrar en su último 

film, el director plantea que le gusta rodearse de personas que sean más talentosas que él, 

actores que confíen y se dejen dirigir pero que, a su vez, le resulta sumamente interesante 

escuchar qué tienen dichos actores para decir o agregar sobre la construcción de los 

personajes que les tocan interpretar. De esta manera, retoma la cita anterior, explicando 

que un film resultará más atractivo si se ve dotado por diferentes opiniones y puntos de 

vistas de personas que orientan el mismo objetivo: realizar un film exitoso (Noticias, 

protagonistas y algo más, 2015). 

A partir de la observación anterior, se puede descubrir que el tema de la confianza es 

fundamental para realizar una película exitosa. Por ejemplo, los productores contratan a 

Winograd para que dirija dicho film, confiando ciegamente en su punto de vista. Por otro 

lado, el director realiza algo similar con la niña que termina siendo la revelación de la 

película. Ella es Guadalupe Manent, una niña que debuta cinematográficamente 

convirtiendose en toda una revelación (Serlin, 2015). A pesar de la poca experiencia de la 

actriz, el director confía sin dudarlo en que Manent tiene todas las cualidades que necesita 
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para poder interpretar el personaje de Sofía. Debido a esto, y con ayuda de una coach 

particular, Winograd consigue construir con Manent un personaje creíble y que además 

consigue hacer reír al público. Por lo tanto, se entiende que es tarea del realizador, confiar 

en el equipo y en los actores que lo rodean, ya que es así como podrá construir una 

película interesante con diferentes puntos de vista. 

Por otro lado, una de las preocupaciones más importantes de un cineasta a la hora de 

llevar a cabo una película es conseguir realizar un buen montaje, que permita transmitir y 

generar en el espectador diferentes estados emocionales. Es decir, cuando un director 

trabaja con los actores o cuando un guionista escribe una historia, el fin no se trata 

únicamente de entretener a un público sino también, movilizarlo y hacerlo salir de su zona 

de confort para que pueda relacionarse en algún punto con lo que ocurre en el relato, o se 

vea reflejado en lo que está viviendo algún personaje de la historia.  

Tal es así, que el director de Sin Hijos (2015) habla de la felicidad que le provoca observar 

cómo el público de su película se va modificando emocionalmente en distintos momentos 

del film. Este punto impresiona al realizador, quien informa que no es tarea fácil generar 

sentimientos particulares en la audiencia en base a la forma en la que se desarrolla un 

momento del relato (Cinefilos, 2015). El director de exitosas comedias tales como Mi 

primera boda (2011) y Días de vinilo (2012), explica que, junto con el elenco y el equipo de 

producción, realizan todo lo posible para producir un film exitoso y que haga reir al público, 

siguiendo el propósito de una comedia. Pero resulta imposible el hecho de pensar en una 

escena específica que deba conseguir hacer llorar al espectador, por ejemplo.  

En relación a lo anterior, en la entrevista que Winograd responde para Cinefilos (2015), 

Ana Peñalva Lobo le pregunta si cree que Sin Hijos (2015) es su mejor película hasta el 

momento. A modo de respuesta, el realizador concluye afirmando que se dedica a hacer 

películas para el público y que su último film es muy bien recibido por éste, por lo que 

probablemente deberá tratarse del mejor de sus cuatro largometrajes. Mediante este 

testimonio, el director pone en evidencia la importancia del público en una película, siendo 
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este el último participante en la construcción de un film. Esto se debe a que, si la película 

es rechazada por la audiencia, todo el trabajo previo deja de tener sentido y el film termina 

fracasando. En este orden de ideas se podría citar a Huertas Jiménez quién afirma que: 

El espectador es, en cierta medida, coautor de la obra, pues es él quien al integrarse en 
el juego emocional propuesto por el realizador, actualiza y materializa el correlato 
emocional que en el filme se encuentra sólo en forma potencial (1986, p. 175). 

 

Luego de lo expuesto anteriormente, puede agregarse que se trata de una película exitosa 

dentro del cine comercial argentino, no sólo por la cantidad de espectadores que logró 

llevar al cine desde su fecha de estreno, sino también por la forma en la que el público 

argentino llega al cine. Se trata de un film que expone claramente esta idea de la audiencia 

como una integrante más de la obra. Es decir, es un largometraje del cual el espectador no 

sólo sale del cine opinando que es una buena película argentina sino que además, se 

anima a recomendarla. Tal es así que la mayor publicidad termina siendo el espectador 

mismo.  

Por lo tanto se puede notar que el éxito de una comedia tiene que ver, por un lado en que 

se entienda y por el otro en llevar lo dramático al extremo. Winograd agrega que “tiene que 

haber un buen libro, buenos comediantes y que el protagonista sufra mucho. Cuando más 

sufre el protagonista mejor la pasa la audiencia” (Cinefilos, 2015). 

