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TEMA 4: Realizador, director, autor 

Dirigir es coordinar las actividades que se desarrollan en la elaboración de la película cinematográfica. El 

director es la persona que se encarga de coordinar las labores de puesta en escena de las acciones, de las 

cualidades estéticas, de la producción, así como de los planes de trabajo y del acabado general. 

Aunque nadie ponga en duda el carácter colectivo de la actividad, el propio concepto de director (o 

realizador) y las competencias a él atribuidas lo convierten desde los inicios de la actividad en el 

responsable máximo, en la figura sobre la que se proyecta el resultado y la responsabilidad de la creación. 

En los años 40, la imposición del cine dialogado otorgó un papel privilegiado al guionista, que reclamó para 

sí la autoría cinematográfica. Esto dará lugar a una corriente en pos de la autoría total en la que algunos 

directores se atribuyen la responsabilidad creativa en el guión, la música, la interpretación y hasta la 

producción, aunque serán casos excepcionales (Charles Chaplin, Robert Bresson). 

La renovación del lenguaje que se produce en la década de los 60, en buena medida debido a la 

Nouvelle Vague, traerá de nuevo el debate sobre la autoría. Si bien en esta ocasión desde la defensa de que 

la auténtica autoría reside en la puesta en escena, en la forma, y no en el contenido; y que es la puesta en 

escena, la función del director, lo que hace al filme y determina su valor. 

Autor es un concepto que le impone al realizador un compromiso mayor que la simple implicación en el 

guión o en la producción; significa mantener una coherencia a lo largo de toda una obra, un compromiso 

moral, una escritura y un estilo singular. En el actual panorama, la producción audiovisual difícilmente es 

capaz de desentenderse de la imposición del mercado. 

1.- Equipo humano y departamentos 

La realización audiovisual es un arte compartido, fruto del trabajo y la conjunción de las aportaciones de 

un amplio abanico de profesionales procedentes de diversas especializaciones que se integran en el 

proceso de producción. La agrupación de los profesionales en departamentos o grupos de especialidades 

forma parte de la cultura de la empresa audiovisual para facilitar un tipo de relación jerarquizada. Además, 

los departamentos pueden estar subdivididos por especialidades. 

En cuanto a su organización funcional, el coordinador o jefe de departamento delega en los oficiales o 

técnicos (trabajadores que por su experiencia son capaces de asumir la responsabilidad de un cometido 

profesional con la colaboración de los ayudantes) y los auxiliares (en ocasiones, la complejidad de la tarea 

motiva la existencia de más de un ayudante para el mismo cometido). 

El sistema organizativo de las empresas de producción cinematográfica y televisivas difiere 

notablemente. Mientras que en el cine la producción no tiene un carácter continuado, en la televisión sí lo 

tiene, por lo que esta estructuración en departamentos y secciones tiene carácter de plantilla estable, aun 

cuando en algunos departamentos la forma de relacionarse con la producción sea discontinua y azarosa. 

Las productoras, por lo general, no mantienen plantillas estables, a excepción del departamento de 

producción, y los equipos son convocados a para cada nueva producción, contratándose por jornadas o 

meses, incluso algunos departamentos ni siquiera se forman como tales sino que subcontratan con 

empresas especializadas. 

2.- Departamentos, profesionales y funciones en la producción audiovisual 

2.1.- Producción 

Es la célula seminal del producto audiovisual; es la iniciativa y el motor de la realización. No sólo asume 

la voluntad motivada de promover un proyecto, sino que además aportará su inteligencia para reunir el 

equipo capaz de llevarlo a buen fin. 
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La cabeza visible, por antonomasia, es el productor (aporta ideas, promociona proyectos, obtiene 

financiación…); de hecho, se puede definir como "la persona que tiene capacidad para decir la primera y la 

última palabra". 

La complejidad del proyecto abordado justifica la presencia de otros profesionales que contribuyen 

desde sus respectivas competencias al logro del producto: 

1. Productor ejecutivo: Sus funciones son amplias y están a caballo entre la gestión de la cadena y la 

creación de programas y estructuras de producción. Se encarga del planteamiento, desarrollo, 

coordinación y control de los productos audiovisuales. Busca financiación, patrocinios… y articula 

las vías para una eficaz comercialización de los productos. 

2. Director de producción o programa: Es el encargado de organizar la producción técnica y tiene la 

responsabilidad de llevar a cabo el filme. Es la máxima autoridad durante el rodaje: organiza, 

planifica y supervisa la ejecución del proyecto. 

3. Jefe de producción: Es el responsable de la producción durante el rodaje y actúa como delegado 

del director de producción. Su cometido es que el rodaje se desarrolle conforme al plan de trabajo 

establecido. 

4. Primer ayudante de producción: Es asistente del jefe de producción. Su cometido es el correcto 

funcionamiento del set (autorizaciones en localizaciones exteriores, convocatoria del equipo, 

necesidades técnicas…) 

5. Regidor: Es el encargado de las compras y alquileres para el departamento de decoración y 

trabaja en coordinación con el jefe de atrezo. 

2.2.- Dirección-realización 

Este departamento está formado por el director, realizador, primer ayudante o asistente de dirección, 

segundo ayudante, secretario de rodaje o script, auxiliar de dirección, meritorio de dirección, operador de 

videoasistencia o combo, ayudante en plató, regidor… 

2.3.- Montaje y posproducción 

Durante la última década el montaje cinematográfico se ha sustituido por los sistemas de edición digital. 

Los ordenadores han desplazado los dilatados y engorrosos procesos de laboratorio. Los laboratorios 

cinematográficos han empezado el relevo tecnológico. Del montaje audiovisual ya puede decirse que es 

mayoritariamente digital. 

1. Montador de cine: Es el profesional encargado de seleccionar las tomas validas del rodaje para 

recomponer las secuencias conforme al guión técnico, los partes de cámara y de continuidad. Se 

incorpora a la película desde el inicio del rodaje y día a día va facilitando la proyección del copión 

para que el equipo de iluminación y cámara valore los resultados de su trabajo. Conforme se van 

completando secuencias, el montador ofrece al productor y al director un primer montaje (rough 

cut) a partir del cual se iniciaría el proceso de montaje propiamente dicho. Lo más frecuente es que 

el director no se implique hasta finalizado el rodaje. 

El montaje es un trabajo pausado, minucioso, que requiere más tiempo y paciencia conato más 

material útil se haya rodado. La incorporación del montaje digital o virtual apenas ha cambiado otra 

cosa que la maquinaria y un cierto descuido a la hora de manipular las tomas porque ya no hay 

problemas con ralladuras o el polvo. Los montadores y los criterios de lenguaje y estéticos que 

determinan el corte no han cambiado. Una de las ventajas es que el montador y el director pueden 

experimentar a gran velocidad todas las posibilidades del montaje sin dañar la copia del trabajo. 

Todo se vuelve virtualmente posible, la elección se vuelve infinita y la decisión aún más difícil. 
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2. Ayudante de montaje: Se ocupa de las labores mecánicas y rutinarias. 

3. Cortador de negativo: Es un profesional vinculado al laboratorio de revelado especializado en el corte 

del negativo. No interviene en labores de montaje artístico, sino que trocea el negativo y lo 

empalma, siguiendo estrictamente el orden dado por el director y el montador. 

2.4.- Infografía, dibujo y rotulación 

Hasta los años 70 era el departamento artístico o de rotulación en las televisiones donde trabajaban 

artistas especializados en rotular sobre cartón negro los títulos de crédito del programa, que eran 

colocados en atriles del estudio para ser captados por las cámaras e incorporarlos a la grabación como 

imagen sobreimpresionada o por incrustación de llave lumínica. En el cine no era muy diferente, pero se 

recurría a estudios de animación para la elaboración de los títulos de crédito. 

A partir de los 60, la incorporación de los ordenadores a la producción televisiva supuso el relevo de 

rotulistas y dibujantes por operadores de computación, llamados tituladores infográficos o grafistas. Los 

títulos gráficos se sincronizaron en las mesas del control de la realización con otras señales del programa y 

la inclusión de títulos en un programa se convirtió en una operación que se hacía casi en tiempo real. 

1. Dibujante-rotulista: Es el profesional que realiza a mano y sobre soportes físicos, dibujos y letras 

de todo tipo para construir los créditos de una película o programa, y cuyo resultado final habrá 

que ser captado por la cámara. 

2. Grafista o diseñador gráfico: También denominado infógrafo, es responsable de la elaboración de 

rótulos, mapas, ilustraciones… mediante la utilización de ordenadores de diseño asistido y 

programas de retoque gráfico y animación. En producción televisiva puede ser utilizado 

directamente desde un ordenador incorporado a la mesa de mezclas del control de realización o 

reproducido desde un almacén digital o librería. 

3. Ayudante de grafista: Grafista en formación o con menor experiencia que se hace cargo de las 

labores más sencillas o rutinarias. 

2.5.- Guión 

El guión es la base de cualquier historia, de ficción o no. Este departamento, pocas veces constituido 

como tal, ha experimentado las transformaciones de las nuevas formas del audiovisual, especialmente en la 

televisión, absolutamente dependiente del mantenimiento del éxito (lo que ha condicionado la necesidad 

de fórmulas muy flexibles en la creación de las historias que prácticamente se hacen semana a semana y en 

las que hay que dejar la posibilidad de prolongar la narración mientras se mantenga el éxito). 

La transformación más notable se produce en la televisión, al pasar del modelo de guionista único (autor 

absoluto con derechos intelectuales que hacen difícil la modificación sin su consentimiento) a un nuevo 

modelo donde el guionista se diluye en una maraña de coordinadores, argumentistas, guionistas, 

dialoguistas, bromistas… además, se ceden derechos a la producción ejecutiva y se reparten entre los 

múltiples coautores, lo que deja el campo libre a los dueños industriales para hacer y rehacer a su interés. 

La generalización de la compra de formatos con compromisos más o menos cerrados y la generalización de 

los manuales de estilo de programas (biblias y marcos argumentales de referencia) han convertido la labor 

creativa del guionista en una elaboración rutinaria de frankensteis o patchwork de despojos y reflejos del 

éxito contemplado en otros productos a los que se mimetiza, que a su vez mimetizaron otros productos. 

1. Coordinador de guiones: Asume la función de coordinar al equipo de guionistas. Establece contacto 

con los argumentistas para hacerles llegar la biblia y reclamar sus aportaciones, dirige a los 

redactores y encuestadores (que elaboran historias de la vida y fichas de situación a partir del trabajo 

de campo), organiza argumentos y adjudica a cada historia diversas fichas de situación, reparte el 
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trabajo a los guionistas, lleva el seguimiento del guión hasta los dialoguistas y dirige la lectura del 

último borrador del guión con los actores para incorporar sus sugerencias y ajustes. 

2. Argumentista: Es la persona que escribe la trama principal de la historia. Es una etapa previa al guión. 

3. Guionista: es quien se hace responsable de la escritura del guión, desarrollando el argumento (trama 

principal) con el añadido de las subtramas que recomiende la biblia, exponiendo los pormenores de 

las acciones y situaciones que viven los diferentes personajes. Normalmente desarrolla los diálogos, 

aunque cuando interviene un dialoguista, su trabajo es más cercano al tratamiento que al guión. 

4. Dialoguista: Es la persona que escribe los diálogos de la historia sin modificar la trama y 

transmitiendo autenticidad a los personajes. Ha de escribir cualquier parlamento que forme parte de 

la historia (monólogos, soliloquios, voces narrativas…). 

5. Bromista o humorista (gag-man): Recibe el guión ya dialogado para encontrar la manera de 

introducir algunos gags en ciertos momentos. Algunas series televisivas (comedias de situación) 

parecen una sucesión de gags debido a sus diálogos rápidos, que parecen ofrecer un chiste por 

minuto (la frecuencia de las risas enlatadas). El gag hace referencia a un acontecimiento normal que, 

súbitamente y a causa de otro acontecimiento también normal, deriva en una dirección inesperada e 

hilarante, generalmente poniendo en ridículo o en aprieto a un personaje. 

2.6.- Redacción 

Desde la desaparición de los noticiaros cinematográficos existe un departamento propio y singular de 

las cadenas de televisión que atienden a su propia producción de espacios de noticias. Está formado por 

redactores o periodistas, y tiene una jerarquización orgánica y una división en áreas temáticas. Algunas 

organizaciones también establecen categorías funcionales como redactor-presentador, redactor de calle, 

reportero, corresponsal o enviado especial. 

2.7.- Documentación 

Es el cerebro y la memoria de las televisiones. Su función es la catalogación del patrimonio audiovisual, 

ya sea el histórico o emitido o el proveniente de la adquisición de derechos o intercambios. La digitalización 

del procedimiento ha facilitado su conservación y su recuperación con un mínimo esfuerzo. 

1. Documentalista: Su labor y responsabilidad es recibir los documentos, su análisis y descripción 

documental y la elaboración de fichas de reconocimiento para su localización automatizada. 

2.8.- Iluminación 

Este departamento tiene a su cargo la responsabilidad de la creación del ambiente lumínico adecuado. 

Es un departamento altamente tecnológico. 

La mayor parte del trabajo se realiza mediante diseños infográficos en 3D previos, con programas de 

automatización y operación de equipos por control remoto. Los profesionales que se hacen cargo del 

manejo de tan voluminoso, pesado y complejo equipamiento son los operadores de luminotecnia o 

eléctricos, coordinados por un jefe o capataz. Quien diseña, piensa y concibe el resultado de la aplicación 

de la luz, sus valores artísticos, su expresividad y su resultado estético es el director de fotografía, si se trata 

de una producción filmada, o el iluminador, si es una producción televisiva de estudio. 

1. Director de fotografía: Es el responsable de crear el ambiente lumínico y el tono cromático de 

acuerdo con el director. Si la escena transcurre en una localización exterior con luz natural, estudiará 

la orientación y la declinación solar para proponer la mejor hora del día. En la producción 

cinematográfica, además, se responsabiliza de la elección del tipo de película y emulsión, 

controlando los procesos de tiraje de copias y etalonaje, ya sea de laboratorio o digital. 
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2. Iluminador: Cumple la misma función que el director de fotografía pero en el ámbito de la televisión 

en estudio. Su trabajo tiene un aspecto más técnico (se limita al estudio y a la iluminación desde las 

parrillas). La iluminación en los platós ha experimentado desde los 80 una evolución hacia la 

automatización muy superior a la del cine, lo que ha motivado que los iluminadores de estudio estén 

más habituados a previsualizar la creación de ambientes con programas informáticos y a elaborar las 

modificaciones en la dirección, intensidad… de los proyectores durante el proceso de la toma, 

produciendo luces cambiantes propias de ciertos formatos espectaculares de la televisión. 

3. Jefe de luminotecnia o capataz de eléctricos: Colaborador directo del director de fotografía o 

iluminador, se incorpora en la fase de preparación y asiste a las localizaciones y visitas de decorados, 

donde recibe las instrucciones sobre qué aparatos utilizar y su emplazamiento. Durante el rodaje 

dirige las operaciones de emplazamientos de equipos, dirección y colocación de accesorios y, una vez 

emplazados, dirige, corrige y matiza la luz con las instrucciones recibidas. 

4. Operador de luminotecnia o eléctrico: Es el operario que, a las órdenes del jefe de eléctricos, carga y 

descarga materiales, emplaza proyectores, tira mangas de iluminación… y se encarga del 

mantenimiento y la reposición de lámparas. 

5. Operador de material maquinista: Aunque no trabaja directamente con la iluminación, su función es 

el movimiento y operación de cualquier material considerado maquinaria de cámara. Es responsable 

del montaje de elementos accesorios como vías o plataformas. El automatismo también ha llegado a 

este sector, y un buen número de modelos tiene sistemas auxiliares que permiten marcar 

electrónicamente las marcas. Los equipos ligeros permiten control remoto total de todas sus 

funciones (en este caso los controla el segundo operador de cámara). 

2.9.- Cámaras y fotografía 

Es uno de los departamentos más afectados por la transformación tecnológica digital de los últimos 

años. La digitalización progresiva ha afectado de forma notable a los profesionales de este grupo, aunque 

en el caso de la televisión la transformación a procesos digitales no ha sido extremadamente traumática. La 

grabación del sonido en el mismo soporte que la imagen ya era una práctica asumida con los camascopios 

analógicos, no ha sido así en el caso de los operadores de cine, quienes han tenido que afrontar el trabajo 

con una nueva tecnología, y además muy diferente. 

1. Segundo operador o camarógrafo: Es el responsable de la operación de la cámara cinematográfica y 

de los encuadres. Determina el modelo de cámara que se utilizará con carácter general y la 

necesidad de segundas unidades o cámaras especiales para determinadas secuencias. Implica un 

conocimiento pormenorizado de los tipos de cámaras y ópticas existentes, así como el resto de 

medios adicionales que son necesarios para realizar la filmación. Durante el rodaje, bajo su 

responsabilidad recae la operación de la cámara y el encuadre y foco. En algunas escenas la cámara 

puede ser manejada por el director de fotografía (es el primer operador). 

2. Ayudante de cámara o foquista: Como asistente del segundo operador, se encarga de emplazar la 

cámara en el lugar indicado y sobre el soporte o maquinaria prevista. Se encarga de su 

mantenimiento y opera el mando del foco, para lo cual habrá medido con absoluta precisión las 

distancias exactas del plano focal. Tras la toma definitiva hace la última comprobación técnica. 

3. Auxiliar de cámara o segundo ayudante: Descarga el trabajo del ayudante cuando es necesario, 

asumiendo alguna de sus funciones más básicas. Tiene como cometido específico el empaquetado de 

la película impresionado y su traslado al laboratorio, la escritura del parte de cámara y la colocación 

de la claqueta antes de cada toma. 
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4. Técnico de videoasistencia: También llamado encargado de combo, se encarga de grabar la totalidad 

de las tomas que se ruedan para facilitar el control de continuidad del script y entregárselas al 

director al final de cada jornada. 

5. Operador de steadicam: es un segundo operador especializado en la toma de imágenes mediante 

sistema flotante de cámara o steadicam. Por su alta cualificación sólo acude al rodaje cuando es 

necesario. El manejo del material requiere gran destreza. 

6. Fotógrafo de escena o foto-fija: Su cometido es elaborar un seguimiento fotográfico de todo el 

proceso de la producción para el archivo y su aplicación en campañas de promoción. Lo más habitual 

es que su trabajo se limite al rodaje, tomando instantáneas tanto de la escena como de los artistas 

para la promoción del rodaje en los medios de comunicación. 

7. Operador de telecámara o cámara de estudio: es el encargado de la toma de imágenes durante el 

directo o grabación del bloque televisivo en el estudio. 

8. Reportero gráfico o cámara ENG: Es el operador de cámara televisiva especializado en la operación 

fuera del estudio y con un sistema autónomo (técnica monocámara) que supone el registro de la 

imagen y del sonido y el ajuste de los parámetros técnico-artísticos. Las televisiones suelen 

diferenciar entre operadores de cámara EFP y los reporteros ENG, que desarrollan su trabajo al 

servicio de la producción de programas informativos. Habitualmente trabajan sin guión y sin la 

presencia de un director, por lo que han de asumir funciones propias de la realización. Además, 

deben poseer conocimientos periodísticos para saber reconocer personalidades o eventos de interés. 

El reportero gráfico, además de operador de cámara, tiene algo de realizador y algo de periodista. 

9. Ayudante de reportero o microfonista: Tiende a desaparecer por la progresiva automatización de los 

equipos. Su cometido principal es el transporte de los medios, el emplazamiento de la cámara en el 

trípode, la conexión de los micros… 

10. Ingeniero o técnico de control de cámaras: También denominado supervisor de imagen, es el 

responsable del tratamiento artístico de la imagen proporcionada por las telecámaras de estudio. 

2.10.- Sonido 

Hoy en día no es posible entender una película en la que sus imágenes no estén complementadas con 

un paisaje sonoro (sound-scape), una melodía característica (leitmotiv), un ruido o efecto sonoro asociados 

a un hecho (soundmotiv), un tema inolvidable y unos diálogos. 

Esta es la labor fundamental del departamento y de los equipos de sonido: registrar con absoluta 

fidelidad los sonidos que se producen en la escena o recrearlos en el estudio de forma artística y artesanal, 

o procesar sonidos mediante regrabaciones y programas informáticos hasta obtener la sonoridad y el 

timbre de aquello de lo que pretende proceder. Así pues, es un departamento complejo que incluye la 

intervención de artistas, ingenieros, microfonistas, editores y mucha imaginación. 

1. Diseñador de Sonido: responsable del diseño artístico de la banda sonora 

2. Ingeniero o Técnico de Sonido Directo: Decide dónde emplazar los micros y es el que está en la mesa 

de sonido de realización 

3. Ayudante de Sonido de Mesa: asiste al anterior en todas sus funciones (prepara los sonidos que van a 

ser lanzados directamente desde la mesa de sonido, por ejemplo). 

4. Ayudante o Técnico de Toma: es el microfonista o jirafista, coloca los micrófonos en la escena. 

5. Mezclador de Sonido o Jefe de Mezclas: Editor del sonido y montaje de la banda sonora en 

postproducción. 
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6. Técnico o artista de efectos de sala o foley: es el doblador de ruidos que se producen en la escena 

(como el ruidero de la radio) 

2.11.- Escenografía y dirección artística 

La escenografía es el conjunto de los elementos materiales y personales que contribuyen a la 

caracterización del espacio físico representado en la película. 

1. Escenógrafo o director artístico: es el responsable de la concepción material y estética, capaz de 

recrear la realidad mediante los escenarios, los objetos, la iluminación y el vestuario. 

2. Decorador: Es el responsable de la ejecución de los decorados construidos o localizaciones 

naturales transformadas. En producciones de bajo presupuesto, el decorador asume la 

responsabilidad del director artístico. 

3. Ayudante de decoración 

2.12.- Construcción de decorados 

La construcción de decorados comprende el conjunto de servicios que se encargan de la construcción de 

los espacios escénicos que simulan todo tipo de de realidades, desde las naturales a las fantásticas o incluso 

oníricas. La intervención de numerosas técnicas de efectos especiales para reducir el impacto constructivo 

motiva también la intervención de otro buen número de técnicos especialistas (Por ejemplo, un área sin 

elementos arquitectónicos que será complementada con una maqueta interpuesta en el momento del 

rodaje o que quedará al aire con un telón azul o verde al fondo que permitirá incrustar la zona recreada). 

1. Carpintero: Responsable del primer armazón del decorado. También se le denomina tramoyista. 

Asiste al rodaje para atender las necesidades de sujeción, desperfectos o modificaciones. 

2. Pintor de decorados: Da el acabado requerido por el decorador. Durante la grabación se mantiene 

su presencia para resolver desperfectos o modificaciones de última hora. Cuando la producción es 

fuera del estudio, recibe el nombre de pintor de rodaje. 

3. Jardinero: Su función es la ambientación vegetal del set, mediante plantas naturales que han de 

ser en ocasiones cuidadas o duplicadas en invernadero para mantener el raccord. 

4. Forillista: Es un artista especializado en pintar forillos (telones), con habilidad para realizar 

trampantojos que simulen la profundidad de los espacios que se perciben tras los huecos de los 

decorados (puertas, ventanas…). En la actualidad, con frecuencia se sustituyen por ampliaciones 

fotográficas o telones azules para aplicar una incrustación digital en postproducción. 

5. Ambientador de decorado o atrezista: Profesional especializado que, en colaboración con el 

decorador, se hace cargo de la ambientación o atrezo y de la obtención de objetos especiales. 

También son funciones suyas montar y desmontar tras cada jornada manteniendo la continuidad, 

restaurar los desperfectos, reponer el atrezo fungible y evitar pérdidas guardándolo en la jaula. 

6. Maquetista: Es especialista en la realización de maquetas. Si su aplicación es para visualizar los 

decorados antes de proceder a su construcción, es cometido del departamento de decoración, 

pero si la maqueta va a ser aplicada al rodaje, por ejemplo, para sustituir una parte del decorado, 

forma parte del departamento de efectos especiales. 

2.13.- Efectos especiales 

Este departamento tuvo su mejor momento histórico en la etapa de las grandes superproducciones de 

la década de los 50 y su continuidad europea en los 60 y el spaguetti western. Esto dio lugar, en un 

momento donde el trucaje digital no era siquiera un sueño, al desarrollo de todo tipo de trucos, efectos de 

apariencia, fingidos… capaces de hacer real y verosímil la situación más fantástica con medios puramente 

artesanales. Esa etapa de gloria tuvo continuidad en las grandes televisiones de las dos décadas siguientes, 
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donde se recuperó parte de este arte en sus producciones de estudio en directo. La irrupción de los 

procesos digitales a finales de los 80 fue poniendo fin a este mundo para dar paso a los artistas del píxel. 

Su importancia en el cine contemporáneo desborda cualquier límite imaginado. Hasta la producción más 

modesta y ajena a la fantasía o a la ciencia ficción requiere en un momento determinado de pequeñas 

situaciones ambientales que el cine no puede esperar a que sucedan de forma natural. Otros, algo más 

inusuales, pero igualmente comunes y artesanales, serían los llamados pirotécnicos y sus consecuencias: 

fuegos y destrucción de objetos incinerados, disparos… y también en esta área de lo artesano se incluirían 

la fabricación de dummies o modelos inertes, simulación de maquinaria en funcionamiento… 

La diversidad hace que dentro del departamento haya especializaciones en unas u otras aplicaciones. 

1. Encargado de efectos especiales: Es el especialista veterano que ingenia, desarrolla y construye 

cualquier tipo de truco para producir y simular el efecto requerido. 

2. Ayudante: Es asistente en la fabricación, preparación y manipulación de cualquier trucaje. 

3. Maestro armero: Es el responsable de la utilización y manejo de las armas de fuego y cuchillería. 

2.14.- Vestuario 

La dimensión del departamento de vestuario depende de que sea necesario reproducir ropajes 

históricos y del número de actores. Con una historia contemporánea y con un plantel medio de actores 

(menos de 30) es frecuente recurrir a la adquisición o cesión de ropa confeccionada. 

1. Figurista o diseñador de vestuario: Diseña el vestuario de cada personaje. 

2. Sastre o ayudante de vestuario: Se encarga de la confección y las pruebas de los vestidos 

diseñados y de los arreglos requeridos por los procedentes de alquiler. Está presente en el plató y 

suele estar asistido por un costurero. 

3. Responsable de vestuario: Es el encargado de los complementos o aderezos. 

4. Encargado de guardarropa: Atiende el mantenimiento del almacén de vestuario y lleva el control 

de las entregas. 

2.15.- Caracterización y maquillaje 

Tiene como cometido la apariencia física corporal de los personajes de acuerdo con las características 

descritas por el guión. El maquillaje aporta naturalidad a la apariencia; la caracterización, rasgos y marcas 

indelebles sobre el cuerpo de los personajes. La peluquería complementa el maquillaje y da coherencia de 

época, estatus o estado emocional. 

1. Caracterizador o jefe de maquillaje: Es el profesional responsable de aplicar prótesis sobre el 

rosto y el cuerpo del actor protagonista. 

2. Maquillador: Es el profesional capacitado para la aplicación de cosméticos, adecuando la 

apariencia del rostro y el cuerpo del actor a la del personaje diseñado por el director. 

2.16.- Música 

La música es el acompañamiento melódico que lleva la banda sonora de la película, ya sea como fondo 

de las imágenes o formando parte de la acción. Su proceso consiste en componer diferentes temas de 

acuerdo con las exigencias del guión, ajustar la duración y ritmo para proceder a su grabación en estudio. 

Lo mejor es interpretarla ante la proyección de las imágenes para conseguir un máximo ajuste rítmico. 

1. Músico o compositor: Es el compositor de la música de fondo de una película. Es considerado por 

la Ley de Propiedad Intelectual uno de los autores con derechos morales sobre la obra. 
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2. Instrumentalista o ejecutante: Es el músico contratado para ejecutar la partitura original 

compuesta y en ocasiones también para preparar el playback. 

3. Ambientador musical: Es una categoría más propia de los sistemas de producción televisiva que 

cinematográfica. Su cometido es el enriquecimiento del programa mediante la incorporación de 

músicas pregrabadas y efectos sonoros. El cine moderno ha optado con frecuencia a la renuncia 

de las músicas de acompañamiento, sustituyéndolas por temas populares que tanto pueden 

actuar como músicas objetivas o diegéticas o como músicas de fondo. 

4. Supervisor musical: En las producciones que implican una gran cantidad de temas diferentes suele 

ser necesaria la figura de un supervisor musical que, además de rastrear posibles grabaciones de 

un tema y realizar gestiones sobre derechos de autor, tiene conocimientos y criterios musicales 

para asesorar el director sobre la adecuación de unas versiones sobre otras o, incluso, la 

conveniencia o no de ciertas combinaciones o concurrencias. 

3.- Títulos de crédito, genéricos o equipo acreditado en la realización del filme 

Los créditos del filme son la relación de los principales creadores de la película, así como todos los 

colaboradores que han intervenido en el proceso de producción. Habitualmente aparecen unos al principio 

(los principales) y otros al finalizar, agrupados por departamentos o especialidades y presentados en forma 

de rodillo deslizante. Las obligaciones contractuales pueden exigir la cita de ciertos lugares, empresas… así 

como el copyright. Todo ello facilita información significativa sobre el proceso de producción de la película. 

Los créditos han tenido modas y estilos, pero el modelo más común responde al descrito. En ocasiones, 

por influencia de la televisión, algunas películas incluyen una secuencia de acción trepidante o de gran 

impacto justo antes de ofrecer el título y los créditos de los principales creadores. Una variante es iniciar la 

película y, sin acabar la secuencia, superponer los rótulos principales sobre la imagen, integrándolos en la 

puesta en escena. En los años 50, algunas producciones introdujeron un estilo de créditos espectaculares 

que llegaban a constituir una secuencia en sí misma, algunas veces sin tener mucho que ver con la película. 

La presencia de los créditos está previamente detallada en los contratos correspondientes, donde queda 

fijado "el modo en que debe aparecer el nombre del talento en los títulos iniciales de la película y en otros 

materiales promocionales, con especial referencia al tamaño de letra y al orden de aparición". 

4.- Funciones y competencias de los componentes del equipo de realización 

En cuanto a la distinción entre director y realizador, no cabe duda de que en la aplicación de uno u otro 

término hay un cierto menosprecio a la cultura televisiva. Un director sigue siendo un creador, mientras 

que el término de realizador se utiliza para denotar que es más un técnico que resuelve lo que otros 

deciden o que hace productos sin ambición. Se sigue aplicando la expresión realizador a quienes hacen 

vídeos industriales o institucionales, aunque sólo son prejuicios sociales. 

4.1.- Director-realizador 

Director y realizador hoy en día son sinónimos, por más que en nuestro país hay una cierta cultura de 

reservar la expresión de realizador para el profesional responsable de la puesta en escena audiovisual en la 

televisión y la de director para quien asume la misma función pero en la industria cinematográfica. 

Es el máximo responsable artístico de una película porque es quien toma la última decisión respecto de 

las múltiples aportaciones técnicas y artísticas que hacen posible la realización. Todo lo que ha de intervenir 

en la puesta en escena es de su competencia. En el montaje es también quien tiene la última palabra, 

aunque no le falten las visitas y sugerencias del productor ejecutivo o del operador de posproducción. 

En la actualidad, la televisión ha puesto en primer plano el interés por el negocio, a cuyo efecto ha 

limitado la libertad de decisión del realizador, poniéndola en manos de los productores ejecutivos. Éstos 

idean, compran, conciben, desarrollan y hacen un prototipo de producto (piloto) que, si funciona, se 
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convierte en un troquel (biblia) para que los guionistas y realizadores - que suelen ser varios y cambian en 

cada capítulo - expriman la biblia y produzcan clones de lo que ya ha recibido la confianza del público y que, 

a su vez, ya era un clon comprado a otra televisión que lo había adquirido como clon de otra productora. 

Las funciones y responsabilidades del director-realizador se pueden enumerar como: 

� Elaborar el desglose general y comprobar los de los diferentes departamentos 

� Realizar un guión técnico o de trabajo 

� Dirigir y coordinar las actividades de los equipos técnicos de cámara, iluminación, escenografía, 

vestuario, maquillaje, peluquería, caracterización, efectos especiales de rodaje, efectos de imagen 

y grafismo o infograma 

� Intervenir en la búsqueda y elección de las localizaciones 

� Participar en el reparto o fijar criterios de selección en las pruebas de actores o casting 

� Coordinar o dirigir los ensayos y la interpretación de los actores 

� Hacerse cargo del rodaje desde un punto de vista técnico: determinar los emplazamientos de 

cámara, marcar encuadres y movimientos, ordenar la ejecución de una toma, atender a la 

interpretación… 

� Montar o editar las imágenes y los sonidos, coordinar la sonorización, determinar el estilo del 

grafismo y la presentación de los títulos de crédito 

� Supervisar el tiraje de las copias de exhibición o, en la televisión, entregar la correspondiente de 

emisión 

En definitiva, desarrolla un trabajo minucioso y tenaz para entregar el producto audiovisual, del cual es 

el máximo responsable artístico. En la empresa de televisión resulta complicado, por no decir imposible, 

establecer la frontera entre las funciones que desarrollan los realizadores y los ayudantes. 

4.2.- Primer ayudante o asistente de dirección 

Es el principal colaborador del director y es el nexo de trabajo entre el equipo de dirección y los demás, 

en especial el de producción. En la etapa de preparación es el responsable del desglose y participa en la 

elaboración del plan de rodaje. Durante el rodaje su labor principal es controlar el set y publicar el parte 

diario de trabajo, citando a técnicos y actores, controlando la disponibilidad de las necesidades del rodaje… 

También ensaya con la figuración y controla, junto con el productor, el ritmo de rodaje, anotando los 

planos resueltos y los que quedan pendientes. 

4.3.- Segundo ayudante o auxiliar 

Se encarga de los actores y actrices. Prepara la figuración que dirigirá el primer ayudante. Confecciona 

los partes y citaciones que presenta a la firma del primer ayudante antes de hacerlos públicos. 

4.4.- Auxiliar de dirección o meritorio 

Se encuentra permanentemente disponible a las órdenes de los ayudantes para desempeñar cualquier 

tipo de tareas. Es casi un recadero; reserva los espacios para el equipo, corta el tráfico, hace silencio entre 

los mirones, controla la figuración cuando no rueda… o cualquier otra cosa. 

4.5.- Secretario de rodaje (script) 

Es el asistente del director, que controla la continuidad entre planos anotando todas las variables que se 

dan en la realización de un plano y que se deberían mantener constantes en el momento de rodar el que 

vaya ir a continuación. Sus útiles habituales son el guión, una cámara de fotos y un cronómetro: sigue la 

acción detalladamente y anota todas las incidencias que se producen en el rodaje de cada toma 

(movimientos, posiciones, miradas, vestuario, objetos…). 

Lleva el control del rodaje anotando las condiciones técnicas (emplazamiento de la cámara, óptica 

colocada, diafragma, filtros) de las diferentes tomas de cada plano y sus claquetas de identificación e, 
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igualmente, controla la duración, cronometrando la acción, e indica las tomas dadas por buenas. En los 

rodajes sin sonido anota el diálogo pronunciado por los actores para facilitar el doblaje posterior. 

4.6.- Operador de videoasistencia o combo 

Con frecuencia es cometido de un auxiliar de dirección. Instala el sistema de videoasistencia o combo en 

un lugar apropiado para que pueda ser visionado por el director y prepara los medios necesarios para 

disponer de una grabación con el código de tiempos en pantalla para que pueda hacer uso de ella el 

asistente de continuidad, o para que pueda ser revisada durante el rodaje por otros miembros del equipo y 

para que al final de la jornada pueda quedar a disposición del director, quien revisará el material grabado e 

irá anticipando posibles reorientaciones del rodaje o simplemente del montaje. 

4.7.- Director de casting 

Es la persona destinada a seleccionar el reparto secundario (no suele hacerse casting de protagonistas y, 

si se hace, se encarga el director). Los procedimientos son variados, pero normalmente se graba en vídeo 

una actuación del aspirante y el director de casting hace una primera selección que hace llegar al director. 

4.8.- Realizador de televisión 

La responsabilidad y funciones de un realizador de televisión son las mismas que las de un director de 

cine. Sin embargo, la televisión engloba una gran diversidad de programas de características formales y de 

contenidos muy diversos que condicionan no sólo la existencia de ciertas especializaciones en la 

realización, sino que, a veces, su trabajo quede reducido a su aspecto más técnico, cediendo el control y 

elaboración de contenidos, estilo formal y línea editorial a otra persona (no necesariamente un realizador 

ni un productor, sino un director de programa). 

4.9.- Primer ayudante en control (TV) 

El primer ayudante interviene en el que se incorpora el realizador o, al menos, desde el momento que se 

dispone de un guión definitivo para grabar. Su primera intervención se centra en la elaboración del 

desglose y del plan de trabajo, busca las localizaciones y controla el proceso escenográfico, se implica en el 

reparto secundario y organiza el set, de acuerdo con el regidor, prepara y distribuye a los operadores de 

cámara las planillas de cámara y durante la grabación en directo o por bloques, desde el control de 

realización y junto al realizador, lleva el control del guión técnico, advierte a las cámaras que deben entrar a 

continuación, las músicas previstas, los vídeos (con pies de entrada y salida), anota las duraciones de cada 

bloque y los errores que se han dejado sin interrumpir la grabación para, al final del bloque, decidir los 

planos o insertos necesarios para corregirlos en posproducción. Terminada la grabación es responsable de 

elaborar el parte de emisión y hacer entrega del programa enlatado. Durante la posproducción tendrá 

también un papel principal, pues las notas tomadas durante la grabación (no es habitual el script en TV) 

serán fundamentales para localizar los errores. Además, se responsabilizará del encargo de las músicas, 

gráficos y cuantos elementos visuales o sonoros estén previstos en el guión técnico. 

4.10.- Segundo ayudante de preproducción 

Tiene como función la elaboración de pequeños reportajes que se incluyen como segmentos 

preproducidos en las producciones de estudio de todo tipo. Si su número es elevado, el programa 

dispondrá de varios ayudantes para el mismo cometido y, dado que asumen la responsabilidad artística en 

su totalidad, son ayudantes con experiencia y preparación en el rodaje monocámara. En los informativos 

suelen ir acompañados del redactor. 

4.11.- Ayudante técnico mezclador 

Es el ayudante que asume el manejo de la mesa de mezclas en el control de realización. Prepara con 

antelación los efectos y rótulos, se pone de acuerdo con el realizador sobre los cambios de plano y está 

atento a sus instrucciones. En la realización en directo o de bloques grabados, el realizador siempre se hace 
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disponer de monitores de, al menos, dos imágenes: la que está en el aire y la de previo. Así, la edición en 

directo de la televisión consiste en cambiar de una línea a otra, bien por sustitución o bien por mezcla 

paulatina (encadenado) entre las imágenes del bus de programa y el de previo. El montaje de los planos se 

realiza en el mismo momento en que se captan las imágenes y se desarrollan los acontecimientos. 

El primer ayudante es quien advierte del plano que va a hacerse a continuación, quien avisa a los 

operadores que serán los próximos en salir al aire, quien anota los tiempos transcurridos y los errores, y 

quien canta los pies de frase o de imagen para que el realizador y el mezclador estén prevenidos. Lo más 

importante en el mezclador es la sensibilidad y la capacidad de reacción, sus reflejos. 

En ocasiones, los realizadores son también mezcladores, y en ocasiones el mezclador releva al realizador 

(porque quiera estar en plato, porque se tenga que ausentar…). El primer ayudante seguirá siendo la 

memoria de la planificación, la voz que advierte, previene, prepara la situación y el mezclador, 

momentáneamente, asumirá el estilo y el espíritu del realizador. 

4.12.- Ayudante de realización en plató o regidor de realización (TV) 

Su figura está justificada por el modo de resolver el sistema de grabación en los centros de producción 

de televisión, según el cual el plató y el control de realización son dependencias separadas físicamente, por 

lo que el conocimiento de lo que ocurre en plató o las ordenes que el realizador debe hacer llegar 

dependen de la intercomunicación con un ayudante, que tiene siempre una categoría artística reducida. 

Su importancia es que facilita una comunicación fluida y precisa, y que las indicaciones del realizador 

lleguen en el instante oportuno. Cumple una función determinante: controla el plató, es los ojos y oídos del 

realizador. Es responsable de la puesta en escena y, durante la grabación, transmite las instrucciones a 

presentadores y actores mediante un código de señales gestuales. 

4.13.- Ayudante de continuidad de guión (TV) 

Su labor es similar a la del script en una producción cinematográfica 

4.14.- Ayudante de posproducción 

No existe como especialización de los ayudantes de dirección. Por un lado estarían los ayudantes de 

realización adscritos a la producción de informativos (su cometido es la realización de pequeñas ediciones a 

partir de materiales de archivo o con las imágenes que aporta un redactor) y por otro tiene que ver con la 

generalización de los equipos de edición en campo, que suelen acompañar a los enviados especiales a 

lugares remotos y desde los que se acostumbra a hacer una edición en bruto. 

4.15.- Realizador de segunda unidad 

La producción en exteriores es encomendada al segundo ayudante. Se compone de pequeñas piezas de 

producción monocámara o mediante unidad móvil. Los realizadores de televisión han de ser competentes 

en ambas técnicas. Son pequeñas piezas con las que los ayudantes suman experiencia y veteranía. 

4.16.- Realizador de making off 

Es una función más propia del cine que de la televisión. A pesar de ello, la exigencia de autopromociones 

ha dado lugar a que en ciertas obras de TV se incorpore al equipo de dirección una segunda unidad que 

incluye a un director-realizador, un ayudante, un operador de cámara y un técnico de sonido como mínimo. 

Este equipo se dedica a registrar todo tipo de situaciones que puedan alimentar las noticias de diversos 

programas de la cadena, autopromociones, e incluso documentales "detrás de la cámara o making off" para 

la posterior edición de DVDs. 
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TEMA 5: Proceso de producción audiovisual 

Es el trayecto básico que se recorre desde que se tiene una idea para hacer una película u obra 

audiovisual, hasta que esa idea se materializa en la propia obra. Después de esto se inicia la promoción, 

aunque casi siempre es ajena al director (salvo la intervención indirecta): festivales, ruedas de prensa… 

El proceso de producción es un procedimiento, un método de ejecutar diversas intervenciones y 

cometidos, que debe llevar un orden en pro de la racionalización y eficacia de sus actuaciones. Todo el 

equipo debe conocerlo y asumirlo con el más absoluto rigor. 

Cine, televisión y vídeo son tres sistemas que, por recurrir a tecnologías diferentes en algunos aspectos y 

responder a sistemas de organización empresarial distintos, presentan ciertas singularidades, aunque cada 

día menos. Así, por ejemplo, las televisiones empiezan a ser empresas de gestión de producción y emisión 

que diseñan ideas y se las dan a desarrollar a compañías privadas de producción. 

1.- Preparación 

Es el inicio de cualquier película, y entra dentro del ámbito del productor, especialmente la primera fase 

o preproducción. 

1.1.- Preproducción 

Es una etapa de tanteo, previa a la de preparación propiamente dicha, en la que el productor y el 

guionista (y a veces el director) desarrollan una idea mientras buscan financiación y apoyos. En un alto 

porcentaje de casos quedará en un simple proyecto puesto en marcha. 