 

5.2. La mirada del espectador 

Del mismo modo en el que se explica en el apartado anterior, cada espectador es diferente 

al otro. Tal es así, que ninguno captará el mensaje de una película o los estímulos que el 

director le presenta de la misma manera. Por ejemplo, en una comedia romántica, una 

escena puede ser motivo de carcajada para un espectador mientras que su compañero de 

butaca no demostrará más que una sonrisa. Esto se debe a que cada uno responde a 

dichos estímulos de una manera muy personal respecto a la forma, a los acontecimientos y 

a las experiencias vividas (Aumont, Bergala, Marie, Vernet, 1996, p.246). Es decir, lo que 

ve, al relacionarlo con momentos de su cotidianeidad, le parece familiar. Resulta oportuno 
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aclarar, entonces, que una audiencia podría absorber un mismo mensaje de diversas 

formas ya que cada individuo codifica dicha información a partir de sus propias 

necesidades básicas y su propia disponibilidad afectiva, por la que se encarga de revelar 

sus sentimientos. Es por ésto que el director no debe pensar en cada espectador como 

individual. Por el contrario, el realizador debe pensar en un espectador colectivo, mediante 

el cual las diferencias que tiene que ver con lo personal se disuelvan en una actitud 

emocional que responda generalmente frente a cada situación que se le presente (Huertas 

Jiménez, p. 176).      

De acuerdo con los razonamientos que se han venido realizando, se podría volver sobre la 

idea que afirma que una película sólo está completa luego que sea vista y procesada por el 

espectador. Es decir, tanto el guionista, como el director, como el resto de los realizadores 

que están involucrados en la producción de un proyecto, plantean, en principio, una historia 

a la que, mediante el montaje, le darán forma para construir finalmente una pieza 

audiovisual que sea digna de ser vista. Sin embargo, como ya se explicó anteriormente, la 

película no termina una vez que es llevada a la salas de cine debido a que todavía le 

faltaría el último paso, que es la interacción con el público.   

Este último aspecto debe ser tenido a consideración desde el inicio de un proyecto, ya que 

no tendría ningún sentido realizar una película que no será luego analizada por un grupo 

de individuos que decodifiquen el mensaje. A su vez, por más que el director realice un 

excelente film que construya el verosímil de la historia a la perfección, no dejará nunca de 

ser ficción. Lo que se intenta advertir con ésto es que nunca dejará de ser una posible 

realidad que verdaderamente no existe más que en la reconstrucción que realiza el 

director.  

Es aquí donde aparece una de las partes más interesantes del proceso de un film, donde 

entra en juego el espectador como el encargado de aportarle características de su realidad 

significativa a la imagen que se le presenta. Además, resulta sumamente encantador 

observar la manera en la que cada individuo hila los diferentes planos y encuadres para 
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poder armar mentalmente una única escena o secuencia, en la que no sólo aparecen los 

elementos y signos que el director intenta incorporar, sino también, aquellos agregados por 

el individuo mismo (Casetti, 1996, p.19). 

Se hace evidente entonces un espacio de interferencia intercomunicacional que se 

constituye a partir del encuentro entre el espectador y la película. Dicho espacio encierra el 

momento en el cual, el espectador, integra personalmente lo que siente y lo que le provoca 

el filme a la trama argumental que el director le propone, conformando ahora sí, el sentido 

del largometraje.  

En efecto, hoy en día, la función del público no se limita únicamente a codificar la 

información que el realizador le brinda sino que pasa a tener un rol más activo en el que 

actúa también como interlocutor ya que, además de tener que descifrar lo que se muestra 

por medio de la unión de un grupo de imágenes que se entrelazan con una banda sonora, 

debe ser un individuo que proponga nuevos paradigmas o situaciones que aporten a la 

resolución del mensaje que codificó en un principio.  

 

5.3. ¿Qué lleva al espectador argentino a elegir ver un film nacional? 

El espectador va al cine buscando un grado de identificación entre su realidad y la realidad 

del film. El mismo, suele relacionarse más con un personaje que con otro, cuando se siente 

identificado o cuando encuentra algo que desea en su vida pero no puede conseguir. 

Kracauer explica que los fanáticos del cine no van a la sala en búsqueda de una película 

en particular o simplemente por entretenimiento, sino por lo contrario: 

Lo que en realidad ansían es verse liberados de una vez por todas de las garras de la 
conciencia, perder su identidad en la oscuridad y sumergirse en las imágenes, tal 
como sucede en la pantalla, con los sentidos preparados para absorberlas (1989, 
p.207). 

 
Teniendo como base la teoría antes mencionada, la autora expone los resultados del 

protocolo metodológico que explica al principio de este último capítulo.  

El instrumento con el que se llevó a cabo la investigación fue un sondeo con preguntas 

abiertas y cerradas que se realizó a un determinado grupo de personas. El objetivo del 



87 
	  

mismo se centró en obtener respuestas que demuestren el por qué el espectador argentino 

elige ver un film nacional frente a uno norteamericano.  