Es una etapa propia de productor (productor ejecutivo en TV), que se inicia con la idea de desarrollar un 

proyecto. 

1. Desarrollo del guión: Parte con la idea de realizar un tipo de filme determinado que pone al 

productor en la búsqueda de un guión apropiado o la compra de derechos de un relato. Si la 

productora dispone de guionistas habituales, serán los primeros en intervenir. 

2. Contratación del equipo principal (por encima de la línea): Se harán los últimos esfuerzos en la 

búsqueda de productores asociados o coproductores. Una vez que se dispone de un porcentaje de 

financiación comprometida para considerar viable el proyecto, se procede a contratar o cerrar cartas 

de compromiso con el equipo principal (director de producción, director y protagonistas). Cuando se 

eligen a los intérpretes ya se dispone del "paquete" (disposición del diseño básico de producción, 

algo equiparable al prototipo del filme que se quiere realizar). 

3. Desglose: El primer paso es la realización del presupuesto, labor del director de producción, para lo 

que se determina el conjunto de elementos necesarios en el rodaje, estimando la globalidad de las 

necesidades. Desde realización también se hace un desglose, pero con otros fines. 

Aunque este desglose se realice con extremo cuidado, no es de gran utilidad si no se plantea un 

diálogo con el director para conocer la visión de cada escena, el estilo visual y su forma de trabajo. 

Para que el director pueda dar respuesta a estas cuestiones, esenciales para elaborar un buen plan 

de trabajo, de rodaje, y un presupuesto ajustado, ha tenido que hacerse una idea precisa de la 

película que quiere hacer, previsualizando cada escena, e incluso dibujando un storyboard. 

Antes de ese encuentro, el director debe tener las ideas muy claras sobre qué, cómo y con quién, 

para lo que habrá realizado también un desglose, aunque para él la escena descrita en el guión es tan 

sólo una pauta, y por ello en su desglose aparecerán elementos no descritos literalmente pero que 

surgen de la concepción visual y la puesta en escena (igual ocurrirá con la decisión de los medios 

técnicos). 
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Tanto en la producción cinematográfica como en la televisiva, el director conoce otros datos aparte 

del guión: el sistema de imagen que se va a utilizar, el director de fotografía que colaborará, los 

procedimientos de finalización, los actores principales, el tiempo disponible de rodaje… 

Lo ideal es que cree un documento escrito como base del diálogo/negociación que mantendrá con el 

director de producción. La mayoría de veces se recurre al modelo cuaderno, en el que cada escena se 

analiza y describe en una página. 

Sea como sea, los factores que se han de tener en cuenta son los elementos que intervienen en el 

rodaje y que el desglose deberá reflejar: 

a) Escena o bloque: lo primero será la identificación de la escena como unidad de rodaje 

(bloque en TV), considerando que algunas escenas podrán ser segmentadas en más de una 

secuencia. El bloque televisivo (fragmento del guión que se graba de forma ininterrumpida) 

puede estar formado por una o más escenas. 

b) Localización o decorado 

c) Efecto: Informa sobre la naturaleza del espacio de la acción (interior/exterior, día/noche). 

d) Duración: Extensión de la secuencia en número de páginas y duración estimada en el 

montaje final. 

e) Personajes: Actores/personajes que intervienen 

f) Animales y semovivientes: Semovivientes es una expresión muy particular de la jerga de 

producción y que se refiere a carros, automóviles o cualquier dispositivo que se mueva a sí 

mismo o por sí mismo. 

g) Maquillaje 

h) Peluquería 

i) Vestuario: Número de traje por personaje en cada secuencia 

j) Atrezo especial: Se relacionan todos los objetos que intervienen en la acción de forma activa 

o pasiva. 

k) Música: Se indicará la música objetiva o que debe escucharse en la escena. 

l) Efectos de sonido: Se anotarán los que deberían escucharse en la escena. Será importante 

indicar si se va a utilizar el play-back y con qué tema. 

m) Efectos especiales o de escena: Se ejecutan en el momento de rodaje, por lo que deben estar 

perfectamente detallados. 

n) Efectos de iluminación: Todos los que competen al departamento de fotografía y cámara. 

o) Medios especiales: Es un apartado amplio y singular, ya que incluye todo lo que se considera 

que no es la dotación habitual del rodaje, como la steadicam (que se contrata con su propio 

operador). 

p) Producción: Es un apartado de advertencia sobre modificaciones de jornadas para algunos 

actores o necesidades varias. 

q) Observaciones: Se ha de proceder al resumen de la acción y a la viñeta del plano general o 

storyboard. 

4. Plan de rodaje y plan de trabajo: El acuerdo a que llegan producción y realización permite que el 

proyecto continúe adelante y que el director de producción elabore un plan de trabajo y otro de 

rodaje. El plan de rodaje detalla el cronograma o día a día de las jornadas acordadas para el rodaje, 

estableciendo qué cantidad de secuencias se han de resolver cada día y dónde. El plan de trabajo 

abarca la totalidad del proceso, determinando los días de inicio y fin para el rodaje, la finalización, e 

incluso en ocasiones se indican las fechas previstas para el estreno. 

5. Presupuesto de producción: En general, se acomoda al modelo propuesto por el Instituto de la 

Cinematografía y de las Artes Audiovisuales de España. Se debe llegar a un presupuesto analítico con 

unas primeras cantidades parciales lo más exactas posibles, correspondientes a: guión y música, 
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personal artístico, equipo técnico, escenografía, estudios, maquinaria de rodaje y transportes, 

exteriores, película virgen, laboratorio, seguros, impuestos y gastos generales. 

1.2.- Preparación del rodaje 

El punto de partida de esta fase depende del momento en que el productor considere que tiene los 

recursos financieros suficientes para empezar a contratar. 

1. Contratación del equipo técnico: el director no siempre tiene la decisión última, más bien son 

decisiones profesionales del director de producción. 

2. Localizaciones de rodaje: Viene a ser la primera operación de trabajo y se lleva a cabo en cuanto son 

contratados los profesionales que tienen que participar. Se trata de encontrar los lugares más 

idóneos para el rodaje de cada escena. Durante esta operación determina qué secuencias se rodarán 

en localizaciones fuera del estudio y cuáles no. Sobre cada localización, además de tomar imágenes y 

de que el escenógrafo levante un croquis a escala, se llevará a cabo el diálogo con el director de 

fotografía para perfilar la técnica de rodaje. 

El ayudante de dirección irá tomando nota de todas estas conversaciones y acuerdos, y los 

requerimientos humanos y técnicos. Tras las localizaciones, el escenógrafo comenzará a preparar 

bocetos de los escenarios que deberán resolverse como decorados. 

En el caso de producciones de estudio, la mayoría de las veces los exteriores quedan reducidos a 

unos pocos planos de transición, a modo de cortinillas, para pasar de un interior a otro diferente. Por 

lo común se rueda en ellos una sola vez y se inserta cuando se necesita. Algunas series de mayor 

ambición van incluyendo alguna secuencia desarrollada íntegramente en exteriores e interiores 

naturales, que raramente pasan del 20 o 30% de la duración total. En estos casos el proceso es igual 

que en el cine. 

3. Contratación del equipo artístico: Es el punto de partida para que el director pueda empezar a 

trabajar con los intérpretes. En esta decisión el protagonismo es del productor y el criterio del 

director será una opinión. Respecto al reparto secundario y figuración, es tradicional que se haga 

cargo el ayudante de dirección o una empresa especializada que enviará un director de casting. En TV 

este procedimiento es semejante. 

4. Contratación de servicios técnicos: Comprende una gran diversidad de empresas de servicios, 

autónomos… y su coordinación para que todos respondan al plan de trabajo. 

5. Pruebas de rodaje: Pueden ser de diferente tipo y suele pedirlas el director de fotografía para 

asegurarse del resultado de una película, ciertas luminarias o algún efecto visual. Desde la irrupción 

de la cinematografía digital, estas pruebas se han hecho más habituales, pues la constante evolución 

tecnológica y la aparición de nuevos modelos hace que casi nunca se trabaje dos veces con la misma 

cámara. 

6. Reuniones con el equipo técnico: Son raras e improbables en el cine y, sin embargo, forman parte de 

la cultura de la TV. Esto es porque en la televisión las plantillas suelen pertenecer al estudio, y están 

desde que se pone en marcha un proyecto, por lo que no es complicado reunir a los responsables de 

cada departamento para comentar el resultado de la preparación. 

7. Ensayos de intérpretes: Para un director y para una película es la clave del funcionamiento de un 

buen rodaje. El director debe trabajar con sus actores. Los actores reclamaron en su día la retribución 

de los ensayos, pero los contratos rara vez lo contemplan. 

8. Guión técnico o planificación: Es responsabilidad exclusiva del director, pero no siempre se realiza y 

ni siquiera existe una norma o una pauta de estandarización. Consiste en el desglose de las escenas 

en planos. 
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Para una correcta racionalización de la producción debiera ser un documento de primera exigencia, 

pero no es así. Esto se debe a que elaborar un guión técnico muy minucioso supone un cierto cierre 

que puede provocar que se pierda tensión creativa. Quizá sea preferible una buena planificación de 

la técnica con que se va a rodar la escena y dejar la decisión final del encuadre más adecuado o el 

afinado del punto de vista para después del ensayo en el decorado. 

La televisión en directo impuso durante años el guión técnico minucioso, plano a plano, pero porque 

no había otra opción: el montaje era rudimentario y limitado, y los realizadores captaban y 

montaban al mismo tiempo. La llegada de las nuevas tecnologías permitió el montaje posterior con 

las mismas posibilidades que el cinematográfico y la multiplicación de las grabaciones simultáneas ha 

llevado a abandonar esta práctica. Ahora los guiones técnicos de las grabaciones televisivas se 

parecen más a los cinematográficos. 

9. Storyboard: También llamado guión gráfico, es una visualización del encuadre de cada uno de los 

planos que componen la escena mediante una viñeta dibujada. Si entraña movimiento de la cámara 

con variación de encuadre, se dibuja el encuadre inicial y el final unidos por un signo gráfico alusivo 

al movimiento. Esto ofrece una previsualización que puede tener una aplicación más artística o más 

técnica, como es el caso de los storyboards para filmes publicitarios o para secuencias de efectos 

especiales. 

10. Visualización o previsualización animada 3D: Si en los años 80 la aplicación de simples técnicas de 

producción electrónica permitió crear una cierta recreación registrando cada viñeta del storyboard y 

asignándole el tiempo previsto, en la actualidad la generalización de la infografía y del modelado 3D 

permite recrear la totalidad de las escenas con figuras digitales tridimensionales sobre los fondos y 

espacios creados para cada escena y con movimiento. Las primitivas animatics se han convertido en 

realistas previsualizaciones animadas de la película, aunque todavía es un procedimiento caro y que 

requiere importantes medios. 

11. Plan definitivo de rodaje: Es un rediseño del primero que se estableció al final de la fase de 

producción, con las aportaciones del ayudante del dirección (que ha llevado a cabo el control de las 

previsiones y decisiones tomadas durante el proceso de preparación). Se diseña el cronograma, 

jornada a jornada (60 días de media para una producción española) de las localizaciones de rodaje 

(decorado en estudio, localizaciones naturales interiores o exteriores y decorados de recurso o cover-

sets), número de planos por jornada, actores que intervienen, tipo de sonido a registrar, efectos 

especiales… 

2.- Rodaje 

El desarrollo de un rodaje, en cuanto a la complejidad y dificultad de trabajo, tiene mucho que ver con 

los recursos aplicados a la producción en España, que responden a un estándar medio-bajo, lo que le 

confiere todavía un cierto carácter de industria artesanal y familiar, según el informe anual de la Academia 

de Cine y Ministerio de Cultura. 

Durante el rodaje, el director es la máxima autoridad a la hora de decidir sobre lo que se hace en cada 

momento. Sigue un plan de trabajo meticuloso y preciso, que determina qué y cuánto es lo que hay que 

dejar resuelto al final de cada jornada. La misión del jefe de producción es controlar que todos los 

miembros del equipo contribuyan a que eso sea posible. No obstante, la imprescindible flexibilidad con que 

debe desarrollarse este trabajo no interfiere para que al final sea el criterio y sugerencia del director de 

fotografía/segundo operador de cámara los que determinen cuál debiera ser el orden más adecuado para 

el rodaje de los planos de una escena. 

Cuando toda la escena se halla preparada, el director ordena el rodaje de la toma tantas veces como sea 

necesario hasta lograr una sin defecto alguno, momento tras el cual se pasa a preparar la siguiente, que si 
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implica un reemplazamiento de la cámara o incluso un cambio de campo, puede suponer una parada 

prolongada hasta que se ajuste la iluminación para la nueva situación u otras modificaciones 

escenográficas. Este tiempo, por lo común, se emplea por parte de los actores para descansar.  

La claqueta es la primera de las identificaciones y controles que se llevan a cabo durante el rodaje: es 

una pizarra que refleja el título de la producción, el número de la secuencia, el del plano y el de la toma. 

2.1.- Control y organización del trabajo durante el rodaje 

Aunque pueda resultar en apariencia un tanto caótico, un rodaje es una operación minuciosamente 

controlada en la que todo lo que se hace responde a un plan previo preconcebido que trata de no dejar 

nada al azar. 

Del plan que  abarca la duración completa del proceso, día a día se elabora y publica la orden de trabajo 

para el día siguiente, que resume lo que se va a hacer y a quienes se convoca, dónde y a qué hora. Este 

documento va asumiendo la marcha del rodaje e incorporando nuevas localizaciones o planos que no 

fueron filmados en su momento. 

Además, el rodaje día a día genera dos importantes documentos de control: el parte de cámara y el 

parte de continuidad. El primero proporciona una información fundamental para el laboratorio, y el 

segundo para el montaje. 

El parte de cámara lo cumplimenta el ayudante del segundo operador y se adjunta a cada una de las 

latas enviadas al laboratorio. En él, además de los identificadores lógicos de la producción y la película, se 

ofrece información sobre el tipo de película, la emulsión, cómo se ha impresionado, con qué diafragma y 

filtros, las luces de la escena, así como las tomas dadas por buenas. Cuando el negativo ha sido revelado, 

los cortadores separan las tomas dadas por buenas y montan una bobina para obtener un internegativo y, 

de éste, el primer copión o copia de trabajo, que se remitirá al estudio para su proyección diaria, quedando 

bajo la custodia del montador para ir avanzando el montaje a medida que se completan las secuencias. 

El script elabora el parte de continuidad donde, además de registrar las características técnicas con que 

se ha filmado cada toma, anota todas las referencias a los objetos de la escena y todas las modificaciones 

que se han introducido, especialmente en el diálogo. También anota los planos eliminados o los que se han 

rodado sin estar previstos. Una copia de este parte se facilita al montador para que pueda corregir la 

continuidad del guión. 

2.2.- Visionado de los brutos (rushes o dailies) 

Cuando el rodaje se desarrolla en un gran estudio, lo más común es que el laboratorio envíe un copión 

al estudio y el montador prepare una proyección para el final de la jornada. 

En la actualidad, en que casi la totalidad de la producción recurre a la edición digital, el negativo se 

convierte directamente a un archivo digital mediante el telecine y el visionado se hace directamente en la 

sala de edición, o incluso se copia en DVD y se hace llegar al equipo de dirección. 

2.3.- Preparación de los efectos especiales 

En el proceso de producción, ningún efecto especial (de escena) o visual de procesamiento digital de la 

imagen o de laboratorio puede quedar a la improvisación de última hora. En el desglose se determinan los 

tipos de efectos que se han de incluir. 

Los efectos especiales de truco, escena o artesanales son responsabilidad del departamento de efectos 

especiales (dependientes del director artístico) y se van realizando durante la preparación del rodaje, 

haciendo ensayos para tenerlos dispuestos en la fecha prevista. 

Los de cámara e iluminación también se registran en el rodaje. Se van preparando en la fase previa, a 

veces con pruebas de cámara, para tenerlos ajustados en el momento del rodaje. 
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Un tercer campo corresponde a los efectos de maqueta o rodaje con decorados parciales o reducidos. 

También requieren de una preparación previa y se aplican en el momento preciso del rodaje de la toma. 

Las maquetas son elementos que se interponen entre la cámara y la escena natural o decorado 

semiconstruido para simular una apariencia mayor o tapar un elemento difícil de eliminar de otro modo, o 

para evitar un exceso de construcción cuando una parte del decorado no interviene activamente. Conllevan 

un problema para la dirección, y es que sólo pueden filmarse con la cámara fija y con la misma óptica con 

que se ha realizado el trampantojo. 

Otro grupo corresponde a los efectos que son registrados en el rodaje y se completan en la fase de 

finalización o posproducción, y se corresponden con las diversas variantes de incrustación de fondos por 

enmascaramiento físico (travelling matte), electrónico (chroma-key y ultimatte) o digital, y son los 

conocidos como efectos de pantalla azul o verde, que posibilitan el añadido de fondos o figuras rodados 

aparte o generados digitalmente. Son más complejos y requieren de la intervención de múltiples 

especialistas. Estos efectos se realizan tras el rodaje, y conforme se van completando se hacen llegar los 

archivos con los planos ya compuestos para incluirlos en el montaje. Son muy habituales en la televisión. 

El sistema ultimatte resolvió muchos problemas de iluminación y de recorte, pero obligaba a dejar las 

imágenes de la figura y la del fondo fijas, pues de otro modo era muy poco realista (si se movía la cámara, 

al no moverse el fondo, parecía que la figura flotara). La solución la dio el desarrollo de las escenografías 

virtuales en las que un posicionador de estado en la cámara transmitía al ordenador las coordenadas de 

giro y aplicación de variación de distancia focal, por lo que el fondo generado virtualmente era reelaborado 

en tiempo real de acuerdo con las nuevas perspectivas. Lo único artificioso es el acabado visual de las 

texturas, que para un gran realismo requiere una gran potencia de cálculo, no siempre acorde con los 

estándares de producción televisiva. 

Otro grupo de efectos muy básico y muy utilizado son los efectos de mezcla y de transición de plano; 

incluyen fundidos a negro, encadenados, sobreimpresiones, cortinillas… Tradicionalmente, estos efectos se 

marcaban en el copión durante el montaje y se efectuaban las mezclas en el laboratorio, a partir de los 

internegativos. La imagen electrónica de la TV simplificó mucho este proceso, de forma que se realizaban 

estos efectos en tiempo real mediante la mesa de realización. 

Los títulos de créditos y todo tipo de inclusión de rótulos sería el último gran grupo de efectos visuales 

que se incorporan a la imagen antes de la obtención de la copia de explotación. Si se produce en digital, 

puede ser realizado al tiempo que se editan las imágenes y los sonidos o se pueden componer 

paralelamente en un compositor que permita opciones más sofisticadas. Si se monta en moviola, será un 

estudio especializado el que se ocupe de crear el arte final de los cartones y el laboratorio los incorporará al 

negativo mediante un intermedio filmado en película de alto contraste. 

3.- Finalización 

Esta etapa se conforma con dos actuaciones: el montaje (que empieza, de forma superficial, en la fase 

de rodaje, buscando que no falten planos) y la sonorización. 

3.1.- Montaje o edición digital 

Antes de 1993 se hicieron varios intentos para introducir formas de edición informatizada del montaje, 

pero éstas tenían graves inconvenientes (como que el cine se proyecta a 24 fotogramas y el vídeo a 25, o 

que los nuevos procesos sólo permitían automatizar las operaciones de corte). Así, hasta que en 1993 se 

dio por implantado el nuevo sistema de montaje en Avid, el proceso de trabajo del montaje apenas 

experimento modificaciones desde la incorporación de la mesa de montaje horizontal en 1955. 

El sistema digital ha desterrado al viejo procedimiento, pues el hecho de no manipular ningún soporte 

físico y de resolver todas las operaciones de forma virtual permite acelerar el proceso y facilitar el 
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intercambio y las modificaciones de posición y duración de las imágenes y sonidos. Es una herramienta de 

gran potencia para las operaciones de prueba y tanteo. 

1. Procedimiento estándar en el montaje digital: El negativo es revelado en el laboratorio diariamente, 

y telecinado o escaneado para crear el archivo digital. El primer archivo de datos que se obtiene para 

ejecutar los primeros cortes se realiza en baja resolución (browser) para acelerar los procesos.  

En el momento en el que la película tiene una duración definitiva es el momento de iniciar la segunda 

parte del montaje: incorporación de efectos visuales, sonoros, música, diálogos… y corte de negativo 

de acuerdo con los keycode de los planos editados y la bobina del negativo. Lo adecuado en un 

proceso digital sería no proceder a un corte físico del negativo, sino obtener un escáner digital en 

alta resolución y continuar el proceso a partir de ese material. La gran ventaja de este archivo sobre 

el de baja resolución es que el director de fotografía tiene acceso visual a una imagen de alta 

resolución y no a una pequeña en el analizador, y que la corrección de color y luminosidad puede 

hacerse por zonas parciales del fotograma. El máster digital que se obtiene al final del proceso recibe 

el nombre de Digital Intermediate. 

2. Procedimiento estándar en el montaje tradicional: Todavía un 30% de las producciones sigue 

recurriendo a este tipo de montaje. A lo largo del rodaje, el montador procede al primer corte o 

ajuste mediante el despunte de colas y la sincronización labial del sonido en directo. Conforme se 

completan secuencias, se hace un ajuste de duración y ritmo, que suele supervisar el director y el 

jefe de producción. Este proceso se mantiene hasta el final del rodaje, cuando el director se 

incorpora de forma absoluta al montaje y comienza éste realmente. 

El proceso de montaje es una labor minuciosa de afinados o ajustes, tanteos, prolongación y 

reducción de planos… hasta llegar a un punto en el que se considera que la película tiene su medida 

de duración y ritmo. Eso es el copión de trabajo: una película completa de imagen que sólo tiene 

sincronizados los sonidos que se grabaron en directo. A partir de este punto comienza la segunda 

fase de la finalización. 