Las variables principales que se buscan conocer mediante el sondeo son: con qué 

frecuencia visita una sala de cine, si la persona suele ir al cine o prefiere ver piezas 

audiovisuales desde la comodidad de su hogar, qué tipo de películas les gusta ver, qué tan 

seguido elige ver una película argentina y por qué.  

Para comenzar a analizar los resultados obtenidos de la muestra podría mencionarse que 

un 94,7% expresa que suele visitar las salas de cine, un 66% afirma que prefiere ir al cine 

a ver una película en vez de hacerlo desde la comodidad de su casa, siendo, a su vez, un 

62,8% de los participantes de entre 16 y 30 años. Resulta gratificante observar que a pesar 

de los avances tecnológicos y la facilidad con la que las personas pueden bajar películas 

desde la Internet o verlas directamente online, el espectador todavía sigue prefiriendo 

pagar una entrada e ir al cine para verlas.  

Por otro lado,  en base al sondeo que se realizó, y considerando cada género 

cinematográfico bajo un 100%, debido a que los participantes podían responder más de 

una opción, se puede observar que un 62,8% del público argentino prefiere ver comedias, 

mientras que un 48,9% elige un film que cuente una historia de amor. A su vez, un 43,6% 

se inclina hacia un drama y un 42,5% prefiere un policial. En último lugar, se podrían 

mencionar las películas de acción que son las favoritas de un 39,3% de los sondeados 

mientras que sólo un 36,2% optan por las películas de ciencia ficción. Sin embargo, 

Rodriguez, editora de contenidos de Ultracine y periodista, afirma que en el 2015 los 

géneros más atractivos por el público fueron los de animacción, acción y drama. Dentro de 

los cuales la única película argentina que logró entrar en las más vistas de acuerdo a los 

géneros elegidos por el público fue El clan (2015) (Ultracine.com, 2015b).  

Se podrían enumerar diversos motivos que llevan al 47,9% de las personas que 

participaron del sondeo a hablar de las películas argentinas que fueron realizadas en los 
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últimos años como muy buenas mientras que otro 38,3% las ubican en la categoría de 

películas buenas.  

En primer lugar uno de los principales motivos por el cual un argentino opta por ver un 

largometraje perteneciente al cine nacional, tiene que ver con el hecho que tratan historias 

que reflejan cada vez más a la sociedad argentina. Es decir, tocan temas que se acercan 

más a la realidad de la audiencia, por lo que resulta más fácil para el espectador 

relacionarse o sentir empatía con algún personaje, así como también con las situaciones 

que se le presentan.  

Al respecto, Casetti agrega que los géneros investigan y refieren a la cultura general ya 

que “lo interesante aquí no es la acción de un autor o la experimentación de un grupo, sino 

una presencia compartida por todos los miembros de una comunidad” (1994, p. 308). Por 

lo que un film argentino que llama la atención del espectador es aquel que enmarca 

acciones que son compartidas o conocidas por el público local.    

Esto ocurre, por ejemplo, en la pequeña historia que protagoniza Darín para Relatos 

Salvajes (2014), en donde interpreta a un personaje que suele estar constantemente 

apurado y al no conseguir un lugar para estacionar su auto, lo estaciona en contravención 

y se lo lleva la grúa. La historia es simple, pero lo que capta la atención del público es la 

manera en la que se juega con un hecho de la cotidianeidad. El conflicto que sufre el 

personaje surge a partir de un simple acontecimiento que suele estar sumamente presente 

en la vida de los argentinos. A su vez la construcción del personaje hace referencia a la 

forma de vida de casi cualquier ciudadano de la ciudad de Buenos Aires. Battle, crítico de 

cine, afirma que dicha película expresa el reflejo del argentino mediante su desfachatez y 

su moral particular (Otroscines.com, 2014).   

Asimismo, dentro del grupo que considera que las películas argentinas son muy buenas, 

se encuentran aquellos que opinan que ésto se debe a que se está cambiando la forma en 

la que se plantea el cine. Es decir, en una primera etapa se hablaba del cine como arte, 

mientras que, hoy en día, pasa a funcionar más como un espectáculo. Dicho cine tiene un 
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estilo más comercial y amigable para el público general, considerando cada vez más los 

intereses de la audiencia. Tal es así que el cine argentino duplicó su convocatoria de 

espectadores en los últimos tres años (Ultracine.com, 2015a). 

En este mismo sentido, se explica cómo el avance de la tecnología y la globalización 

permiten elevar el estándar de calidad, logrando realizar películas que antes sólo podían 

ser concebidas por las grandes producciones de Hollywood. No obstante, el cine argentino 

debe actualizar sus técnicas y cambiar el paradigma de su campo. Para lograr ésto, los 

realizadores deben animarse a más, saliendo de su comodidad y dejando de lado el temor 

a que el espectador no entienda el film. Cabe agregar que, una película es interesante 

cuando termina haciendo pensar al espectador. Es decir, como afirma Bordwell, “para darle 

sentido a una película narrativa, el espectador debe hacer algo más que percibir el 

movimiento, interpretar las imágenes y el sonido como presentación de un mundo en tres 

dimensiones, y comprender el lenguaje oral y escrito” (1996, p. 33,). 