3.2.- Sonorización 

Cuando existe un montaje bastante afinado, se pasa a la segunda fase de finalización. En esta fase hay 

que volver a producir: doblaje de diálogos, grabación de sonidos, composición de músicas… Todo esto sólo 

es útil para las imágenes definitivas; por tanto, no tiene sentido sonorizar antes de tener un montaje 

definitivo, pues cada plano que se eliminase supondría un esfuerzo baldío. 

1. Doblaje: Afecta a la mayoría de las películas que se ruedan sin registro eficaz de sonido o con sonido 

de referencia, aunque incluso en los rodajes con sonido directo no falta la previsión de escenas en las 

que se prevé que el sonido en directo no valdrá. El doblaje es el proceso en que actores 

especializados en doblaje o los mismos que interpretaron la película encajen la pronunciación de sus 

frases con el movimiento labial ante una proyección en pantalla pieza a pieza. El resultado de la 

grabación de las tomas de doblaje dadas por válidas por el director de doblaje pasan de nuevo a la 

sala de montaje para la recomposición del copión que tendrá ahora todo el diálogo y las narraciones 

(voz en off) incorporado y sincronizado con la imagen. 

2. Determinación de los bloques de música: Se convoca al compositor y al ambientador para determinar 

las escenas que requerirán acompañamiento musical, qué estilo y efecto expresivo se utilizará… De 

esta reunión cada profesional sale con un listado de escenas, con duraciones precisas, y procede a 

componer o buscar y grabar o replicar conforme vaya disponiendo de las músicas. 

Mientras tanto, entra en juego el departamento de sonido para determinar los efectos sonoros que 

pueden mejorar y reforzar la expresividad de cada escena. 

 



Magdalena Adrover Gayá Dramáticos TV - Curso 2010/2011 21 

3.3.- Montaje de la música y los efectos 

Conforme se van disponiendo de los sonidos grabados, se procede al montaje en sus correspondientes 

pistas en sincronía con la imagen hasta que se dispone de la totalidad de los sonidos y se puede empezar la 

operación de mezclas. Esta operación está destinada a resumir (por interés comercial) todos los sonidos en 

dos bandas (la internacional y la de diálogos) y a aportar el último y definitivo aporte expresivo a la película, 

haciendo que una pista o un sonido predomine sobre los otros, creando una fusión de sonidos que pasan 

del primer plano al fondo. 

El copión final con sus bandas mezcladas pasa a la operación del laboratorio para la preparación de la 

copia estándar o copia cero resultante de la transferencia de las bandas de sonido magnéticas a pista óptica 

y su copiado con el internegativo para obtener una copia de exhibición con la pista de sonido en el borde 

derecho de la película. 

3.4.- Copia estándar o copia cero 

El proceso último de tiraje de copias de exhibición todavía conlleva una operación importante, el 

etalonaje, en la que se ve implicado el director de fotografía, el técnico de laboratorio (analógico o digital) y 

el director. Consiste en evaluar la película plano a plano para corregir los valores de luminosidad y 

cromatismo para: 

� Dar un equilibrio y continuidad a los planos de cada escena y a las escenas entre sí (igualación de 

color) 

� Lograr un tono expresivo y estético acorde con la tensión narrativa que completa el trabajo de la 

iluminación y la decoración de la escena. 

Al tradicional filtrado cromático o de modificación de la intensidad de copiado general propio del 

etalonaje analógico, el procedimiento digital permite intervenir fotograma a fotograma y afectar con las 

correcciones no sólo a la totalidad de la imagen, sino también a determinadas zonas, abriendo unas 

posibilidades inmensas. 

Tras esta operación se incorporan las secuencias con títulos y se procede al tiraje de la primera copia 

etalonada o copia estándar con sonido incorporado. La evaluación que se hace en el etalonaje de cada 

plano o corte se convierte en una secuencia de instrucciones que automatiza la copiadora en el momento 

de producir el primer positivo a partir del negativo cortado y empalmado conforme al copión. 

Si el procedimiento ha sido digital, el archivo de datos, digital, correspondiente al copión de imagen y las 

bandas mezcladas, se kinescopa mediante una filmadora de laser de triple haz (rojo, verde y azul) que 

imprime la superficie del fotograma virgen a partir de la información proveniente del archivo de datos de la 

edición digital. 

4.- Otros procesos de producción singulares: televisión en estudio y documentales 

4.1.- Proceso de producción televisivo 

El proceso de producción de programas en el sistema televisivo prácticamente sigue las mismas pautas 

que en la realización audiovisual y se desarrolla en cuatro etapas: 

1. Preparación 

� Preproducción 

� Preparación del rodaje 

� Previsualización 

2. Grabación 

3. Finalización 

4. Emisión 
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Es en estas tres últimas donde puede surgir una diferencia significativa debido a las circunstancias de la 

naturaleza del sistema que se dan en la televisión con carácter de singularidad: la grabación multicámara y 

la emisión en directo. 

La grabación de la señal televisiva es de naturaleza electrónica o digital, por lo cual puede prescindir 

incluso del soporte, pero incluso cuando recurre a registrar el resultado de la captación-realización, lo hace 

en un soporte que no requiere de las fases de laboratorio propias del cine. 

La grabación multicámara y la producción en estudio posibilita la realización en directo: el realizador, en 

el momento de la captación de las imágenes, mediante la mesa de mezclas y de los controles de 

realización, puede tomar todas las decisiones propias del montaje audiovisual (elección del punto de vista, 

introducción de formas de paso o transición, efectos de escena atmosféricos o ambientales, mezcla o 

incrustación de títulos de crédito, rótulos y grafismo; elementos expresivos propios de la banda sonora…) 

por lo que la realización televisiva puede prescindir de la etapa de finalización si se realiza en vivo y en 

directo (no aplazando la emisión). 

La quinta etapa del proceso, la comercialización y exhibición, prácticamente desaparece al producirse en 

el mismo momento que se realiza, aunque eso no impide que se lleven a cabo campañas de 

autopromoción. 

En las ocasiones en que la realización en el estudio se graba para su posterior difusión se posibilita la 

existencia de una etapa de finalización o posproducción que ofrece la posibilidad de un nuevo montaje del 

bloque o un enriquecimiento modificando algunos planos realizados e introduciendo efectos de imagen 

más complejos y también efectos sonoros adicionales y músicas. Esta etapa se conoce en el sistema 

televisivo como etapa de posproducción. 

La producción televisiva monocámara sigue un proceso de producción que en nada se diferencia del 

procedimiento cinematográfico, salvo que la televisión no recurre al soporte cinematográfico, por lo que 

desaparecen los procesos de laboratorio. 

4.2.- Proceso de producción de documentales 

Como proceso técnico de producción no se diferenciará del descrito para la producción monocámara: 

captación y registro de señal digital, proceso de edición y posproducción digital y copia definitiva 

igualmente digital para su explotación en las televisiones o como edición publicada de vídeo. 

Como proceso de realización introduce alguna peculiaridad, especialmente en las etapas de preparación 

y de rodaje o grabación, debido precisamente a ser un discurso sobre la realidad. Esta característica impone 

una fase de preparación peculiar: no hay contratación de actores, ni construcción de decorados, ni 

vestuario, pero hay una etapa de documentación e información, y una etapa de localizaciones y contactos 

previos muy importante. Con frecuencia se recurre a la intervención de informantes locales, apoyo técnico, 

guías, traductores y actores naturales. La descripción de un proceso típico de la producción de 

documentales se segmentaría en las siguientes etapas: 

1. Preparación: Tras la elaboración de una primera sinopsis, se procede a la etapa de documentación e 

investigación para elaborar un guión literario que refleje de manera posible la intención discursiva y 

los lugares geográficos al detalle. Es costumbre que, junto al guión literario, se adjunte toda la 

información recabada sobre el asunto. Además, es oportuno incorporar toda una serie de 

documentos relativos a las pesquisas adicionales realizadas. 

a) Desglose: Se trata del desglose de realización por secuencias. En este tipo de producciones, una 

vez que se han desglosado las secuencias, conviene establecer categorías de agrupamiento 

mediante una mínima identificación tipológica de las escenas (de registro con o sin 

condicionantes - dependiendo de si ocurre en una fecha u hora fija o pueden grabarse cuando 

se desee -, de intervención de actores, de archivo, con efectos de postproducción). Una vez 
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hecha la clasificación, se procederá a estudiar la localización geográfica de los distintos 

emplazamientos para agruparlos por proximidad o recorrido lógico. 

b) Localización: En este punto, con el guión completo y un desglose minucioso, se está en 

disposición de iniciar un viaje previo de localización de los escenarios previstos para su 

confirmación y de prospección de nuevos intereses para la historia. La estrategia del viaje es 

obtener un listado de localizaciones útiles para el propósito de la historia. 

c) Guión técnico o planificación: No es habitual, y en general carece de sentido proceder a la 

planificación. En todo caso, los hechos que se han de registrar en cada una de las escenas 

permitirán anticipar una cierta estrategia de toma. 

d) Plan de trabajo: Determina el calendario de trabajo para la grabación, posproducción y entrega. 

Del plan de trabajo se desgaja el de grabación o rodaje, que refleja la distribución del rodaje 

según criterios de proximidad o cercanía a la base de trabajo, rendimiento o ratio de 

productividad, escenas con invitados, actores o con autorizaciones a fecha fija... 

2. Grabación o rodaje: Da inicio con la preparación del equipo técnico y la partida hacia la primera 

localización del plan de grabación. Durante el rodaje el ayudante se encarga del control del material 

grabado y, tras el final de cada jornada, se encarga de los visionados para el equipo, las duplicaciones 

de seguridad y el empaquetado del material concluido. Junto con el director y el operador de 

cámara, preparan la estrategia de trabajo de la jornada siguiente. 

3. Posproducción digital: Este será el primer cometido antes de iniciar la posproducción: volcar o 

transferir todo el material a archivos digitales y facilitar una copia con código de tiempo en pantalla 

al director para que realice un off-line o, al menos, un visionado preciso de todo el material antes de 

entrar en cabina. 

El proceso de edición digital es exactamente igual al descrito para la producción digital. Habrá planos 

con sonido sincrónico, directo, de diálogos espontáneos, entrevista o declaraciones; también se tendrá que 

cuidar el raccord recurriendo a planos generales del escenario o a tomas neutras; habrá secuencias que 

mejoraran con un refuerzo de efectos de sonido o con una música y otras que requerirán de la introducción 

de un rótulo o una animación, y también se recurrirá, siempre que sea necesario, a efectos de paso o 

transición de imagen. Igualmente, si el documental tuviera una explotación exclusiva en las televisiones o 

en vídeo, se llegaría a una copia cero o de explotación en soporte digital; y se comercializará en sala, habría 

que pasarla por un transfer video to film mediante escaneado de alta resolución. 
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TEMA 6: Puesta en escena y dirección artística 

Es la preparación de los elementos de la representación para su registro conforme al diseño o estilo de 

la película. Es la primera operación en el proceso de formalización de la imagen y consiste en disponer de 

forma adecuada a los intereses del relato, el filme o la película, los diferentes elementos, objetos y sujetos 

que constituyen el aspecto o dimensión plástica y sonora de la imagen. Algunos de los que conforman la 

imagen del plano se incorporan en una etapa posterior pero, inevitablemente, han de haber sido 

concebidos, imaginados y diseñados antes del rodaje. 

1.- Puesta en escena 

Es un concepto escenográfico que proviene de la dramaturgia de mediados del siglo XIX y que tiene un 

primer desarrollo en la etapa del cine primitivo mudo como consecuencia del origen teatral de estas 

primeras producciones. 

Con el primer desarrollo del lenguaje cinematográfico se inicia una cierta reacción contra el cuadro y el 

punto de vista único, el concepto de puesta en escena pierde protagonismo hasta que la llegada del cine 

sonoro impone un retorno al estilo de producción en estudio y la vuelta a un cierto teatralismo. 

El concepto de puesta en escena entendida como el aspecto de la dirección que tiene lugar durante el 

rodaje y que coincide parcialmente con el aire teatral desaparece con la innovación del montaje y el 

sistema de fragmentación de la escena desde diversos puntos de vista, lo que aleja el cine de la 

representación teatral e impone otras expresiones para designar el proceso. Así, el sistema de estudios de 

Hollywood, el imperio de los majors, impone la planificación del guión como un proceso previo al rodaje y 

asigna esta competencia y responsabilidad al director, dado que en este sistema de trabajo el guión técnico 

será la guía fundamental para el montador. 

Los cineastas que reflexionaron con más interés sobre el concepto fueron los formalistas soviéticos de la 

década de los 20. 

El modelo del cine clásico rescata el concepto para definir con mayor precisión la competencia de los 

directores e impregna de pragmatismo las reflexiones de los cineastas formalistas para determinar que la 

puesta en escena constituye el conjunto de las actuaciones previas al rodaje en pos de la preparación de las 

condiciones del rodaje y se identifica con las actuaciones de poner en escena (representar) una acción con 

los trabajos de construcción o elección de un espacio para la representación, la práctica de la dirección 

teatral y la determinación de la forma y la composición de los elementos que aparecen en el encuadre. 

La irrupción de los cineastas de la Nouvelle Vague provoca que se recupere el término, identificado con 

su noción de autor cinematográfico. 

Los cineastas del nuevo cine francés dieron un paso más y equipararon el concepto de puesta en escena 

con el de creación o autoría y, por tanto, sólo considerarán autores a aquellos que se responsabilizan, en el 

proceso de producción, tanto del guión como de la puesta en escena, la dirección de los autores, el rodaje y 

el montaje. 

Con el tiempo, el término volverá a cobrar protagonismo con el cine de gran espectáculo, el género de 

ciencia ficción y las películas de telón azul, si bien en los últimos años la influencia e intercambio productivo 

entre la industria cinematográfica y televisiva ha aportado un nuevo término, el tratamiento 

cinematográfico o televisivo, para designar este proceso de concepción visual, temporal y rítmica que se 

materializa primero en unos espacios y en unos planos y después en un filme. 

Posteriormente, desde la consideración de la filmolingüística y la semiótica aplicada, se recupera la 

expresión para advertir que la puesta en escena es el resultado de montar un espectáculo sobre el 

escenario, de decidir el proceso de reescritura o interpretación, de admitir el control del director sobre lo 
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que aparece en la imagen, y que la forma en que los componentes de la imagen aparecen en pantalla es 

parte esencial de la propuesta de sentido del director, la auténtica escritura o lenguaje cinematográfico. 

Otros conceptos afines, complementarios al concepto de puesta en escena, son los denominados puesta 

en serie y puesta en imagen. 

En la actualidad, el concepto de puesta en escena suena un tanto grandilocuente y en exceso evocador 

de películas de referente literario o coreográfico, por lo que apenas se aplica más que a ciertas 

producciones que por su naturaleza genérica requieren de un trabajo escénico más intenso o riguroso. En 

las películas de menor complejidad escénica se impone el concepto de tratamiento cinematográfico o 

televisivo. Estas superproducciones dan lugar al protagonismo de la función del escenógrafo, y es así que 

aparece la figura del director de arte, que en las producciones más complejas recibe el nombre de 

diseñador de producción. 

Las superproducciones con frecuencia exigen diseños de producción de gran empeño, pues resultan 

complejos porque requieren la intervención de un gran número de especialistas. Las producciones de 

carácter histórico han de recurrir a una asesoría especial para mantener el verosímil y rigor que se espera 

del proyecto fílmico o la fidelidad visual a la época. También puede darse el caso de ser películas al servicio 

de la difusión de otras expresiones artísticas: musicales, teatro, danza... y que hayan de asumir muchas de 

las técnicas y modos de expresión del otro medio o producciones de ciencia ficción cuya complejidad 

escénica reclame la intervención de especialistas artísticos en competencias diversas que se coordinan 

desde el diseño de producción. 

2.- Puesta en imagen 

El concepto de puesta en imagen no es otra cosa que la misma puesta en escena pero desde la 

consideración ineludible, en el caso de la cinematografía, de que todas las actuaciones sobre la escena han 

de ser concebidas y plasmadas, no para su contemplación sobre un escenario, sino sobre una pantalla plana 

y de que, además, todas aquellas situaciones que la escena resuelve presentadas de forma simultánea 

repartidas por el espacio escénico, la cinematografía deberá resolverlas mostrando de forma consecutiva y 

aislada cada uno de esos centros de atención. 

Por eso la puesta en escena cinematográfica no puede dejar de considerar que el resultado final, fruto 

de una fragmentación, los planos, que se presentan de forma consecutiva y lineal, lo cual obliga a: 

� organizar ante la cámara los distintos elementos que participan en acción 

� escenificar un hecho para la cámara, para la planificación 

� aplicar en la representación aspectos propios delo cinematográfico, tales como movimiento de 

cámara, tamaño y escala de los planos y de aspectos compartidos con el espectáculo teatral, tales 

como iluminación, decorados, vestuario, maquillaje, reparto, movimiento y dirección de autores 

� reunir los fragmentos o planos en el proceso de montaje con la finalidad de conferir sentido y ritmo 

Unas y otras aportaciones, y la propia evolución del concepto, permiten entender que la puesta en 

imagen es el sistema o conjunto de operaciones que determina la visualización – y su materialización – de 

los diferentes elementos expresivos que conforman la puesta en escena cinematográfica. 

La escenificación cinematográfica hace referencia al procedimiento de la planificación y eso implica que 

no se puede disociar la percepción del espacio o del tiempo fílmico de la concreción del plano y la 

secuencia en que se percibe, es decir, del montaje. 

La puesta en imagen es una concepción global de la visualización de la historia antes que una actividad 

material concreta, y es por eso que moviliza diversas ejecutorias cinematográficas, de forma que, por 

ejemplo, la puesta en escena es competencia y responsabilidad del director; la dirección artística del 

escenógrafo o decorador; la fotografía y la creación de ambientes lumínicos del director de fotografía... La 
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puesta en escena y la consiguiente puesta en imagen es el resultado de la intervención de diversos 

colaboradores del director. 

Esta intervención de diversos colaboradores es lo que hace que sea difícil proyectar sobre el director la 

responsabilidad única y absoluta, más allá de su función de coordinador y último responsable, de todas las 

opciones expresivas movilizadas en el proceso de puesta en escena y lo que justifica, en proyectos de 

grandes dimensiones, la existencia de un delegado del director que coordina, controla y supervisa las 

ejecutorias de los diferentes departamentos que contribuyen en el proceso de producción. 

3.- Dirección artística 

A la dirección artística también se la denomina escenografía o diseño de producción. Comprende todos 

los aspectos del filme relacionados con decoración y atrezo, coordinando sus elecciones con las decisiones 

de vestuario, maquillaje e iluminación. 

La dirección artística determina el aspecto visual del filme de acuerdo con la idea trasmitida por el 

director, idea o concepción que emana de la puesta en escena o tratamiento cinematográfico acordado 

durante el proceso de preparación y que va quedando plasmado en guiones, bocetos... 

El director artístico o escenógrafo es el responsable de dar unidad y homogeneidad a todas las 

contribuciones de los medios artísticos a cuyo fin decide la apariencia estética de la película a partir del 

guión y de las conversaciones con el director. Es quien diseña “lo que se ve”. 

Proceso de la dirección artística 

La primera intervención consiste en una lectura detenida y una interpretación del guión, que precederá 

a la labor de investigación y documentación de la época. El mayor o menor rigor de esta etapa dependerá 

del tipo de producción que vaya a abordarse. Tras este primer contacto con la historia y su entorno 

histórico se procede a un encuentro de trabajo o conversación con el director con el fin de contrastar las 

primeras ideas y conocer el desglose que del guión tendrá ya elaborado con su equipo y contrastado con el 

departamento de producción. 

El desglose del guión pactado con producción permite ya determinar qué escenarios de los descritos por 

el guión serán localizados en la realidad y con qué margen constructivo de transformación o de recursos a 

maquetas artesanales o digitales, y cuáles, y cuántos, de esos serán construidos y montados como 

decorados en los platós y en qué orden o plan de trabajo. 

Una vez que se han tomado estas decisiones, el director artístico comienza a elaborar croquis y bocetos 

de los diferentes escenarios que se ha decidido construir; en paralelo, empiezan a funcionar los restantes 

departamentos de medios artísticos, elaborando desgloses de necesidades y preparando diseños previos. 

Cuando los bocetos artísticos han recibido la aprobación de los responsables de dirección y producción, 

pasan a manos de los dibujantes técnicos que los transforman en plantas y alzados técnicos a escala, que 

servirán a los talleres de construcción para iniciar la elaboración de los componentes del decorado. 

Asimismo, el equipo de dirección se servirá de estas plantas a escala para iniciar las primeras 

aproximaciones a la dirección visual, dejando sobre la planta las posiciones y movimientos de los 

personajes durante la escena y estudiando los posibles emplazamientos para la cámara. Una vez que los 

bocetos y diseños de vestuario, maquillaje, peluquería y caracterización reciben el visto bueno, se inicia la 

labor de elaboración, búsqueda y/o adquisición. 

Como una fase previa a la construcción de los decorados, es común la elaboración de maquetas a escala. 

También es habitual el uso de microcámaras que permiten obtener puntos de vista muy semejantes a los 

que obtendrán las que se utilizarán una vez construido el decorado. 

Durante este proceso, el director, junto con el director de fotografía y el productor, proceden a la 

búsqueda de los escenarios naturales que se adecuen a las exigencias de los que se descartó construir, 
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escenarios que serán tanto interiores como exteriores, y con la convicción de que en muchos casos el 

efecto buscado sólo se conseguirá mediante el trucaje de las maquetas o las incrustaciones digitales de 

fondos. 

El proceso de construcción de los decorados llega a su fin cuando ya se dispone de todos los elementos 

que se van a utilizar listos para su montaje. El primero se hace en los propios talleres y a continuación se 

procede a labores de acabado y ornamentación, quedando listo para su desmontaje y transporte al plató 

en la fecha prevista para el rodaje. Tras ese segundo montaje, ya en el plató, se procede a dar los últimos 

retoques, dejando el espacio útil para la intervención de jardinería y ambientación que emplazará el 

mobiliario y los objetos ornamentales y funcionales que crearán el ambiente. Al mismo tiempo, interviene 

el departamento de iluminación. 

Durante el tiempo en que se han construido, localizado y transformado los decorados, el departamento 

de efectos especiales ha preparado y ensayado; también el director habrá reunido a los actores para 

intercambiar ideas (o incluso ensayar) a la vez que materializa una primera visualización de la planificación 

(storyboard), plantas con el movimiento escénico y los emplazamientos de cámara o incluso 

previsualizaciones animadas. 

La decisión de elaborar una planificación o visualización del rodaje más o menos detallada de cada 

escena es una cuestión singular de cada director. 

Toda la labor preparatoria de la producción que acompaña al desarrollo de las actividades de los 

departamentos de medios artísticos transcurre a la par que la del departamento de dirección centrado en 

el trabajo con los actores guiando la creación de cada personaje a la vez que diseñando la visualización o 

planificación d la escena. Todo ese trabajo, que tiene siempre un carácter provisional, de ensayo o prueba, 

con frecuencia se materializa en bocetos. Toda esta labor se conoce de forma genérica como planificación y 

cada departamento la elabora según sus necesidades. El departamento de decoración es el responsable de 

la elaboración del plan escenográfico o plan de decorados que básicamente se compone de planta del 

estudio y del decorado a escala 1:50, alzados del decorado y elaboración de maquetas corpóreas a la 

misma escala de trabajo. 

El departamento de iluminación trabajará sobre la planta facilitada por los decoradores a la que 

trasladará, mediante signos convencionales, la disposición de las diversas luminarias. Este diseño, muy 

habitual en el trabajo televisivo y en las producciones de estudio, se conoce como plan de iluminación. La 

planta de iluminación será tanto más precisa en la medida en que el director de fotografía o el iluminador 

trabaje además con un plan escénico del director. 

La primera labor del equipo de dirección una vez que recibe la planta técnica del decorado, es el estudio 

de los posibles tiros o emplazamientos de cámaras para determinar antes de iniciar su construcción, la 

viabilidad de todos los puntos de vista inicialmente pensados, y para estudiar la posibilidad de hacer 

movible o transformable alguno de los panós para aumentar las posibilidades de emplazamientos, construir 

trucajes para elevar o hacer descender las paredes del decorado o de disponer de troneras camufladas u 

otros procedimientos semejantes para poder filmar con alguna de las cámaras desde la trasera del 

decorado. El plan de tomas es la planta que recoge gráficamente todos los posibles emplazamientos de las 

cámaras en cada decorado. 

Al final de la etapa de preparación se deberá estar en condiciones de llegar al rodaje con una idea 

precisa de dónde emplazar la cámara, con qué óptica, a qué distancia del sujeto principal, si se hará algún 

movimiento... 

Esto es lo ideal y lo que se procura especialmente en las grabaciones televisivas pero también en la 

producción cinematográfica plano a plano, pues no sólo da la confianza de ser el resultado de una reflexión 

sino que la transmite al equipo que siente estar trabajando con quien ha meditado y pensado las diversas 
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opciones. Y, no obstante, en ocasiones no habrá más remedio que dejar abierta cualquier posibilidad hasta 

el momento de estar en el plató y ver el primer ensayo en el decorado y, en otras, con otros estilos de 

trabajo, se sentirán mejor dejando esta posibilidad a la decisión de último momento. Pero estas formas 

libres de trabajo deben ser compartidas por el equipo desde el primer momento. No hay una forma única, 

ni ninguna es mejor que otra, hay técnicas que se adecuan a los diferentes estilos e idiosincrasias de los 

diversos equipos. 

El reflejo de los emplazamientos de cámara, los encuadres tomados desde cada punto, las posiciones y 

desplazamientos de los personajes sobre la planta del decorado es lo que se conoce como plan escénico o 

plan técnico de grabación. Del cotejo del plan escénico y del guión técnico o guión de la planificación, el 

ayudante de dirección preparará el de cámaras y las planillas que se facilitarán a cada uno de los 

operadores que intervengan en la grabación del bloque. 

La planilla de cámara es un documento compuesto por el desglose del guión de cámaras; cada uno de 

los cámaras que intervienen recibe un croquis con su emplazamiento, la relación de encuadres que está 

previsto sean seleccionados durante el bloque, el encuadre y sujeto principal de su composición y el 

movimiento de cámara, maquinaria o zoom que hubiere. Si la grabación corresponde a alguno de los 

formatos espontáneos, en general la planilla indicará emplazamientos sucesivos en el bloque y asignación 

de cobertura. 

4.- Elementos de significación en la puesta en imagen 

La esquematización de los diversos procesos e intervenciones que conforman el concepto de la p9 la 

puesta en escena/en imagen deberá partir siempre de su doble consideración 

a) la representación 

b) lo específico audiovisual, lo fílmico 

4.1.- Espacio escénico: decorados y escenarios 

El diseño para la construcción como decorado en estudio o al aire libre, o la búsqueda como escenario 

natural fuera del estudio, es responsabilidad del director artístico o escenógrafo pero viene orientada por 

las indicaciones y descripciones del guión, las conversaciones con el director, el rigor y autenticidad exigidas 

por la época histórica, el ambiente social o personalidad de los personajes y por la motivación de orden 

dramático al servicio de la acción. 

Eugene Vale identifica cinco categorías para la determinación del espacio de la representación: 

� tipo: lo que es, la sustantivación del escenario 

� clase: cómo aparece, la adjetivación del espacio 

� propósito: la finalidad o aplicación originaria y la que se emplea en la escena, actuando por 

coherencia o despropósito 

� relación: para con los protagonistas o transferencia de atributos del espacio a los personajes y 

viceversa 

� ubicación: situación o localización geográfica 

Eric Rohmer distingue tres espacios en el proceso cinematográfico: 

� arquitectónico, el espacio tridimensional que registra la cámara 

� pictórico, resultante de la imagen que queda plasmada en el fotograma con la intervención de las 

lentes que puede ser visualizado virtualmente o sugerido mediante la banda sonora o las miradas 

fuera de cámara 

� espacio fílmico: el que reconstruye el espectador mediante la propuesta fílmica del montaje 
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Otros estudiosos del fenómeno cinematográfico, como Nöel Burch, han puesto su atención en la 

presencia de dos espacios: el espacio en campo (lo que muestra la imagen) y el espacio fuera de campo (lo 

que la imagen no muestra pero sugiere o evoca). Además, con respecto al fuera de campo, indica que 

puede ser concreto u homogéneo cuando se ha visto previamente, y heterogéneo o imaginario cuando 

nunca ha sido mostrado y su evocación en la imaginación requiere de algún esfuerzo expresivo mayor. 

Además, a la hora de diseñarlo o localizarlo, se tendrán en cuenta criterios puramente cinematográficos 

y relacionados con el estilo o tratamiento visual que pretenda el director. También se considerarán 

aspectos más relacionados con las opciones fotográficas. Los aspectos relacionados con el ambiente social y 

la personalidad de los personajes afectará especialmente a las opciones de su ambientación. 

En general, incluso en películas fantásticas, de ambiente mitológico o de ciencia ficción, el cine se 

amolda a la exigencia de realismo, puesto que el realismo es la opción estética más común y asequible para 

el público. Así, la función principal del director artístico, una vez imaginados los espacios en su 

funcionalidad dramática, narrativa y cinematográfica, consiste en una concienzuda labor de documentación 

histórica para que todos los espacios creados se construyan con una notable apariencia de autenticidad. 

El hecho de que el espacio sea el lugar donde se materializa la representación impone un alto grado de 

funcionalidad al servicio de la narración de la historia, su verosimilitud y la contribución a la atmósfera 

dramática o emotiva y, desde luego, a las condiciones del proceso de la toma de imágenes: debe estar 

construido para facilitar el emplazamiento y movilidad de las cámaras y la colocación de la luz y los 

micrófonos. Esto es lo que justifica el diseño de los sistemas de iluminación para televisión siguiendo el 

concepto de parrilla (sistema que posibilita colocar los proyectores suspendidos sobre el plató, dejando el 

suelo lo más despejado posible) o el diseño de decorados abiertos (sin la cuarta pared) porque no sólo es el 

lugar imaginario del espectador sino que también es el lugar del emplazamiento de las cámaras. 

Por último, otra aportación del espacio al diseño de la narrativa del film es su capacidad para participar 

en la construcción del personaje mediante la identificación estereotipada de lugares con los individuos o 

sus ocupaciones, el simbolismo dramático del color y el fetichismo de los objetos que sirven, además, para 

crear un universo material que facilita la interpretación del actor haciéndola más natural, humana y viva. 

4.2.- Ambientación de decorados 

Contribuye a crear ambiente y dar realismo. En ocasiones se denomina atrezo de montaje, y quien 

interviene de forma directa y con responsabilidad es el atrezista de rodaje. 

Es competencia de la ambientación la disponibilidad del mobiliario y objetos que complementan el 

espacio arquitectónico de la escena. También se encarga del atrezo especial (objetos que intervienen en la 

acción de forma destacada y que pueden tener raccord). En cuanto a los efectos especiales naturales, 

aunque su ejecución es competencia de otro departamento, su intervención sobre el aspecto o ambiente 

del espacio afectado hace que el atrezista de rodaje supervise con atención su aplicación. 

El atrezo de montaje o ambientación está justificado por la descripción del espacio en el guión, la acción 

que en él se desarrolla y los personajes que intervienen, y contribuye a la adjetivación del espacio, ya sea 

de forma activa o pasiva. 

El atrezista de montaje o ambientador es el encargado y responsable de vestir el decorado con los 

objetos previstos y de que no falten elementos de atrezo especial o que sean fácilmente removibles por lo 

que, al final de la jornada, los retira del decorado y los guarda en la jaula hasta que se requieran de nuevo. 

1. Mobiliario y objetos: Contribuyen a crear ambiente y dar realismo al decorado. Según su función 

pueden ser practicables u ornamentales y decorativos. Cuando intervienen de forma destacada y 

singularizada con respecto a un personaje o una acción se denominan atrezo especial. 
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2. Atrezo especial (utilería): Todo elemento u objeto utilizado por cualquier actor o por alguien que 

intervenga de forma destacada en la escena. Puede ser adquirido o fabricado expresamente. 

3. Efectos especiales, efectos visuales y efectos de sonido: Los efectos contribuyen de forma definitiva a 

la creación material del espacio escénico. Los hay desde naturales o atmosféricos (aportan un 

elemento caracterizador fuerte como nieve o lluvia), visuales (trucaje de pantalla o fondo azul) hasta 

sonoros (sirven incluso para recrear espacios que no se muestran) 

El concepto de efectos especiales es muy amplio y con frecuencia posee límites desdibujados. 

Inicialmente eran competencia de cada departamento, pero conforme el desarrollo tecnológico fue 

abriendo nuevos campos, se planteó la necesidad de diferenciar. Por último, la práctica profesional y el 

criterio de la Academia del Cine de Hollywood y las atribuciones en los premios Oscar, lo que hace que 

desde 1963 se separen los efectos especiales de los de sonido y desde 1977 los especiales de los visuales. 

Unos y otros contribuyen a modificar el aspecto de la imagen captada por la cámara, a desarrollar un 

determinado ambiente o atmósfera en el espacio escénico o incluso a crear una imagen compuesta por 

registros parciales que se reúnen mediante la incrustación o superposición de capas. 

4.3.- Vestuario y aderezo 

El vestuario lo compone el conjunto de trajes y vestidos necesarios para la representación escénica o 

audiovisual que ha de guardar coherencia cronológica y social. 

El desglose del guión determina qué tipo de vestido debe llevar cada personaje en una situación 

concreta y cuantas veces deberá cambiarse en el transcurso de la historia o, dicho de otro modo, cuantos 

vestidos corresponderán a cada personaje. Además del vestido, se considerarán también todos los 

elementos que constituyen los complementos o aderezo del mismo. Intervendrá el director de arte (y en 

ocasiones el de fotografía) para velar por la coordinación tonal y de texturas entre los departamentos de 

construcción, ambientación e iluminación. 

No siempre el vestuario depende del director de arte: en ocasiones, la personalidad o prestigio del 

figurista impone una línea de vestuario y es éste quien diseña los vestidos para cada personaje y escena; en 

estos casos son los otros departamentos los que se acomodan a las calidades marcadas. 

Si va a producirse destrucción durante la escena, se dispondrá de los duplicados pertinentes para las 

posibles repeticiones de plano. Para la figuración, con frecuencia se lleva el vestuario duplicado con el fin 

de que el mismo figurante, durante la jornada, pueda asumir diferentes roles. 

4.4.- Maquillaje y caracterización 

Maquillaje es el arte de la aplicación de cosméticos sobre el cuerpo humano para alterar su apariencia y 

obtener un resultado más atractivo a la vista. Puede tener una justificación técnica en circunstancias de 

rodaje en que la luz aplicada a la escena es muy intensa, pero en general tiene como finalidad, al servicio de 

la construcción del personaje, destacar al sujeto y realzar la belleza o atractivo de la figura. 

La caracterización es una variante de especialización del maquillaje que implica la elaboración de 

modificaciones más radicales sobre la apariencia física del personaje mediante el recurso de prótesis y 

elementos ortopédicos. 

El maquillaje y la caracterización, junto a la peluquería y el vestuario, contribuyen a conformar el diseño 

o construcción del personaje. Se concreta primero en el proceso previo de preparación de la puesta en 

escena general por parte del director a partir de las indicaciones del guión y de su propia concepción de los 

personajes y de la historia y luego, una vez cerrado el reparto, se sigue con la aportación del actor en la 

creación del personaje al asumir y acomodar estos rasgos de la apariencia externa a su propia 

interpretación. 
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TEMA 8: ILUMINACIÓN 

Es la responsabilidad del director de fotografía o primer operador. A él le corresponde el diseño de la 

iluminación, la ejecución de bocetos artísticos y referencias iconográficas, el control del storyboard y la 

elaboración de la planta gráfica de iluminación, tanto para dirigir el trabajo de los eléctricos como para 

controlar la continuidad lumínica, anotando todos los medios aplicados y los emplazamientos de cámara. La 

toma de decisiones del director de fotografía se hace siempre de acuerdo a la idea visual del director. 

Además, se trata de una decisión compartida y relacionada con el trabajo del director artístico, el 

figurinista, el maquillador e incluso los técnicos de efectos especiales. El director de fotografía imprime el 

último toque a la fotografía, adecuando el nivel lumínico y cromático de forma coherente, utilizando 

incluso los actuales sistemas digitales e interviniendo por zonas o capas en la modificación cromática y de 

nitidez o apariencia de foco. 

La iluminación contribuye de forma decisiva a la visualización del filme y a la creación de su sentido, 

puesto que la imagen que queda plasmada en el fotograma es resultado de la conjunción entre la 

iluminación, las lentes y la emulsión. Además, la iluminación aporta información al proceso de 

conocimiento de la historia acerca de la cronología, crea ambiente y refleja el estado anímico de la escena o 

de los personajes y contribuye a crear centros de atención o a destacar una parte del conjunto. 

1.- Triple dimensión de la iluminación cinematográfica 

La iluminación, presente ya en las descripciones y elección de escenarios del guión, empieza a 

materializarse en las primeras imágenes mentales del director, en la búsqueda de referentes iconográficos 

y en toda indicación que comparta en su encuentro con el director de fotografía. Participa en la creación 

audiovisual desde una triple dimensión: 

a) su aspecto técnico 

b) su capacidad para hacer expresiva la realidad 

c) su contribución a la interpretación simbólica 

1.1.- Aspecto técnico de la iluminación 

La primera contribución de la iluminación es hacer que la escena se vea y que quede impresionada 

sobre el soporte, y ello sólo ocurre si se dispone de la cantidad mínima exigida por la sensibilidad de la 

película. Con frecuencia se trabaja con niveles por encima del umbral mínimo de exposición para permitir 

que la imagen se forme con una aportación de luz lo suficientemente alta para que no aparezcan efectos 

espurios o artefactos (píxeles que se crean por defecto o que producen colores artificiales) o que la imagen 

se forme con un diafragma lo bastante cerrado como para que la profundidad de campo se convierta en un 

factor perceptible y participante de la puesta en escena. 

Forma parte de la exigencia técnica la determinación de la calidad de la temperatura de color de las 

fuentes exigida por la sensibilidad para evitar cromatizaciones o coloreados no naturales de la escena. 

También puede considerarse una exigencia técnica la contribución a la cantidad exigida para trabajar con la 

profundidad de campo prevista; normalmente se marca un determinado diafragma de referencia. La 

iluminación contribuye a la denotación de lo representado, haciendo que se perciba con todos sus valores 

de reconocimiento. Es la pura identificación de lo que se ve y, además, se reconoce. 

1.2.- Dimensión expresiva o artística  

La luz en la escena y el modo como es colocada para su registro contribuye a completar el espacio 

escenográfico, pues tiene la propiedad de resaltar los volúmenes y los colores, y crear áreas de luz y 

sombra e incluso de absoluta oscuridad. Esta cualidad permite obtener valores en la imagen registrada que, 

más allá de la exigencia de la función referencial (informar sobre) intervienen en la apariencia estética. No 

se duda en atribuir capacidad expresiva a la imagen formada por la luz al igual que se admite para la 
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imagen pirográfica. La iluminación participa de la creación de ambientes o atmósferas, y no duda en 

admitirse su capacidad para transmitir emociones. Incluso contribuye a provocar la identificación de la 

evocación del pasado mediante una referencia iconográfica que, desde los años 60, se identifica con las 

imágenes monocromáticas en tonos de gris o coloreadas en sepia. 

1.3.- Contribución al simbolismo de la imagen 

En una relación muy estrecha con su dimensión expresiva y la aplicación de los referentes culturales de 

la psicología de los colores, la iluminación contribuye a la estética o estilo de la película, ofrece referencias 

plásticas culturales en relación con la pintura y la fotografía y establece claves de interpretación simbólica 

ancladas en el simbolismo cultural conformado a lo largo de la historia de la cultura: la noche como espacio 

de la muerte, las sombras como proyección amenazadora... 

2.- Cronología del tratamiento de la luz en la imagen cinematográfica 

A lo largo de la historia del cine y de la televisión, la capacidad para reproducir la realidad ha ido 

modificándose no sólo por el desarrollo de los materiales y las técnicas, sino muy especialmente por la 

evolución de la cultura visual y de las preocupaciones sociales y estéticas del momento. Un factor de 

contribución decisivo ha sido precisamente la aparición y desarrollo de movimientos y corrientes que desde 

sus preocupaciones éticas contribuyeron a transformar el modelo estético dominante. 

2.1.- Pioneros del cinematógrafo (1873-1897) 

Las primeras películas recurren a la luz natural; la luz del cine es la del sol (estudios con techos 

corredizos). La película en estos primeros años es todavía de emulsión ortocromática (con escasa 

sensibilidad a tonos naranjas y rojos y de baja sensibilidad) lo que se traduce en una imagen de alto 

contraste y difícil para obtener tonos medios. Su escasa sensibilidad obliga a una exposición con niveles de 

luminosidad muy altos: luz solar directa o potentes arcos voltaicos de carbón, por lo que resulta difícil 

obtener matices entre las altas luces y las densas sombras. 

2.2.- Naturalismo norteamericano (1915-1930) 

La influencia de la fotografía naturalista de Paul Strand y las limitaciones técnicas de la película 

ortocromática motivan una cierta tendencia del cine norteamericano a rodar en exteriores, aprovechando 

la intensa luz de California (Hollywood). Billy Bitzer conseguirá obtener en la filmación en estudio unos 

resultados más que óptimos con gradaciones de medios tonos a partir de la aplicación de múltiples 

proyectores de arco, recortes con banderas, difusores... William H. Daniels utilizará muchos interiores 

naturales iluminados con la luz que entre por las ventanas. 

2.3.- El expresionismo alemán (1920-1930) 

Su punto de partida es El gabinete del doctor Caligari (Robert Wiene), que se caracterizará por una 

escenografía de telones sobre los que se pintan luces y sombras, como vía para compensar la dureza de la 

película ortocromática: poco después, en Nosferatu, la solución pasa por las intensas luces dirigidas que 

crean zonas de luz rodeadas de sombras y la proyección de los de personajes y objetos sobre las paredes y 

fondos escénicos. El impacto visual de la película creó una corriente estética (el caligarismo) que se 

caracterizaba por unos decorados fuertemente expresivos potenciados por una iluminación dura, dirigida y 

contrastada, proporcionada por los arcos voltaicos aplicados para impresionar la película ortocromática en 

los rodajes cinematográficos. Nosferatu es un claro ejemplo del estilo de iluminación del cine expresionista. 

2.4.- Nacimiento del documental 

El gran éxito de Nanuk, el esquimal (1925), de Robert J. Flaherty, generó una corriente de películas sobre 

la naturaleza, expediciones, etnias remotas y viajes que recibirá la denominación genérica de 

documentales. Estos filmes rodados en plena naturaleza imponen un estilo visual naturalista que se verá 

reforzado a partir de 1926 por la incorporación de las nuevas emulsiones pancromáticas y de alta 
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sensibilidad 40 ASA. El exotismo de los pueblos remotos encuentra un nuevo aliciente con la recreación de 

fauna prehistórica creada mediante el empleo de maquetas y figuras articuladas que, con la técnica del 

stop-motion, o fotograma a fotograma, se llegan a conseguir animaciones de cierto realismo. 