Sobre la base de las consideraciones anteriores, se encuentra también aquel espectador 

que hoy en día elige ver una película argentina debido al cambio que, poco a poco, se 

viene planteando en el cine nacional. En otras palabras, mediante algunas producciones 

argentinas que movilizaron mucho al público, como es el caso de Relatos Salvajes (2014) 

o El secreto de sus ojos (2009), ganadora del Oscar a mejor película extranjera, el público 

argentino comienza a darle una oportunidad a los films que se realizan en su país. De esta 

manera, se enfrenta a mejoras en la forma de producción, en la calidad de imagen y en los 

efectos.  

En lo que respecta más precisamente al montaje, se puede mencionar un mejor trabajo de 

guión, con historias cada vez más profundas y originales que valen la pena ver. También, 

se nota una mayor labor del director para con los actores, ya que el espectador comienza a 

enfrentarse a películas más creíbles debido a una buena construcción desde el verosímil 

de cada personaje. Como consecuencia del montaje que se plantea, tanto por el lado del 
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guión como bajo la tarea del director, se construye un mejor ritmo, ya que los films 

comienzan a ser cada vez más dinámicos.   

Por otro lado, no dejan de estar aquellos espectadores que van a ver una película porque 

actúan reconocidos actores argentinos o simplemente porque se trata de películas que 

ganaron premios. Además, se distinguen algunos pocos que sólo verían un largometraje 

que haya sido realizado en la Argentina con el fin de apoyar al cine nacional.  

 

5.4. Diferencia entre el público del cine comercial argentino y del norteamericano 

Siguiendo bajo la misma base de la muestra propuesta en el apartado anterior, se realizó  

una comparación entre los diferentes consumidores de cine, tanto el del cine comercial 

argentino como el del cine comercial norteamericano. De esta manera, y luego de entender 

la forma en la que piensa el público argentino, se llegará a razonar si el montaje que se 

plantea en los films argentinos corresponde al tipo de espectador que se suele encontrar 

en el país.  

De acuerdo con lo que se ha venido desarrollando, se puede reconocer que un 81,9% de 

las personas que participaron del sondeo, prefieren ver una película norteamericana frente 

a una argentina, siendo sólo un 18,1% el que se inclina por el cine nacional.  

Resulta interesante analizar las respuestas de los sondeados sobre el motivo por el cual 

escogen las películas norteamericanas, ya que hacen referencia a varios aspectos que se 

mencionan en el punto 5.3. En ese caso, esa podría ser la razón por la cual irían al cine a 

ver un largometraje producido en la Argentina. En otras palabras, se puede notar cómo, a 

pesar que existe un notable cambio en la evolución del montaje sobre las producciones del 

país, todavía no alcanzan las técnicas de producción, ni la manera en la que se plantean 

en los films norteamericanos.  

Entre los aspectos que mencionan aquellos individuos que prefieren ver películas 

norteamericanas, se puede destacar en primer lugar los presupuestos con los que se 

trabajan. Esto se debe a que las producciones argentinas cuentan con presupuestos más 
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bajos en relación a los presupuestos que manejan los grandes estudios cuando deciden 

realizar un film norteamericano. Podría decirse que este aspecto particular funciona como 

la base de la elección de este grupo de espectadores.  

Las personas que fueron elegidas representando la opinión de los argentinos frente a los 

dos tipos de cine agregan que, por más que en la actualidad el cine argentino está 

mejorando, los guiones de las películas hollywoodenses son más interesantes y atrapan al 

espectador mediante la originalidad con la que plantean sus puntos de vista.  

En relación a lo anteriormente mencionado, varios de los participantes del sondeo agregan 

que las películas argentinas poseen historias más básicas, que se quedan en el cliché, en 

los típicos problemas amorosos y las comedias vulgares. Además, explican que debido a 

los problemas de montaje que surgen, ya desde los guiones pobres con los que se 

trabajan, el cine argentino sufre un ritmo denso que consigue aburrir al espectador, 

mientras que, por el otro lado, las películas de Hollywood son más dinámicas, divertidas y 

poseen un gran trabajo sobre los efectos especiales, que casi no se aprecian en el cine 

nacional. Además, algunos de los guiones de las producciones norteamericanas sitúan a 

los espectadores en épocas muy distintas a las que viven en su realidad. La manera en la 

que se plantea consigue que, por más que el relato transcurra en un futuro lejano, el 

público puede interiorizarse en la trama o hasta incluso tener ganas de convertirse en un 

personaje más de la película. Por el otro lado, las producciones nacionales, en general, se 

limitan a contar cuestiones reales, típicas y propias del país, ubicando a la audiencia  en 

una historia que tranquilamente podría ser su realidad, sin darle la posibilidad al 

espectador de soñar que puede vivir en otro tiempo y espacio más interesante que en el 

que vive.  

Asimismo, las personas que participaron del sondeo, completan la descripción del cine 

argentino al mencionar los problemas de sonido y de iluminación. Dichos inconvenientes 

surgen debido a que no se plantea el montaje correctamente. El sonido cumple la función 

principal de describir las escenas mediante la palabra hablada, cuando debería ser el 
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encargado de ayudar a construir el verosímil del film mediante un adecuado montaje sobre 

la banda sonora. En lo que a la iluminación respecta, la dificultad es la misma, el equipo de 

cámara e iluminación se limita en iluminar al personaje para que el espectador pueda 

reconocerlo sin realizar una previa construcción de montaje para una adecuada puesta de 

luces, que actúen en relación a lo que se busca transmitir mediante el guión.  

Por otro lado, varios sondeados afirman que prefieren ver una película norteamericana 

frente a una argentina ya que, si realizan un promedio sobre la filmografía que vieron de 

cada cine, obtienen más películas norteamericanas que les hayan gustado. Es decir, hay 

más posibilidades que les guste la última de Hollywood a que ocurra ésto con la última 

argentina. Aquí se observa el prejuicio del que algunos otros mencionan, debido a que 

ningún film es igual al otro, por lo que el cine argentino cuenta con producciones tales 

como Sin Hijos (2015), película que se analizó en el capítulo 4.2.2., la cual demuestra ser 

un éxito al tratarse de una comedia para disfrutar que cuenta con fenómenos 

cinematográficos propios de Hollywood pero argentinizados (Lértora, 2015). Del mismo 

modo, se dice que dicho film hace referencia a una comedia argentina que se ajusta sin 

ningún tipo de dificultad a los códigos de la comedia norteamericana (Liberatto, 2015).   

A continuación, podría tenerse en cuenta el hecho que las producciones norteamericanas 

proponen una gran variedad de opciones, temas y diversos géneros. Al respecto, Scheuer 

afirma que a principios de la década del ‘50 irrumpió el cine norteamericano y como el cine 

argentino no se renovó, la audiencia no se interesó en el cine local. Además, agrega que 

dicho aspecto no se ha solucionado del todo por lo que en la actualidad hay una enorme 

producción de películas, pero sólo el 2% o 3% cumplen una buena carrera comercial 

(comunicación personal, 18 de febrero, 2016).  Es decir, los directores hollywoodenses se 

animan a ofrecerle algo nuevo al espectador. Se habla de una negociación constante entre 

Hollywood y el público, donde éste último se enfrenta a nuevas propuestas y exigencias 

que los directores incorporan gradualmente de modo tal que puedan observar de qué 

manera son procesdas por el espectador, buscando su aprobación (Casetti, 1994, p. 307). 
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De esta manera, Hollywood se encuentra en constante cambio, realizando películas bajo 

un género particular pero donde, al mismo tiempo, incluyen características de otros, 

generando nuevas propuestas cinematográficas, mientras que, dentro del cine comercial 

argentino, predominan las comedias románticas y los policiales. De aquí se puede hacer 

referencia al éxito de Abzurdah (2015) que, tal como explica Oliveros:  

Abzurdah, estrenada a principios de junio, superó todas las expectativas al vender en 
su primer fin de semana lo que sus productores esperaban para toda la carrera 
comercial. De ahí, se convirtió en un fenómeno para el público femenino, en especial 
el joven y adolescente, que no suele tener propuestas argentinas con las que se 
sientan tan identificadas (Ultracine.com, 2015). 
 

Tal es así, como Goggi, directora del film, realiza una película diferente a los típicos 

largometrajes argentinos que se pueden encontrar en el cine local, bajo un guión basado 

en una historia real.  De esta manera Oliveros afirma el éxito del film. 

Este aspecto sobre las pocas opciones de géneros que ofrece el cine argentino recae en la 

diferencia que se plantea previamente en base a los presupuestos, ya que resulta 

sumamente dificil filmar una película nacional de ciencia ficción que sea atractiva para el 

espectador argentino, puesto que ya está acostumbrado a mega producciones de 

Hollywood, las cuales se caracterizan por poseer una gran cantidad de efectos especiales.  

Por último, una parte de las personas que participaron del sondeo, explican que el público 

suele elegir una película norteamericana frente a una argentina, ya que así se plantea 

también en la sociedad desde las salas de cine. En otras palabras, si uno decide ir al cine 

se encontrará con una lista de películas de las cuales un 80% sean probablemente 

extranjeras, por lo que agregan que a la argentina le hace falta ver más cine nacional pero 

que, al mismo tiempo, no existe el espacio físico para estrenar algunas de sus películas 

debido a que está siendo ocupado por las exitosas películas de Hollywood.  