2.5.- Formalismo soviético, cine de estudio y película pancromática 

El cine soviético incorpora en los rodajes de estudio el empleo de lámparas de filamento de tungsteno 

que, en combinación con proyectores dotados de lentes fresnel de concentración del haz lumínico y palas o 

viseras de recorte, permiten un control de la luz de la escena realmente creativo. A finales de los 20 se 

impone el rodaje con la nueva emulsión pancromática que ofrece la ventaja de poder iluminarse con las 

ligeras lámparas de filamento de tungsteno. La imagen adquiere un aspecto suave y elaborado presentando 

una amplia profusión de matices de gris, altas luces y negros densos. 

La industria de Hollywood también impone la iluminación en estudio mediante proyectores fresnel de 

luz controlada. El estilo de estudio que tiene lugar a la par que el cine de género: las historias se desarrollan 

siguiendo estrictamente las pautas del género al que han sido adscritas, la técnica de la iluminación 

refuerza este modelo de claves y pautas rígidas, lo que fomenta el desarrollo de un complejo sistema de 

fórmulas y claves singulares para cada situación: la iluminación se hace a la vez técnica y rígida en sus 

planteamientos estéticos. El rodaje en estudios desarrolla la estética del glamour al servicio de las estrellas. 

2.6.- Irrupción del color 

En 1935 se presenta la nueva emulsión negativa en color denominada Technicolor que se mantendrá en 

el monopolio del color para la producción de películas hasta 1955, a pesar de la complejidad del sistema, 

que requiere una cámara especial que impresiona dos negativos simultáneamente y que sólo facilitan ellos, 

lo que supuso la obligación de contratar a sus propios técnicos, que imponían su forma de entender el 

color: un cierto psicologismo que relacionaba los tonos cromáticos con los estados emocionales y las 

situaciones dramáticas. El éxito de Lo que el viento se llevó (1939 - Technicolor), impondría paulatinamente 

la introducción del color en las producciones más importantes de cada estudio. Las lámparas de tungsteno 

son reemplazadas por otras con ampolla de cuarzo y filamento en ambiente de gas halógeno, lámparas de 

cuarzo que ofrecen la temperatura de color requerida por la película de color: 3.200 kelvins. 

En los 40, Agfa desarrolla un sistema negativo más sencillo pero de gran eficacia y en una sola emulsión: 

el Agfacolor. Tras el final de la guerra, los aliados se apoderan de la patente de Agfa y, en 1951, al pasar a 

dominio público, la casa Kodak desarrolla un nuevo negativo tripack. 

2.7.- Neorrealismo en Europa 

Tras el final de la guerra y en una Europa destruida, la falta de medios y de financiación orienta la 

producción cinematográfica hacia una cierta estética testimonial, realista y próxima al estilo documental. 

Esta forma, de fundamento ético, recurre a la película en blanco y negro y a los rodajes en exteriores e 

interiores naturales, a actores no profesionales y al tratamiento de cámara en mano. 

El neorrealismo impone un estilo lumínico realista, documental, rodando sin focos colocados y con 

apenas un apoyo de proyectores ligeros de lámparas de tungsteno sobrevoltadas en los interiores 

naturales. El rodaje en exteriores sin equipos luminotécnicos de apoyo se traduce en imágenes de escaso 

contraste y de cierta monotonía lumínica, muy acorde con las vidas tristes de sus personajes. 

El estilo realista también es recogido por las producciones de estudio más clásicas que atemperan su 

estética glamurosa, de luz colocada y dirigida, especialmente en aquellas producciones que incorporan un 

porcentaje alto de rodaje en exteriores e interiores naturales. 

2.8.- El último glamour 

En 1953 se rueda la primera película importante con el nuevo procedimiento tripack: La puerta del 

infierno, y dos años después Kodak presenta la película monopack denominada Eastmancolor de 50 ASA 
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para luz de tungsteno-cuarzo, lo que facilita enormemente los rodajes y provoca un incremento vertiginoso 

de las producciones en color. En Francia, diversos autores experimentan con el color. El resultado es una 

actitud de indiferencia ante el psicologismo cromático impuesto por el Technicolor y una aceptación desde 

el interés por la búsqueda de un nuevo realismo. El sistema Eastmancolor da acceso al color a todo tipo de 

producciones, generalizándose su uso; sólo algunas cinematografías tardan en dar el paso al color por el 

elevado coste que supone la renovación tecnológica de los sistemas de iluminación y laboratorio. En 1955 

se presenta una nueva emulsión pancromática que no sólo justificará el que todavía películas importantes 

sigan recurriendo al blanco y negro, sino que además empiece a crearse una cierta aura de garantía del cine 

de calidad y un indiscutible prestigio de verismo y referente de realidad, de documental. 

2.9.- Documental, color y 16 mm 

El desarrollo tecnológico y de producción experimentado por las cámaras de formato de película de 16 

mm como consecuencia de su aplicación a la producción de noticias y ficción para la televisión y la 

disponibilidad del Eastmancolor abrirán nuevas expectativas a la producción documental. Los jóvenes 

cineastas del movimiento del Nuevo Cine Francés hacen suyas las proclamas de Alexander Astruc sobre la 

libertad de la cámara o caméra-stylo y pugnan, desde su política de los autores, por hacer que el cine se 

convierta en auténtico medio de expresión mediante el cual un artista pueda expresar su pensamiento al 

igual que sucede en la novela o el ensayo. 

A finales de la década de los 50, la Nouvelle Vague aporta una nueva mirada y un nuevo estilo en lo 

visual-fotográfico que rompe con cualquier imposición de las técnicas propias del estudio y de la industria: 

se rueda con la cámara en mano, se prescinde de la maquinaria convencional, se renuncia a la iluminación 

colocada para potenciar una estética de luz real, del ambiente, forzando las emulsiones más sensibles 

poniendo en evidencia el grano de la película. También el color será objeto de su interés, tratándolo de 

forma libre y despreocupada: naturalidad, sencillez, filmación con iluminación de baja intensidad, choques 

cromáticos, contraste, revelados forzados... 

Pese a la pujante introducción del color, la emulsión en blanco y negro tiene un largo recorrido y la 

década de los sesenta dará abundantes experiencias visuales basadas en la imagen monocromática. Es 

símbolo de drama, de película artística, intelectual... quizá porque las producciones más dirigidas al 

mercado ya han optado todas por el color. Abundan los experimentos formales y estéticos. 

Surge un movimiento de cineastas que defienden el estilo de la iluminación existente y reforzada frente 

a la colocada, glamurosa o de estudio. El cine en color de los 60 rompe con las normas que regían el cine de 

estudio de las décadas precedentes y recurre a un nuevo estilo basado en la preservación de la luz 

existente en la escena o real light y en la utilización de todo tipo de filtros en cámara o en los proyectores 

para conseguir resultados plásticos novedosos. Se produce así una filmación en localizaciones naturales, 

con la luz existente, con bajos niveles de iluminación y forzando la película antes que el escenario. 

En 1967, El graduado introduce la novedad del uso del color en escenas de muy bajo nivel lumínico, por 

debajo del umbral indicado por el fabricante. Así, rompe con el concepto de imagen de calidad que había 

dominado hasta el momento (claridad de imagen y máxima profundidad de campo). El color se impone en 

la producción y la firma Technicolor desarrolla un nuevo sistema monopack. 

2.10.- Color y nueva realidad 

El desierto rojo (1964) de Michelangelo Atonioni aborda el color, no desde la perspectiva técnica, sino 

desde un interés conceptual y estético: pinta los objetos y paisajes y replantea la utilización tradicional de 

las ópticas, planteando una nueva manera de figurar la realidad. 

El blanco y negro se convierte en referente simbólico del documento de la realidad (noticiarios 

televisivos y documentales) El blanco y negro insertado en una secuencia de color será también el símbolo 
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del recuerdo y del pasado. Pero también, por razones económicas, será la película característica de los 

movimientos cinematográficos independientes y de las cinematografías nacionales emergentes. 

El cine independiente de EEUU experimentará con las posibilidades de la película de alta sensibilidad y la 

posibilidad de revelados forzados que, junto a las cámaras ligeras y al empleo del formato Súper 16 mm, 

propicia rodajes en exteriores nocturnos reales y con la propia luz de la realidad. 

Ante todo se impone la libertad de tratar el color de forma creativa. En la década de los 70, el uso de la 

película en blanco y negro se convierte en metáfora del pasado o queda relegada a excepciones o a 

documentales de archivo. El cine científico y de divulgación ofrece nuevos espacios antes nunca vistos 

como resultado de la incorporación de instrumental de aplicación específica en laboratorios o salas de 

cirugía: filmación microscópica, laparoscópica, rayos X... Asimismo, la aplicación de la informática permitirá 

reconstrucciones realistas de las imágenes científicas. 

2.11.- Fotografía natural o real-light 

En la década de los 90, la generalización de la incorporación a los rodajes de sistemas de movilidad de 

cámara condicionan unos ambientes lumínicos liberados de las marcas y de las luces colocadas para facilitar 

al máximo el movimiento de la cámara siguiendo a los personajes o respondiendo a la improvisación de las 

acciones. Hollywood rompe con su estética glamurosa en parte como consecuencia de la imposición de la 

estética realista-naturalista de la televisión, convertida en el principal medio de ocio, y también porque la 

pequeña pantalla se ha convertido en la principal fuente de recuperación de la inversión cinematográfica 

vía emisión home-video. 

Pese al protagonismo absoluto del color, las últimas décadas han recuperado ocasionalmente el blanco 

y negro como auténtica marca de estilo u opción estética personal. 

La generalización de los sistemas de finalización de las producciones cinematográficas en soporte y con 

tecnología digital, además del frecuente recurso a los efectos virtuales para resolver secuencias de efectos 

especiales o de escenografías complejas y de grandes movimientos humanos (figuración o extras) abre 

camino a un nuevo tipo de imagen: en parte realista y resultado de la toma de la cámara y en parte 

fantástica (o de naturaleza virtual) y resultado de la intervención sobre los parámetros básicos, lo que 

relega la cuestión del aspecto del referente en la realidad natural a una situación muy subordinada. 

2.12.- Color digital 

El color ya no es sólo resultado de las partículas cromogéneas de la emulsión; el procedimiento digital y 

el mismo cine digital permiten una intervención sobre los valores cromáticos hasta límites insospechados. 

El color deja de ser un referente máximo de la iconicidad o fidelidad de la imagen para con el objeto 

representado y se convierte en un elemento más de la libre creación y expresividad de la imagen. 

2.13.- Cine Dogma 95 

El Cine Dogma 95 es un movimiento estético danés que reacciona frente al cine de autor y el cine 

comercial arropado por el fácil acceso a las tecnologías digitales y su traslado a soporte cinematográfico. 

Desde el interés de la iluminación es una corriente que impone la filmación en tomas continuas, sin 

iluminación colocada y sin maquinaria de cámara, lo que impone un cierto retorno a la imagen feísta o 

amateur que ya explotaron algunos cineastas neoyorquinos. 

3.- Aplicación de la luz en el proceso de la producción 

La luz en el cine cumple una exigencia técnica, pero una vez cumplido este sustancial requisito, la luz y 

su aplicación contribuyen de forma decisiva a transmitir la emoción de las situaciones reforzando el 

ambiente cromático en el que suceden, aportan información cronológica sobre el momento en que 

transcurre la escena y comprometen la percepción estética de la belleza. El director de fotografía procede a 

diseñar el estilo visual. 
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En ocasiones, este diseño se materializa en documentos gráficos tales como bocetos, previsualizaciones 

inforgráficas o digitales 3D, filmaciones de prueba, elaboración de plantas de iluminación... Otras veces 

apenas habrá una idea precisa sobre lo que se quiere resolver y un listado de medios que dará a conocer al 

capataz de eléctricos para que organice la disponibilidad de proyectores y otros accesorios. 

El paso siguiente, una vez que están montados los decorados en el estudio o resueltas las localizaciones 

naturales, será supervisar la materialización de los planes previstos. La colocación de luces en la escena, 

enclave y dirección, es tarea de los eléctricos coordinados por el capataz, para, acto seguido y antes de la 

llegada de los intérpretes, proceder a comprobar cada proyector y determinar la relación de contraste y 

que el nivel lumínico sea el adecuado para una correcta impresión del negativo o CCD de las cámaras. 

Una vez que están disponibles los actores o sus dobles de luces, se procede a un ajuste fino para fijar 

sobre la planta del plató las marcas donde deberá pararse el actor para recibir la iluminación óptima. Tras 

ese ajuste el director de fotografía determina el nivel de exposición. 

El estilo de rodaje discontinuo y en desorden condiciona que sea indispensable un control de 

continuidad de la iluminación. Este control consiste en conocer y anotar de forma minuciosa dónde han 

sido colocados los proyectores y otros elementos de iluminación, con indicación  de la intensidad, filtros o 

geles, recortes de viseras… y los emplazamientos de las cámaras, así como los filtros correctores en el 

objetivo, el tipo de emulsión de la película, el diafragma, la velocidad de obturación… En películas sencillas 

este control suele ser cosa del auxiliar de cámara encargado de elaborar los partes de cámara y por el 

auxiliar de dirección que realiza el parte de continuidad, así como por el capataz. 

Proceso de la iluminación básica de la escena 

El procedimiento, una vez que se tiene claro qué tipo de ambiente se quiere conseguir y con qué 

medios, responde a una rutina general. Cuando el decorado se halla montado y ambientado o la 

localización disponible, el director de fotografía, acompañado del jefe de eléctricos, recorre el escenario 

punto por punto indicando en cada uno qué tipo de aparato, a qué altura… El jefe de iluminación toma nota 

para disponer los medios, organizar el trabajo y tener cuanto antes la escena lista para la primera prueba y 

medida de la iluminación. 

En un estilo de iluminación clásico, se crea una orientación justificada para luz principal o clave y de esa 

zona se hará llegar la iluminación más intensa. Las fuertes sombras que se producen en el sentido opuesto 

al de incidencia de la luz principal se suavizan mediante la luz de relleno, que incidirá sobre la figura con un 

ángulo de entre 45 y 60 grados respecto a la luz principal, ajustando su intensidad a l contraste deseado 

para conseguir el estilo expresivo. A continuación, se colocan las luces de contra, en el mismo eje que la luz 

principal pero en sentido opuesto y algo más altas; es una luz que sirve para perfilar la figura, separándola 

del fondo y que debe emplearse con precaución. Por último, se aplica la luz de fondo. A veces se recorta 

para que no llegue demasiada luz y otras veces se aplican relumbres para contribuir a la percepción de 

profundidad. Se corrigen, si fueran necesarias, las distintas luminarias con filtros para ajustar la 

temperatura o coloreados para dar cierto tinte cálido o frío y se acaba justificando la luz de la escena 

mediante la iluminación real o existente en la escena (existing light) que forma parte del decorado. 

Se comprueba mediante el fotómetro la relación de contraste en los distintos puntos clave de la escena 

y se corrige, con el apoyo de los dobles de luces o los actores, la iluminación para los encuadres más cortos 

y para los encuadres en las posiciones clave a cámara parada. Se estima la posibilidad de emplear jirafas o 

pértigas, previendo la posibilidad de proyección de sombras. 

Tras el rodaje, el director de fotografía mantiene la responsabilidad del perfecto acabado de la imagen 

hasta la copia de exhibición por lo que será la primera persona que controle el resultado del revelado en el 

laboratorio o sea advertido de cualquier irregularidad. Posteriormente, en la proyección diaria de los brutos 
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o rushes, valorará con el resto del equipo el resultado que se está obteniendo por si fuera necesario 

reconducir algún aspecto. 

Si todo transcurre sin incidencias, el siguiente compromiso del director de fotografía es el etalonaje de 

las copias. Una vez finalizado el montaje e incorporadas las bandas de sonido, se inicia el proceso de tiraje 

de copias. Hasta el momento se ha trabajado con un copión o copia de trabajo que sólo ha servido para 

marcar el corte pero, una vez efectuado éste en el negativo, se tira la copia cero, una copia que no será útil 

para exhibición pero sí como referencia para la corrección del etalonaje. Plano a plano, entre el director de 

fotografía y el técnico de etalonaje se estima la corrección que se debe introducir tanto en la variación de la 

intensidad de exposición como en la introducción de filtros correctores de color para obtener no sólo la 

continuidad de los planos de la escena y las escenas de una secuencia, sino también para dar un tono 

general, un estilo visual y una estética singulares. 

4.- Estilos de iluminación 

Aunque, como ya se ha citado, la evolución del estilo lumínico de las películas ha sido el resultado de 

muy diferentes corrientes y sensibilidades estéticas en el transcurso de la historia del cine, básicamente se 

han dado dos corrientes maestras: 

� de intencionalidad realista, deudora del cine de vistas, del naturalismo y de la tradición 

documentales 

� de naturaleza formalista, que nace con el cine del cuadro y de la fantasía de Meliès y que se 

desarrolla a largo de las décadas de producción en estudio y conformación del modelo clásico que, 

sin despreciar el realismo, propugnan un estilo expresivizado por los criterios y normas de la 

iluminación en estudio y la estética glamurosa. 

Estos dos estilos se han desarrollado como consecuencia de la evolución de los materiales y por el 

cambio de apreciación de los espectadores. El estilo realista primero llevará las cámaras a localizaciones 

exteriores para que sea la luz natural la única fuente y no dudó en extender sus escenarios a interiores 

naturales cuando las emulsiones tuvieron la sensibilidad suficiente para registrar imagen sin recurrir a 

luminarias cinematográficas. La actitud opuesta estuvo siempre liderada por el estilo de luz colocada, la 

estética de luz de estudio, que ha respondido a estilos tan diversos como la deformidad de la realidad 

propia de los artistas expresionistas, la iluminación de fantasía al servicio de historias fantásticas donde las 

soluciones de luz, color y contraste no están sometidas a la condición de apariencia, sin preocuparse por 

justificar una procedencia verosímil de la luz. 

4.1.- Iluminación justificada o dirigida 

Aunque podría decirse que es la iluminación de estudio de siempre, el concepto que se tiene de la 

iluminación dirigida o de estudio se halla presente en el cine clásico de los grandes estudios de Hollywood 

de los años 40 y 50. Se trata de una iluminación que, más allá de los muchos principios y normas para cada 

género, se ha caracterizado por el barroquismo de sombras y medios tonos logrado mediante la aplicación 

de multiplicidad de proyectores además del control de la luz a través de accesorios de recorte y suavizado. 

Era un estilo preciosista próximo a lo que se denominó el pictoralismo fotográfico y siempre al servicio de 

realce de la figura de la estrella. 

4.2.- Iluminación disponible, luz lógica 

Fue una reacción contra la luz dirigida de los estudios, un afán de sencillez y naturalidad. Se buscaba 

fotografiar con la luz lógica, la real, la verdadera, buscando la naturalidad de los espacios reales. El estilo se 

hace posible con la aparición de nuevas emulsiones más sensibles y de ópticas más luminosas pero, sobre 

todo, con la aparición de un nuevo interés por parte del espectador y por los cineastas, dispuestos a 

aceptar historias de gentes corrientes sucediendo en escenarios cotidianos. 
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La iluminación de la naturalidad se construye sobre la idea de resolver con la máxima simplicidad de 

medios y técnicas. Se crean ambientes, interiores naturales iluminados con luces rebotadas, 

proporcionando un ambiente de luz difusa, sin sombras, donde desaparece la imposición de las marcas 

para los actores que pueden moverse con total libertad por el escenario y con luz mixta o mezcla de luces 

aprovechando los huecos naturales al exterior (puertas, ventanas...) y exteriores naturales a la luz del día 

con un mínimo refuerzo o compensación artificial. Se modela pero lo menos posible, buscando la hora, la 

declinación solar, la temperatura estacional, idónea para crearla emoción que se persigue. 

4.3.- Iluminación natural 

No es fácil que una película transcurra enteramente en exteriores. Incluso en la época del cine de 

estudio, una buena parte de las escenas de exteriores se localizaba realmente en exteriores; otras, fueran 

espacios urbanos o rurales, eran perfectamente reproducidas en el plató bajo la luz controlada de los 

proyectores. 

El trabajo en exteriores, bajo la dura iluminación solar, la cambiante luz del ocaso o el claro de luna de 

una noche estival, fue reivindicado por los realizadores del nuevo cine, de la ruptura, pero en la estética de 

la iluminación de la naturalidad, aprovechando el momento preciso, con los mínimos medios en un 

planteamiento opuesto a los cineastas de estudio que acudían a los exteriores con la misma parafernalia 

que allí empleaban: potentes brutos, pantallas de reflexión... 

4.4.- Profundidad de campo 

Aunque no es propiamente un modo de iluminar, es una de las decisiones sustanciales para un director 

de fotografía y para un cineasta a la hora de determinar el estilo visual de una película. La profundidad de 

campo es la zona de la imagen delimitada por el punto más próximo y el más alejado que se reproducen 

con nitidez. Su aplicación o recurso está al servicio de la puesta en escena de profundidad que permite la 

diferenciación entre los tres planos de la imagen (próximo, medio y fondo) que permiten la posibilidad de 

desarrollar centros de atención del relato en más de uno o pasar de uno a otro sin necesidad de modificar 

el punto de vista. Es, por consiguiente, una opción casi inevitable cuando se quiere planificar en torno a la 

toma larga o plano secuencia. Sin embargo, en la actualidad el estilo de luz natural, de reflexión y sin 

modelado alguno, ha impuesto también un estilo de trabajo sin profundidad de campo que es compensado 

en las tomas largas por el movimiento continuo de la cámara siguiendo la escena, provocando 

entrecruzamientos y aparentando con el ritmo desenfrenado lo que no hay. 
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TEMA 11: MONTAJE Y ELABORACIÓN DEL DISCURSO AUDIOVISUAL 

Aunque el audiovisual contemporáneo ha elevado a una categoría superior el concepto de 

posproducción aún hoy, para una mayoría de cineastas, permanece en la conciencia que, tras el rodaje, la 

fase en la que se ultima la película para poder ofrecerla al público la constituye el montaje. 