Para concluir, y en base a los resultados propuestos por la audiencia argentina, tal como 

afirma Oliveros, analista de taquilla de Ultracine, el cine local está creciendo notablemente 

(Ultracine.com, 2015). Pero que, sin embargo, el espectador todavía sigue prefiriendo ver 

un largometraje norteamericano frente a uno argentino.  
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Esto se debe, en parte, a los prejuicios que existen sobre las producciones nacionales y a 

los bajos presupuestos con los que se trabajan. Además, el hecho que el espectador tenga 

más variedad y cantidad para elegir entre las películas extranjeras que las argentinas, 

ayuda a que dicho cine no sea tan visto.   

En efecto, para la construcción de una buena película el realizador debe tener en cuenta la 

situación cinematográfica, la cual hace referencia al “conjunto formado por la pantalla, la 

sala y el espectador, y en el que se desarrollan procesos como el reconocimiento y el 

desciframiento de lo que se está viendo, el abandono al disfrute de la historia, la 

identificación con los personajes de la peripecia, la fantasía, la reelaboración personal” 

(Casetti, 1994, p. 113), entre otros aspectos. Si se tiene en consideración dicha situación el 

realizador será capaz de producir un film exitoso para el espectador.  
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Conclusiones 

Partiendo de la base de la información teórica recopilada a lo largo del desarrollo del 

presente proyecto de graduación, en base a distintos especialistas en el tema que se 

encuentran relacionados en el ámbito cinematográfico, es que se pudo crear un adecuado 

análisis del montaje que los realizadores puedan tener en cuenta a la hora de llevar 

adelante un proyecto audiovisual.  

Lo que comenzó como un simple marco teórico que enfrentaba distintos puntos de vista 

acerca del fenómeno que se buscó estudiar a lo largo de todo el trabajo terminó por 

plantear problemas que están presentes actualmente en el cine argentino y atentan con el 

éxito de las películas. Como por ejemplo, el hecho de no pensar en el montaje ya desde la 

escritura del guión, el no componer una banda de sonido que apoye las imágenes y ayude 

a hacer avanzar la historia, la falta de profundidad en la construcciones de los personajes y 

la poca variedad de géneros cinematográficos. Por empezar, se debieron definir diferentes 

conceptos como el de montaje, que la autora entiende como el encargado de producir el 

sentido del film. Se explica, también, que dicho fenómeno es responsabilidad de muchos 

técnicos y realizadores de cine, tales como, el guionista, el director, el editor, el encargado 

del sonido, entre otros. Resulta imprescindible conocer el significado de éste término ya 

que representa la base del trabajo y se trata de un elemento que está vinculado 

directamente con el proceso de producción de una pieza audiovisual.  

Además, se planteó la diferencia entre el montaje y la edición. Éste último tiene más que 

ver con la acción de cortar y unir un plano con otro en la postproducción. Se plantea 

claramente la divergencia entre estos dos conceptos ya que no pueden utilizarse como 

sinónimos por presentar distintas acepciones. Así pues, se explica cómo el montaje tiene 



96 
	  

que ver con algo más creativo y abstracto, que aparece desde el momento en el que se 

decide comenzar a contar la historia en papel. Por otro lado, la edición tiene que ver con un 

momento que está presente en la tercera etapa, es decir, en la sala de edición, donde el 

compaginador realiza la acción de cortar y unir un plano con otro. 

Es por este motivo, que cuando se hace referencia al montador no se está hablando de la 

persona que se encuentra en la sala de edición, sino a aquella persona (puede ser 

cualquiera en particular) que es la encargada que el aspecto del montaje que se intenta 

definir en la película cobre forma y sentido. Es decir, se plantea el montaje no desde el 

lado que suele observarse en la sala de edición sino como algo más general que, a su vez, 

supone una mayor responsabilidad.  

Sin embargo, y dado que el presente proyecto no se focaliza en la diferencia entre ambos 

conceptos sino más bien en los problemas que surgen en el cine nacional como 

consecuencia de una mala realización del montaje, es que la autora ha decidido explicar el 

rol del director a la hora de proponer el montaje de la obra.  

Así pues, se indagó en la manera en la que el director tiene en cuenta el fenómeno y cómo 

puede variar la forma en la que se cuenta un relato según el modo en el que el realizador 

decida establecer la relación entre los planos. Se descubrió entonces cómo no se debe 

dejar de lado el punto de vista del director ya que ayuda a producir un filme más 

interesante para el espectador, dejando de lado la monotonía del punto de vista del 

guionista.    

Luego de las consideraciones anteriores, se distingue el montaje como parte de un todo. 

En otras palabras, se entiende que para que un filme sea exitoso, se debe tener presente 

el montaje en cada una de las áreas que conforman la producción de una pieza 

audiovisual. Al no tenerse esto en cuenta, el lector puede identificar problemas de guión 

que suelen estar presentes en las producciones nacionales debido a que no se suele 

pensar en el montaje cuando se escribe el relato.   
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En este mismo orden y dirección se explica cómo para construir el montaje general del 

filme el director debe, a su vez, tener en cuenta el montaje particular de cada plano. Para 

lograr eso, debe trabajar de manera paralela con las otras áreas, especialmente con el 

departamento de arte en el que se encuentran los encargados de ubicar todos los objetos y 

elementos que planteen un significado particular y le brinden nueva información al público 

para que pueda codificar el mensaje del autor. Resulta interesante, en lo que al montaje 

respecta, jugar con el fuera de campo. Mediante éste el director puede presentar signos 

que no se podrán reconocer en los encuadres que realiza pero que serán distinguidos 

auditivamente por el espectador. De esta manera, se construye un film más interesante 

debido a que no presenta todos los símbolos del mismo modo, dándole la posibilidad a la 

audiencia de generar su propia conclusión.  

Como puede observarse, se pone en evidencia cómo el realizador consigue crear el 

verosímil del relato. Dicha verosimilitud se logra a través de una buena construcción del 

montaje desde el inicio del proyecto audiovisual. Es decir, si el guionista ofrece un guión en 

el que se puede notar una buena construcción dramática, con personajes y espacios bien 

definidos así como también acciones claras, entonces se estará hablando de un film que 

tiene en cuenta el montaje ya desde la gestión de la idea que luego desembocará en la 

escritura del guión.  

A su vez, la autora plantea cierta diferencia entre el mundo real y el mundo de la historia 

que se está contando. Explica cómo, mediante el montaje, el realizador puede crear la 

impresión de realidad pero la misma será siempre la del relato y sólo compartirá 

significantes con el mundo real. Esto se debe a que, como se afirma en el trabajo, una 

película es una representación de la realidad pero no es la realidad propiamente dicha. 

Además, gracias al montaje, el director tiene la posibilidad de realizar una selección de 

planos para incluir en el film solamente aquellos que resulten convenientes para hacer 

avanzar la historia.  
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Por otra parte, como ya se ha aclarado a lo largo de este trabajo, es necesario que, para 

conseguir un buen ritmo y una adecuada velocidad de la acción, el realizador tenga en 

cuenta diversos aspectos cinematográficos tales como: de qué manera se plantea el guión, 

el encuadre, los planos, la longitud de los mismos, la profundidad de campo, los diálogos, 

los silencios, la banda de sonido, entre otros. Éstos, a su vez, se relacionan con la 

estructura dramática ya que, como se ha analizado, deben tenerse en cuenta una vez que 

comienza a desarrollarse la historia.  

Asimismo, tal como se ha mencionado, debido a la edición, al hecho de poder cortar y 

pegar un plano con otro generando una situación dramática, no es necesario contar todo. 

Esta decisión sobre el qué se va a elegir contar se plantea desde el montaje. Además, se 

entiende claramente que el espectador necesita ver algo que esté incompleto ya que de lo 

contrario se aburrirá. Se busca poder recrear una situación en su mente. Para ello se 

aferra a lo que ve en la pantalla y a sus recuerdos, reaccionando de cierta forma, diferente 

al resto.  

A modo de seguir analizando la problemática del montaje, la autora de este proyecto 

consideró necesario realizar una comparativa entre el tipo de montaje de un largometraje 

con el de un videoclip. De esta manera se analizan tres videoclips nacionales que fueron 

realizados mediante diferentes tipos de montaje. En efecto, se pueden encontrar 

similitudes y diferencias que ayudan a plantear el montaje cinematográfico.  

Por ejemplo, en base a las similitudes se puede identificar un videoclip que rige las normas 

de un cortometraje. Es decir, al igual que una película corta, un video musical puede, 

también, poseer una historia con principio, nudo y desenlace. Para poder contar un relato 

el director debe plantear varias elipsis entre las cuales algunas son invisibles y otras son 

visibles pero no llaman la atención del espectador ni afectan la historia. A su vez se utilizan 

planos que poseen una duración más corta que aquellos planos pertenecientes a una 

película pero, de todos modos, el público puede codificarlos sin problema y entender lo que 

el director busca transmitir.  
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De esta manera se pone en evidencia el hecho de que así como se plantea este tipo de 

montaje en los videoclips podría, a su vez, ser tenido en cuenta a la hora de llevar a cabo 

el proyecto de un largometraje.  

Con el fin de producir una película más dinámica, el director debería plantearse un montaje 

más rítmico, donde los planos tengan una duración más corta y mediante el cual pueda 

explicar una secuencia de imágenes utilizando el recurso de la elipsis.   

No obstante, el análisis de los videoclips lleva a la autora a distinguir varios aspectos que 

diferencian a un tipo de montaje de otro. Por ejemplo, dentro de las piezas audiovisuales 

que se conocen como videos musicales se puede notar claramente cómo las imágenes 

funcionan en base a la música. Es decir, se crean las imágenes con el fin de apoyar la 

melodía y la letra que componen la canción. En cambio, en una película, especialmente en 

una de origen nacional, el sonido aparece recién en la etapa de postproducción y funciona 

como acompañamiento de la imagen. 