En torno a este proceso de cortar, seleccionar, fijar duración, buscar ritmo e incluso crear un sentido 

nuevo respecto al que refleja el guión, se producirán otras operaciones como la incorporación de los 

efectos de imagen, la marcación sobre el copión de las transiciones, la elaboración de las bandas de sonido, 

la grabación y sincronización de la música, la mezcla de las bandas, la incorporación de títulos y grafismos y 

el control del tiraje de copias para  preservar los ambientes concebidos... todas ellas muy importantes de 

cara al resultado final pero deudoras de una decisión previa: el corte o montaje de la banda de imágenes. 

Nada se hará hasta que la película haya sido montada; es decir, hasta que el director no haya dado con el 

ritmo que pida la película: eso es el montaje. 

1.- Concepto de montaje 

Es la coordinación de un plano con el siguiente y con el anterior, de acuerdo con unos principios o 

criterios de orden técnico, formal y estético. El montaje contribuye en gran medida a la organización de la 

película (trama) y al efecto que causará en el espectador y, además, designa el proceso de la articulación de 

los fragmentos de espacio y tiempo filmados conforme a un orden y un criterio orientado por el guión 

planificado, pero tiene su determinación última en el propio proceso: concepción del autor o imposición del 

estilo de género. El montaje es el modo de relacionar o concatenar los materiales compositivos que 

integran las obras audiovisuales. Como consecuencia de la importancia que tuvo desde los orígenes del cine 

en el proceso de la realización en su faceta de etapa de la elaboración narrativa y definitiva del discurso, ha 

resultado ser la técnica más debatida y estudiada  y la que más bibliografía ha generado, aparte de los 

manuales técnicos de operación. 

1.1.- Funciones del montaje: sintáctica, semántica, rítmica y técnica 

Marcel Martin determinó las funciones primordiales asumidas por la operación del montaje y estableció 

tres funciones establecidas: 

1. Función sintáctica: Es consecuencia de la misma esencia del montaje, la concatenación de unas 

imágenes con otras, y determina toda una serie de relaciones entre todos los elementos o planos 

que lo conforman, con independencia de su sentido. 

a) Efectos de enlace o separación (y su contrario): se manifiestan como formas de paso o 

puntuación, subrayando el raccord entre planos y entre escenas o intersecuencial 

b) Efectos de alternancia y de linealidad (y su contrario): según el contenido de los planos, podrán 

significar simultaneidad de tiempos y de acciones, convergentes o no, como en el denominado 

montaje alternado. 

c) Efectos de simultaneidad: tiene lugar cando se presenta mediante procedimientos de imagen 

dividida  split screen  o de imagen dentro de imagen (catch in) dos hechos relacionados que se 

producen en espacios o tiempos distintos pero que están relacionados entre sí por razones 

narrativas o metafóricas. 

El hecho de que la función sintáctica provoque inevitablemente relaciones o efectos de expresión 

hace que, en ocasiones, sea señalada como función expresiva. 

2. Función semántica: Es el resultado de los cambios de significado que experimentan las imágenes en 

virtud del orden y modo que asumen en la cadena narrativa, y que afectan al sentido global del filme. 

El montaje, por el mismo hecho de concatenar imágenes, altera y crea significado tanto en el plano 
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de la denotación como en la connotación, cuando la interrelación entre los planos producen 

valoraciones de comparación, contraste, simbolización... 

3. Función rítmica: Se producen dos tipos de ritmos o cadencias repetitivas que a veces se presentan 

acompasadas y otras en disonancia o contraste: 

a) ritmo plástico o espacial resultado de la cadencia de diferentes composiciones cromáticas y 

lumínicas y de las diferentes duraciones con que se presenta el plano ante el espectador 

b) ritmo temporal o musical que es fruto de los sonidos que componen la banda sonora: articulados, 

armónicos y no armónicos. 

4. Función técnica: Es otra categoría que algunos estudiosos han considerado que hace referencia a las 

operaciones de ordenar, descartar o eliminar, cortar y unir las distintas unidades fílmicas o planos y 

los elementos expresivos visuales y sonoros que se añaden para completar el significante/significado 

y que constituye la fase última del proceso de la realización. La función técnica del montaje ha de 

atender la coherencia o transición adecuada entre las distintas unidades narrativas del filme: los 

planos, las escenas y las secuencias. 

Si bien la coherencia o continuidad en el interior del plano es algo que ha de venir dado en el rodaje, 

en la mayor parte de las películas es algo que se prepara con antelación y la decisión de las 

cualidades gráficas y fotográficas del plano quedan diseñadas en el guión técnico en virtud de los 

planos contiguos, por lo que la operación del rodaje tiene constantemente presente la operación de 

montaje y la relación entre planos que va a producirse. 

Aún así, la transición de un plano a otro es una operación propia del montaje que marca mediante 

diversas formas gráficas y visuales la relación espacio-temporal entre planos consecutivos: el corte o 

transición sin efecto para la continuidad estricta; el fundido a negro o de cierre para subrayar el final 

de una acción y la eliminación de un tiempo (elipsis); el encadenado o sobreimpresión para producir 

el efecto de relación, transición suave, transformación por paso de tiempo... las cortinillas o 

desplazamientos gráficos para marcar un cambio de espacio, etc. 

Estas marcas o formas de transición entre planos son más comunes en la transición de una escena a 

otra, por cuanto la escena es una unidad de espacio. La relación entre escenas implica siempre la 

existencia de elipsis narrativas. 

Desde su consideración operativa o instrumental puede diversificarse como: 

a) Montaje cinematográfico: cuando se invierte directamente sobre la película filmada o su copión 

b) Montaje electrónico: cuando el soporte de imagen es de naturaleza electrónica y analógica 

materializada en la cinta de vídeo o videograma al producirse una grabación permanente de la 

señal eléctrica generada desde las cámaras, o bien conmutación de la señal directa de las cámaras 

en las producciones en directo. 

c) Montaje o edición digital: de acceso aleatorio, no lineal, cuando el original de cámara se convierte 

en señal digital para su tratamiento mediante procedimientos e instrumentos informáticos hasta 

que, en una fase final, el resultado de la edición se transfiere a un formato de exhibición estándar. 

En los últimos años se está desarrollando un procedimiento de finalización de la producción conocido 

como Digital Intermediate que hace referencia a un procedimiento híbrido en el que la captación o 

rodaje se produce en soporte cinematográfico, pero, a partir del revelado del material original y su 

transformación a archivos digitales mediante el telecine, todo el procedimiento es de naturaleza 

digital e informatizada, e incluso la etapa de etalonaje o ajuste fotográfico de los planos es resuelta 

por procedimientos digitales sin intervención del laboratorio cinematográfico hasta que el producto 

terminado es nuevamente transferido con el kinescopio o el escáner óptico a soporte 

cinematográfico o de cualquier otra naturaleza. 
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1.2.- Criterios estéticos: naturaleza de las relaciones entre los planos 

Bordwell y Thompson se referirán a cuatro áreas sobre las que se articulan las relaciones entre los 

planos, tanto en los discursos narrativos como en los no narrativos: 

1. Relaciones gráficas: La primera relación que se produce entre dos planos que se montan 

consecutivamente será de orden visual y estará afectada por valores pictóricos y plásticos del plano, 

y también por los fotográficos. Los valores plásticos de la imagen son la iluminación o ambiente 

lumínico, el decorado, el vestuario y aspecto de los personajes y, en general, todos los elementos 

expresivos que intervienen en la escenificación o puesta en escena. 

Dado que son valores esenciales del plano, no puede evitarse que toda operación de montaje cree 

algún tipo de relación gráfica. Será la intencionalidad del director la que procure que la relación 

gráfica sea doblemente significante (produzca un sentido añadido) y no meramente una relación 

justificada por la continuidad o raccord. Las relaciones gráficas de sentido añadido son anticipadas 

durante la preparación y encuentran su reflejo en el guión técnico y en el storyboard. 

Las relaciones de emparejamiento gráfico se producen cuando se da una cierta semejanza visual de 

líneas de fuga, formas, color, contraste, luminosidad, movimiento, sonido... entre planos 

consecutivos montados en la misma escena o en el final de una escena y el inicio de la siguiente 

(emparejamiento intersecuencial). La relación entre los valores gráficos de los planos producidos por 

la concatenación del montaje provoca efectos de emparejamiento (su razón es suavizar la transición 

de un plano a otro y establecer nexos de relación), efectos de contraste y efectos de choque 

expresivo. Los discursos de naturaleza informativa recurren con frecuencia a emparejamientos 

gráficos mediante formas de paso o transición. 

En los emparejamientos gráficos basados en los contrastes tonales, el modo de transición más 

adecuado es el corte, mientras que los que se construyen sobre las formas o masas de la 

composición resultan más impactantes mediante el encadenado de planos al transmitir una cierta 

sensación o percepción de transformación ante los ojos del espectador. 

Cuando lo que se busca es el choque o contraste gráfico, se diseñan espacios con tonos 

contrapuestos, y en ese caso casi siempre funciona mejor el montaje por corte, acentuando la 

brusquedad del cambio y buscando la sorpresa. 

2. Relaciones rítmicas o montaje métrico: El plano no tiene una duración estándar, sino que es el 

resultado de múltiples variables que se producen primero en el guión técnico y más tardeen el 

rodaje, pues cada punto de vista o plano se registra de forma ininterrumpida, quedando marcada su 

duración por la del ritmo interpretativo de la escena. 

Por último, se determina en el momento del corte cuando el plano que fue registrado de forma 

ininterrumpida es segmentado en dos o más trozos para ser intercalado por otros diferentes o se 

recorta en su duración para escamotear una parte de la acción registrada, o es modificado en su 

duración en pantalla mediante técnicas especiales de acelerado o ralentí. También puede ser 

modificada su duración cuando se utilizan planos de recursos que, ofreciendo otros puntos de vista 

de la acción, permiten condensar el tiempo y ritmo con el que fue filmada. 

El montaje estructura la escena buscando otorgar una duración concreta a cada plano, pero esa 

decisión tiene un cierto carácter endógeno: el plano ajusta su duración adecuándose a la naturaleza 

del contenido y de la acción de que se da cuenta, a la vez posee también un cierto carácter exógeno: 

la duración de cada plano ha de acomodarse a la de los planos que lo acompañan para imprimir el 

ritmo necesario que, a su vez, está marcado por el de la consecución de las diversas secuencias. 

Al igual que el ritmo de la película no es únicamente resultado de la duración de los planos, la 

música, con su peculiar ritmo, los ruidos, los movimientos de cámara... Los planos largos facilitan que 
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el espectador extraiga una información superior y más compleja. Por el contrario, la reducción de la 

duración del plano contribuye a crear ritmos dinámicos pero reduce la información proveniente de la 

imagen. 

Aunque la relación rítmica es fruto de las duraciones del plano, éstas sólo se percibirán cuando el 

filme articule una estructuración de la duración de los planos perceptible por su frecuencia o compás 

de tipo: uniforme (todos los planos tienen la misma duración), dinámica (la variabilidad de la 

duración de los planos responde a un compás decreciente, creando un ritmo acelerado o in 

crescendo o propiciando un ritmo lento cuando los planos son cada vez más largos). 

Las relaciones métricas entre los planos resultantes del montaje contribuyen a la determinación del 

tempo o duración variable del plano para adecuarlo a las posibilidades de percepción en función del 

interés dramático y compás, la repetición y frecuencia con que se percibe un patrón. 

3. Relaciones espaciales: Es el modo de estructurarse el espacio de la diégesis en virtud de la 

percepción de la continuidad o no. Fue uno de los primeros hallazgos que entusiasmaron a los 

cineastas: la capacidad de crear, mediante el montaje, un espacio fílmico distinto del de la realidad. 

Las relaciones causa-efecto y el sistema de continuidad facilitaron la posibilidad de que dos espacios 

mostrados en planos consecutivos pudieran entenderse relacionados estructural y homogéneamente 

y, por tanto, considerarse como partes de un mismo espacio aún cuando no se hubiera mostrado un 

plano de situación. Lev Kuleshov demostró que dos espacios diferentes, sin relación física alguna, por 

el simple hecho de ser montados de forma sucesiva, crean una relación de continuidad que provoca 

que el espectador los perciba como formando parte de la misma realidad espacial. 

Aunque el cine clásico, en aras de la transparencia narrativa, trató de facilitar esa relación de 

continuidad espacial entre los diferentes planos de una escena introduciendo al principio del 

montaje un plano de situación. Tampoco renunció totalmente a la relación causa-efecto para crear 

espacios fílmicos homogéneos donde realmente lo filmado eran espacios heterogéneos. Así, el 

recurso de la mirada del personaje a través de la ventana justificaba la presentación de lo mirado, 

creando un espacio fílmico a partir de las partes o planos reunidos por el montaje. 

4. Relaciones temporales: El montaje puede regular el tiempo o duración de la acción o, lo que es lo 

mismo, contribuir a la creación del tiempo fílmico mediante la intervención en orden (de la 

presentación de los hechos), duración (mediante el montaje elíptico o de condensación y el montaje 

de expansión) y repetición o frecuencia (recurso más expresivo que narrativo que busca crear tensión 

por dilatación de la expectativa). 

El montaje elíptico o sincopado consiste en suprimir una parte de la acción sin que el espectador 

perciba ese fragmento sustraído. Básicamente se recurre a: suprimir parte de la acción de un 

personaje, intercalar un plano en medio de una acción (eliminando un fragmento de la acción de 

duración mayor) y suprimir la parte central de una acción ofreciendo en el montaje tan sólo el inicio y 

el final y recurriendo a técnicas de puesta en escena para mantener la continuidad, como dejar la 

salida de cuadro del personaje en el plano precedente para pasar a la entrada en cuadro en el plano 

que continúa. 

2.- Origen y evolución del montaje cinematográfico 

A partir de 1900, la mejora de los aparatos de proyección permiten el empalme de bobinas, con lo que 

las vistas o cuadros cinematográficos tienen la posibilidad de ofrecer representaciones de mayor duración 

formadas por la reunión de varios cuadros, lo que motiva que se produzcan las primeras aproximaciones al 

concepto de montaje en la búsqueda de un procedimiento que contribuya a una mayor claridad y 

capacidad expresiva para las formas narrativas que ya se imponen en estos primeros años. 
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Entre 1905 y 1909 los cuadros de persecución y porrazos (slapstick), de gran éxito en las proyecciones 

cinematográficas, introducen la noción de raccord de dirección al organizarse los diferentes cuadros 

atendiendo a la necesidad de que los personajes salieran de uno por la derecha y entraran en el otro por la 

izquierda o viceversa. No obstante, las normas del cuadro sobre el punto de vista único, fijo y central, así 

como el que la distancia de la cámara a la escena sea tal que todos los personajes sean vistos de cuerpo 

entero, continúa todavía siendo un principio de realización. 

2.1.- Orientación narrativa: los primeros acercamientos a la narración 

No es fácil desligar el concepto de montaje de la función narrativa, porque la función normal del 

montaje es el encadenamiento de los elementos de la acción según una relación que, globalmente, es una 

relación de causalidad y/o temporalidad y esta función fundamental no es otra que la función narrativa. 

Williamson, en 1900, aplica una forma de montaje con efecto alternante en Ataque a la misión en China 

intercalando las escenas (cuadros) del ataque de los bóxeres con los de los refugiados en el interior de la 

misión y con los de los marinos, al mando de un oficial, acudiendo al rescate. Esta alternancia de escenas 

sirvió para acentuar la sensación de tensión y de simultaneidad de acontecimientos. 

Asalto y robo a un tren de Edwin S. Porter incorporó un primer plano de la pistola de uno de los forajidos 

disparando hacia la cámara; sin embargo, el cineasta no supo qué hacer narrativamente con ese plano y 

dejó a la elección de los proyeccionistas el que lo situasen al principio o al final de la película. 

Estas formas, todavía rudimentarias, anticipan la noción de montaje narrativo que reconducirá David 

Wark Griffith, entre 1908 y 1915, al desembarazarse de algunos de los rígidos principios de construcción del 

cuadro como, por ejemplo, el relativo a emplazar la cámara a una distancia fija, liberando a la cámara, 

paulatinamente, de esa posición estática y generalizando el uso del denominado primer plano americano al 

acercar la cámara a los actores o los puntos de vista oblicuos de la escena. 

En 1908, la película The Lonely Villa esboza el primer intento de montaje al organizar el paso a través de 

diferentes puerta, y una tras otra, atendiendo al respeto de un cierto sentido lógico en la dirección y 

continuidad de los personajes a lo largo de su acción. 

En 1915, Griffith va todavía más lejos cuando, en El nacimiento de una nación, libera la cámara del 

cuadro fijo, introduciendo movimientos físicos de traslación y rotación (traveling, elevación y panorámica), 

así como movimientos aparentes de acercamiento a la figura humana y las primeras aplicaciones de la 

técnica del plano y el contraplano; experiencias que continuará y perfeccionará en su siguiente obra: 

Intolerancia (1916). Griffith cambia el punto de vista durante la representación reemplazando la ubicación 

de la cámara con fines puramente dramáticos. 

La escena se introduce con un plano general o de situación que determina la geografía del escenario y 

da paso a otros encuadres fácilmente reconocibles por el espectador debido a la información previa 

recibida. Con frecuencia, se completan con un cierre de la escena en la que se ofrece otra vez el plano de 

situación inicial. Y es que para el cineasta la variación de los encuadres estaba al servicio de mostrar, 

ocultar, enfatizar y situar. 

El factor decisivo que determina la existencia del montaje es que esta diversidad expresiva de la imagen 

fílmica se ponga al servicio de la narración concebida ya como el resultado del paso de una imagen a otra 

que ofrecen puntos de vista sobre la escena diferenciados y que responde a la relación causa-efecto y a la 

sucesividad de la lógica del transcurrir del tiempo para facilitar la progresión dramática hacia un final 

resolutorio, de este modo se hace más fácilmente comprensible para el espectador. 

2.2.- Montaje narrativo, montaje continuo 

Esta forma y funcionalidad de entender la operación del montaje tuvo su razón de ser en una 

concepción de la cinematografía como constructora de relatos fundamentados en la idea de continuidad 
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narrativa. El montaje se pone al servicio del borrado de las huellas de cambio de plano para lograr que la 

acción registrada por la cámara tras el montaje se presente como un continuo natural donde cada hecho 

resulta perfectamente lógico y argumentado. 

Para lograr esta finalidad de claridad y continuidad narrativa, este sistema de montaje determina su 

clave en la noción del raccord o continuidad entre planos (unir dos de modo que el paso de uno a oro no da 

lugar a una falta de coordinación entre ambos debido a desajustes en la disposición de las figuras, miradas, 

objetos...) y se ve obligado a desarrollar y desplegar diversas y variadas argumentaciones sobre lo correcto 

y lo que no lo es, respecto a la forma de resolver cinematográficamente la concatenación de los planos de 

una misma cadena sintagmática: la escena. Esta fijación de los principios y normas del montaje estuvo 

vinculada al surgimiento de la figura del montador como técnico especialista impuesta por los productores 

de Hollywood para frenar el poder de los directores y recuperar el control de la película tras el rodaje. 

Durante estos primeros años crece una urdimbre de normas para determinar de forma precisa el 

procedimiento de montaje, lo que dará lugar a las denominadas gramáticas fílmicas y a la noción de 

lenguaje cinematográfico. 

Los cineastas americanos de la década de los 20 asumen estos planteamientos del montaje de 

continuidad narrativa si bien será la imposición por parte de las grandes productoras tras la irrupción del 

cine sonoro, el factor decisivo para su consolidación al encontrar en este procedimiento la eficacia exigida 

por la, ya inevitable, continuidad del cine de expresión hablada. Este modelo impone la ejecutoria de la 

planificación previa al rodaje como el momento decisivo en la etapa de preparación y durante el rodaje, lo 

que facilita un cierto control sobre el resultado y marca las pautas que se deben seguir en la etapa 

posterior: el montaje. Este procedimiento de trabajo en la realización de las películas conforma el 

denominado sistema de montaje por continuidad o sistema de continuidad que preside toda la etapa 

histórica posterior: la de la producción de estudio que modela el denominado modelo clásico 

cinematográfico o modelo de continuidad. 

Aún así, la cinematografía estadounidense no fue un bloque homogéneo y entre Ciudadano Kane, de 

Orson Welles, y El hombre del brazo de oro, de Otto Preminger. Serán transgresores o sencillamente 

indiferentes a las rígidas normas del montaje impuesto por el sistema de continuidad y no dudarán, en aras 

de la exigencia expresiva, en la incorporación de los tiempos oníricos, las transgresiones a la linealidad, los 

montajes acelerados o cualquier otra norma caligráfica, del mismo modo que se mostraron transgresores 

con las historias que abordaron lejos de los convencionalismos y el conformismo social del cine comercial. 

2.3.- La alternativa desde Europa 

Al tiempo que se desarrolla este sistema de montaje, algunos movimientos europeos, tales como el cine 

academicista francés, el expresionista alemán y el formalista soviético, alientan un desarrollo del filme 

fundamentado en la potencialidad expresiva de las imágenes, desarrollando su capacidad de significar con 

la imagen y explorando la potencialidad de la confrontación o atracción entre imágenes yuxtapuestas en la 

operación del montaje. 

Abel Gance y Jean Epstein en Francia y Robert Wiene, Fritz Lango o Friedrich W. Murnau en Alemania 

desarrollan un cine basado en la ruptura del cuadro, los planos de acercamiento y la conciencia de la cuarta 

pared o contraplano. 