A su vez, el director de videoclips tiene la posibilidad de jugar más desde el punto de vista 

del montaje ya que no es necesario construir el verosímil mediante un perfecto raccord, 

entendiendo dicho concepto como el encargado de fundar la continuidad entre una imagen 

y otra, sino que pueden ordenarse de manera más libre.   

De acuerdo con los razonamientos que se han realizado, se plantea, también, una 

comparativa entre filmografía nacional y norteamericana. Dicho análisis se centra en los 

dos géneros cinematográficos más encontrados en las producciones naciales como son el 

policial y la comedia romántica.  

A modo de conclusión, se pudo observar, en primer lugar, una gran diferencia entre los dos 

tipos géneros. Se ha podido constatar que, en la actualidad de la Argentina, la comedia 

romántica, suele funcionar mejor que el policial. Esto se debe a que tanto el guionista y el 

director, como el resto del equipo, son más libres para crear una película que se ajuste a 

sus necesidades y a las de la audiencia.  
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Por otro lado, el policial es un género más complicado ya que, a lo largo de la historia, 

deben plantearse varios indicios que ayuden al personaje principal a resolver el misterio o 

el caso. En algunos casos, esto resulta una dificultad para el cine nacional, debido a los 

problemas de guión de los cuales se habló previamente.  

Para poder producir un buen policial es sumamente importante pensar en la estructura 

dramática, entendiendo que además de plantear la línea argumental principal, se deberán 

tener en cuenta las historias paralelas o secundarias que ayudan a crear excelentes pistas 

para el espectador y que suelen funcionar como nuevos desafíos para los personajes.  

En la filmografía argentina suele encontrarse este problema de montaje en el que se 

cuenta más de lo que realmente se necesita mostrar por miedo a que el espectador no 

entienda el relato. Al respecto, Eduardo Russo, profesor de Comunicación Audiovisual en 

la Universidad de Palermo afirma que “el cine Made in USA, cada vez más uniformizado en 

sus apuestas narrativas, sigue siendo el gran favorito del público argentino” (2008, p. 220).  

Se comprobó dicha teoría mediante los resultados obtenidos por Ultracine los cuales 

expresan el crecimiento del cine nacional en los últimos años, como así también se 

distingue cuales son las películas favoritas del público. Además, dichos resultados fueron 

apoyados a su vez por un sondeo que se realizó en el último capítulo de este proyecto de 

graduación a hombres y mujeres entre 16 y 30 años, entre 30 y 50 años y mayores de 50, 

con un nivel socioeconómico ABC2 y que residen en la Ciudad de Buenos Aires y en la 

Provincia de Buenos Aires, que suelen consumir películas de diversos géneros y, a su vez, 

producciones tanto nacionales como norteamericanas.  

Una vez que se obtuvieron los resultados, los cuales planteaban claramente que el público 

nacional todavía sigue prefiriendo ver una película hollywoodense frente a una argentina, 

resulta oportuno indagar en el por qué de ésta situación. El motivo se centra en la 

problemática del montaje, debido a que hay poco trabajo desde el lado de la construcción 

del guión, de los personajes y de sus acciones.  
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En referencia a lo mencionado anteriormente, varias de las personas que participaron del 

sondeo afirman que el problema principal en el cine nacional se centra en el hecho de que, 

a pesar de estar mejorando con el tiempo, todavía sigue siendo un cine poco dinámico en 

relación al cine norteamericano. Esto se debe a los problemas que surgen a partir del 

montaje.  

Un claro ejemplo que refiera a un problema de montaje tiene que ver con un guión pobre, 

donde los personajes no realicen grandes acciones y donde a la historia le cueste salir 

adelante.  

Por otro lado, se pueden reconocer los típicos planos sumamente largos que caracterizan 

al cine argentino. Dichos planos poseen una longitud que no se adecúa a la duración que 

requiere el relato. Es decir, el espectador logra codificar el plano en unos pocos segundos, 

teniendo después varios segundos más del mismo plano, llevándolo a pensar en la lentitud 

que posee la narración.  

Además, el trabajo de la iluminación y la banda sonora no ayuda. Mediante el sondeo se 

pudo observar que la elección de las películas norteamericanas sobre las películas 

nacionales tiene que ver con el hecho de que las argentinas son muy oscuras y el sonido 

es malo. Esto se debe a que se están planteando dos elementos cinematográficos que se 

están dejando de lado cuando se piensa en el montaje. Resulta un problema ya que 

pueden destruir el verosímil del cual se hablaba anteriormente, y se venía trabajando en el 

desarrollo del proyecto.    

Es necesario volver, entonces, a la idea que el guionista, en primera medida, debe 

especificar un claro montaje desde el papel para que luego pueda ser trabajado por el 

director y el resto del equipo, creando una película que no tenga nada para envidiarle a 

una de Hollywood. 
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