Serán precisamente los cineastas soviéticos, con Lev Kuleshov y Dziga Vertov en la vanguardia, quienes 

de forma decidida defiendan que el montaje es el elemento específicamente cinematográfico por 

consiguiente, debe ser el fundamento del desarrollo del lenguaje cinematográfico pero no sólo en el nivel 

de representación y objetividad que han asimilado de las propuestas de Griffith, sino, especialmente, en el 

de la yuxtaposición de imágenes como choque visual en la construcción de la secuencia capaz de ceder al 

espectador la capacidad de crear un nuevo sentido. 
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Lev Kuleshov se dedica a investigar los efectos del montaje de imágenes (efecto K o efecto Kuleshov) y 

descubre que, al presentar de forma secuencial dos imágenes, se producen interferencias de sentido entre 

ellas. Pero lo más impactante es el efecto que se produce de asimilación o pertenencia a una misma 

realidad. De este modo, la contigüidad de dos planos que representan espacios diferentes tiene la 

capacidad de crear, de generar, un sentimiento o expresividad inexistente por sí mismo que resulta de la 

confrontación de imágenes. El más famoso de sus experimentos es el que enfrenta el rostro inexpresivo del 

actor Iván Mosjukin ante diversas situaciones: un plato de comida, el cadáver de una mujer de cuerpo 

presente y una niña jugando y, tras su proyección, los espectadores creen percibir una labor de 

interpretación de emociones y sentimientos por parte del actor que sin embargo no se había producido, al 

utilizar en los tres casos el mismo primer plano del intérprete. Este efecto le permitirá aventurar la 

posibilidad de crear no sólo espacios singulares, sino también conceptos abstractos e incluso figuras que no 

existen en la realidad y que son sólo el artificio de la recomposición del montaje. Una deriva de estos 

planteamientos seminales sobre el montaje sigue vigente en el uso que se hace frecuentemente del 

montaje para recomponer una interpretación en la que el actor ha sido reemplazado en algunos de sus 

fragmentos por la figura o las partes anatómicas de un doble o especialista. Los eruditos denominan efecto 

Kuleshov a cualquier serie de planos que en ausencia de un plano de situación, lleve al espectador a deducir 

un todo espacial a partir de la visión de solamente porciones de ese espacio. Las experiencias de Lev 

Kuleshov advierten ya que el cine es un método de escritura y composición. 

Este plan minucioso que reclama el montaje expresivo será concretado en la exigencia de un guión 

técnico, un plan de la totalidad de las imágenes con descripción de sus elementos gráficos y fotográficos y 

que se convierte en una especie de montaje sobre el papel y que dará sentido cabal a ese aforismo del 

oficio: “shooting with cuttingin mind”(rodar pensando en el montaje) que justifica las innumerables 

operaciones y profesionales que intervienen durante el proceso de la realización al servicio de continuidad 

que exigirá el montaje. En otro orden de cosas se reflejará en conceptos como montaje del plano o montaje 

de la secuencia para referirse a este papel que cumple el guión técnico como anticipo del montaje. 

Dziga Vertov plantea una actitud aún más radical  y asegura que el filme sólo se construye en la sala de 

montaje en función del material disponible y de las ideas y asociaciones que de él se deriven. Aún más, el 

orden y selección de las imágenes no será una imposición narrativa, sino el propósito del director que las 

confronta para provocar ideas y conceptos en el espectador. Este planteamiento fue actualizado en los 

sesenta por cineastas como Jean-Luc Godard, así como por otros muchos documentalistas vinculados a los 

movimientos de lucha política y cine militante o de agitación. 

Pudovkin desarrolla un estilo de montaje más próximo al sistema narrativo, pero potenciando algunas 

de las posibilidades de la yuxtaposición de significados para trascender el realismo por vía de la poetización 

y la construcción metafórica. Eisenstein parte de otro planteamiento estético enfrentado al naturalismo 

norteamericano, pero tampoco sigue las orientaciones del realismo poético de Pudovkin y plantea su 

radical desapego por el realismo como vía para alcanzar la realidad a la que sólo es posible acceder en el 

proceso de montaje, mediante la capacidad de interpretar y reconstruir los fragmentos de la realidad 

captados. La realidad por sí misma, ni siquiera su reflejo en los filmes realistas, es capaz de significar, de dar 

cuenta de la realidad, y sólo mediante la planificación y la reunión de los fragmentos captados, en la etapa 

de montaje para convertirlos en un discurso es posible ofrecer una propuesta de lectura, intelectual, a los 

espectadores. El montaje se convierte en la esencia del filme, y en su sentido, y a su estilo de yuxtaponer 

imágenes para generar nuevos significados, incluso ideas abstractas, auténtica capacidad creativa del 

montaje, lo denominó montaje intelectual. 

Además, desarrolla otras posibilidades del montaje basado en el cine sonoro y su capacidad de 

contrapunto con todos los elementos: los de la imagen y los del sonido, tratando de evitar el uso 

adocenado – ya desde los primeros años – del sonido subordinado al discurso visual. En estas obras del 
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periodo sonoro aplica el concepto del ritmo musical que da lugar a nuevos estilos u orientaciones del 

montaje: métrico, rítmico, tonal, armónico... 

El montaje intelectual requiere de la utilización de los elementos expresivos en función de su capacidad 

de reproducir sentido al ser insertado en la secuencialidad del filme y recibir el efecto de interrelación o 

proyección integradora, a veces contrapunto, de los contiguos. Por ello este estilo requiere de una reflexión 

previa de los efectos y las interrelaciones visuales que provocará cada imagen al ser insertada en una 

cadena determinada, lo que obliga a la disponibilidad de un trabajo previo minucioso, un guión gráfico, que 

sirva de pauta para el montaje posterior. 

Nos encontramos, por tanto, con dos actitudes diversas: el sistema narrativo norteamericano 

(preocupado por la representación realista, por hacer pasar desapercibida la articulación de los planos) y el 

sistema expresivo soviético (más proclive a hacer un discurso de la realidad a través de las posibilidades 

expresivas del lenguaje cinematográfico y atento a la capacidad de las imágenes enfrentadas para generar 

ideas y conceptos superiores). No obstante, las teorías del montaje desarrolladas por los cineastas 

soviéticos acaban fundamentando los principios del montaje y la narrativa clásica. 

2.4.- El montaje clásico o de fragmentación de la escena (montaje analítico) 

La etapa del montaje clásico se corresponde con el periodo en los que se afianza, por un lado, la 

producción sonora, y por otro los principios y criterios del montaje basado en el sistema de continuidad 

(1929 a 1958). Desde este sistema, la escritura fílmica deviene en planificación previa al rodaje y 

ordenamiento posterior – el montaje – conforme a unas normas y principios que han de haberse observado 

durante el rodaje de los planos. La planificación se orienta hacia una fragmentación máxima de la escena 

con el fin de reducir la polisemia propia de la imagen y, de este modo, el montaje de los fragmentos o 

montaje analítico, que ha propiciado el autor con su planificación, encuentra la máxima facilidad para 

imponer su interpretación unívoca y sin ambigüedad. 

Este procedimiento se pone, en todo caso, al servicio de facilitar al espectador hacia la lectura e 

interpretación de las imágenes al guiarlo en el desarrollo de la acción mediante la planificación 

segmentadora y la fijación de los centros de atención en la composición del cuadro. Además, propicia la 

creación de estructuras impositivas no permitiendo, mediante la articulación de estructuras rítmicas y 

frecuencias de corte rápidas, que el espectador lea o interprete otra cosa diferente de la propuesta, del 

interés, del cineasta. 

2.5.- Las nuevas escrituras: André Bazin y el montaje sintético 

En los años 50, en torno a André Bazin, uno de los fundadores de la Nouvelle Vague, surgirán nuevos 

planteamientos de reflexión, consecuencia, en parte, del impacto producido por el cine neorrealista 

italiano, en torno a la capacidad del filme para dar cuenta de la realidad y sobre la necesidad de reducir el 

efecto impositivo del montaje sobre el sentido del filme. Este autor propugna un acercamiento al realismo 

en torno a la reducción del montaje de fragmentación o montaje analítico a su mínima expresión y que 

pasaría por la articulación en la puesta en imagen del plano de larga duración, e incluso el plano secuencia, 

y de ángulo abierto, una puesta en escena basada en la profundidad de campo que posibilita, por 

consiguiente, el ritmo o montaje interno. Parte de un postulado ideológico según el cual en la realidad 

ningún acontecimiento está dotado de sentido determinado, y que el cine no debe traicionar a la realidad. 

Como no podía ser menos, el modelo ideológico discursivo, ideológico y materialista de Eisenstein se 

ubicaba en las antípodas formales de su planteamiento sobre la función del montaje. Así pues, frente al 

montaje intelectual, este movimiento de realismo espontáneo alentará un modelo de mínima intervención 

y máxima transparencia. 
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Rechazando la manipulación externa del montaje de fragmentación o analítico y aquella a la que es 

sometido el espectador como resultado de la imposición del punto de vista del cineasta. Defiende que el 

montaje basado en el plano de larga duración y de ritmo interno posibilita la diversidad de lecturas. 

Propone un filme que se construya sobre las bases del plano secuencia, apoyado en la profundidad de 

campo, y el montaje interno, pero sin renunciar a la planificación ni a dirigir la atención del espectador. No 

todo montaje es prohibido y, cuando se hace inevitable la representación fílmica mediante una sucesión de 

planos, plantea el concepto de transparencia mediante los recursos y técnicas habituales del montaje 

narrativo de continuidad para que la película deje ver los acontecimientos representados y no el mero acto 

de su representación: la retórica del lenguaje cinematográfico. 

El apoyo más decidido a esta propuesta estética de realismo espontáneo y renuncia a la planificación de 

corte llega de la mano de los cineastas documentalistas y afines, para quienes la filmación de una realidad 

no intervenida, o con la mínima manipulación, se ha convertido en marca de estilo y garante de su 

legitimidad. 

2.6.- Montaje, Nuevo Cine y lenguaje cinematográfico 

La contestación de los nuevos movimientos al montaje clásico no fue tan radical como pudo sentirse en 

un principio por sus obras seminales, como Los cuatrocientos golpes de Truffault. La principal apuesta de 

renovación de estas corrientes fue la salida de los estudios y la filmación en exteriores e interiores 

naturales y la inclusión de otras realidades hasta el momento consideradas con un carácter excepcional. La 

cotidianidad y los personajes corrientes, además de la inclusión del mundo onírico y de la mente, con 

nuevas dimensiones que se añaden a la de la realidad natural retratada por la cámara. 

Estas nuevas realidades trajeron aparejadas la necesidad de rechazar algunas formas entronizadas por la 

escritura clásica en aras de subrayar la rareza de estas intervenciones en el discurso transparente de la 

linealidad. También fueron cuestionados algunos principios de la continuidad que no parecían tan 

fundamentales ante un público con una ya larga experiencia descifradora: saltos de eje, planos de 

situación... 

A la postre, la aceptación o no de las normas en unas ocasiones se supeditarán a la exigencia expresiva y 

en otras serán resueltas con alternativas de esta índole; así, en estos años será frecuente ver alternativas a 

la técnica del plano y del contraplano resueltas con barridos o paneos de cámara o con la traslación de foco 

(alternancia del campo de nitidez) al igual que otras transgresiones formales. También fue bandera de 

transgresión el recurso a formas que en el modelo clásico eran infrecuentes: el plano secuencia, los 

retrocesos temporales, la voz interior... 

Tras la renovación formal de la Nouvelle Vague en la década de los sesenta y la del Nuevo Cine Alemán 

surgido en torno al Festival de Oberhausen, las estéticas del montaje adquieren una mayor relatividad, y 

menor protagonismo, más vinculadas y acordes a las exigencias de los mercados: se impone de forma 

implacable el sistema de continuidad que preside la construcción del filme clásico hollywoodiano o, 

también, a las manifestaciones de vanguardia y marginales que a auténticas reflexiones sobre la estética 

del filme o las potencialidades del lenguaje. 

Paradójicamente, la ruptura con el estilo clásico se genera en la misma industria estadounidense y por 

un cine, que por otro lado, no renuncia al mercado ni a la transparencia narrativa; en 1962, John Ford filma 

El hombre que mató a Liberty Balance con un estilo clásico pero en esta ocasión toda la historia es un 

flashback que comienza a los 10 minutos y finaliza cinco minutos antes de concluir el filme. 

Años después, la ruptura más radical con el modelo de continuidad llegaría con la obra de cineastas 

como Sam Peckinpah, Denis Hooper, o Martin Scorsese, quienes marcan su estilo o estética sobre 

formulaciones anticlásicas tanto en la exaltación del antihéroe y de la violencia convertida en espectáculo 

como en formulaciones formales reivindicadoras del cut-flash o montaje de planos muy breves, las ópticas 
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angulares, la sobre-planificación, el salto de imagen por condensación de la duración del plano sin ocultar la 

sutura y la reproducción ralentizada de movimientos de finalidad estética, entre otras tantas apuestas por 

la ruptura. 

Son años de imposición de la televisión y sus discursos y de abandono de los debates sobre el lenguaje 

cinematográfico y es así que los filmes más vinculados al proceso industrial (las películas 

comerciales)asumirán sin apenas margen de variación el Modelo de Representación Institucional (MRI – 

Burch dixit) basado en el filme narrativo y el montaje según el sistema de continuidad y, frente a esta 

imposición del mercado, sólo algunas cinematografías jóvenes incorporan algunas variaciones en sus 

férreas estructuras, pero en raras ocasiones la respuesta es radical. 

Las últimas décadas, desde 1980 al 2000,han abierto un amplio abanico en la actitud de los cineastas 

hacia su obra que igualmente han llevado el diapasón del montaje y las propuestas renovadoras del 

lenguaje desde corrientes de preocupación formal y poética: Tarkovski, Kielowski...hasta corrientes más 

próximas a las exigencias del mercado – deudoras, por tanto, del modelo de continuidad y del relato 

transparente – aunque no faltas de aportación formal y de renovación como son el caso de las obras de 

Spielberg, Coppola... Además de otras corrientes cinematográficas más singulares como son la producción 

del cine independiente estadounidense (David Lynch, Spike Lee, Robert Rodríguez...) el cine Dogma de Lars 

Von Trier o la irrupción de los cineastas orientales. 

3.- El montaje de continuidad, fundamento del estilo del filme clásico 

El discurso clásico pone el énfasis en el contenido a cuyo servicio, el de la historia, se encuentra la 

operación del montaje. No obstante, las transgresiones de cierto cine y de ciertos autores, el sistema 

estilístico de continuidad o estilo de montaje continuo es propio del lenguaje clásico de Hollywood que se 

impone sobre cualquier otra noción alternativa por la fuerza del mercado y, así, sus principios de escritura 

se basan en la planificación y en la transparencia narrativa: respeto por las reglas de la gramática visual, por 

la noción de raccord (unión de dos planos de modo que el paso de uno a otro no dé lugar a una falta de 

coordinación entre ambos), por el principio de la continuidad espacio-temporal y por la ocultación de los 

mecanismos de la representación como es la prohibición de la mirada a cámara, entre otros. 

Este modelo es el resultado del desarrollo el montaje narrativo que tiene sus raíces en la obra de 

Griffith, Stroheim, Murnau, Chaplin, Keaton... y que se consolidará tras la implantación del cine hablado por 

la imposición de los grandes estudios de Hollywood durante las décadas de los 40 y 50, dominarán la 

producción y la distribución a nivel mundial. 

El montaje de continuidad tiene como principio fundamental el preservar la ilusión de continuidad, aun 

sin renunciar a la elipsis inevitable en la condensación del tiempo para acomodar la duración de la 

narración a la duración del filme, pero en estas ocasiones se articulan los deíticos, visuales o verbales, más 

oportunos para que el espectador sepa en todo momento lo que ha sido eliminado y el momento 

cronológico en que se encuentra y se mantenga la ilusión de que las acciones progresan de forma fluida, sin 

saltos ni supresiones. 

La piedra clave del estilo clásico es la planificación, la continuidad y la transparencia narrativa y con ese 

fin las películas clásicas responden con un modelo muy delimitado: 

1. La forma narrativa tiende a la simplicidad: unidad de tiempo, espacio y acción, y su presentación 

respetará la linealidad cronológica 

2. El cambio de plano se justifica en el principio de mostrar siempre con la mayor claridad lo más 

sustancial para la narración 

3. El paso de tiempo, supresiones, quedará puntuado por formas gráficas sencillas 

4. La aplicación de las técnicas de plano y contraplano, el raccord de mirada y los sonidos del ambiente 

sonoro facilitarán la percepción de la continuidad de la acción y la transparencia narrativa. 
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Además, propugna la imperceptibilidad de la sutura u ocultación de las formas de transición entre 

planos con continuidad espacial cuidando de forma extremada el raccord durante el rodaje. 

En el montaje se cuidarán también de forma extrema los criterios de continuidad y muy especialmente 

los que tienen que ver con la fluidez de movimientos de los personajes, las miradas, los puntos de corte o 

cambio de plano... 

Pero como, en definitiva, el sistema de continuidad consiste en contar una historia de forma coherente 

y clara, se hace pertinente la observación de ciertas reglas: 

1. Continuidad direccional y ley del eje: Para evitar saltos bruscos de la imagen y las inversiones en el 

desplazamiento de los personajes y objetos o en el sentido de las miradas entre planos consecutivos. 

La ley del salto proporcional o de paso gradual de tamaño en la escala de los planos y del criterio de 

duración de los planos: más duración para los planos generales o de ángulo abierto y menos duración 

cuanto más cerrados. 

2. Raccord o continuidad: Es una herramienta que se encuentra al servicio del borrado de la 

discontinuidad provocada por la fragmentación de la planificación. Cualquier falta de raccord 

consecuencia del desplazamiento, miradas o gestos de los personajes, objetos, inconstancia en 

campo, así como los provocados por la discontinuidad de los movimientos de la cámara o los 

ambientes lumínicos son objeto de control y corrección llegado el caso. De entre todos, el 

denominado raccord en el movimiento es el que determina que, cuando se produce un corte o 

cambio de plano habiendo un movimiento de sujeto u objeto en cuadro, el corte se hará en medio 

del mismo para hacer imperceptible la sutura del montaje aprovechando que la atención del 

espectador está concentrada en la acción. 

3. Plano de situación: Para facilitar la claridad expositiva en el desarrollo de la escena/secuencia se 

exige iniciar siempre con un plano general o plano de situación (stablishing-shot). En los modelos 

más clásicos la escena se hace concluir con un nuevo plano general igual al inicial que se denomina 

restablishing-shot. Los movimientos de cámara estarán siempre justificados por ser acompañamiento 

de la mirada del personaje o de su desplazamiento por la escena. 

4. Lógica de la cronología: Es la que da predominio a las estructuras temporales lineales y, de forma 

más habitual, los retrocesos temporales (flashback), se recurre con preferencia a la presentación de 

los acontecimientos o situaciones según su orden lineal y cronológico y a la no repetición de 

imágenes sin un motivo justificado. 

5. Toma larga o en continuidad: Igualmente el modelo clásico de continuidad recurre en ocasiones al 

montaje interno como alternativa a la articulación del montaje analítico sin por ello renunciar a sus 

principios enunciados. 

6. Estilo realista: La clave estética visual remitirá siempre al estilo realista o naturalista, aún cuando sus 

historias se sitúen en la fantasía mitológica o futurista, de modo que, aunque los relatos remitan a 

mundos imaginarios, sin referencia alguna e la realidad natural, el espectador los pueda reconocer 

como próximos y familiares sin demasiado esfuerzo. 

4.- El montaje en el sistema estético de discontinuidad 

Desde los primeros momentos se produce una reacción que, si no es opuesta, sí se mantiene al margen 

defendiendo principios de autoría y de interés expresivo frente a la imposición de la linealidad y claridad 

narrativa. Al mismo tiempo, se producen películas, que al no responder al modelo de la ficción narrativa 

(documentales, películas científicas...), tampoco asumen estos principios, ni estos códigos de montaje. 

Así pues, estas formas fílmicas no narrativas, asociadas al documental o a otras propuestas formales en 

la línea del cine de imagen asociativa, abstracta, categórica... desde la perspectiva de la construcción de su 
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discurso son realmente deudoras de las aportaciones de los formalistas soviéticos y sus planteamientos 

sobre el montaje expresivo y, en general, de las estéticas que ponen más énfasis en la capacidad de crear 

nuevas significaciones como resultado del encuentro de las imágenes con el espectador. 

La renovación del discurso cinematográfico que se experimenta en Europa tras el final de la Segunda 

Guerra Mundial comienza por reclamar una libertad de filmar para dar cuenta de la realidad auténtica, 

tanto de lo material como de lo emocional, y por eso rompen con el modelo de estudio para salir a la calle a 

enfrentar desde estéticas próximas al documental la realidad social, los dramas de personajes anónimos... 

Pero la propia evolución social acabará por desplazar la reivindicación al derecho a expresarse libremente y 

con pleno control, por parte del director, de sus expresiones. El concepto de autor será una bandera de los 

jóvenes cineasta, pero bajo ella se encuentra la reclamación de la capacidad del cine para expresarse como 

cualquier otro lenguaje, una recuperación del concepto de la caméra-stylo de Alexandre Astruc. 

La reacción de las jóvenes cinematografías fue más una contestación de indiferencia frente al cine 

académico o de estudio que una revolución estética organizada. La consolidación de un discurso moderno 

frente al modelo clásico de continuidad no es algo organizado contra ningún modelo, no es una alternativa 

articulada; es sólo un ansia de contar libremente. 

El discurso que se va conformando con las aportaciones de unos y otros se mantiene al margen de la 

preocupación por el raccord entre planos; tampoco se siente especial deudor del modelo de estructura 

narrativa de exposición lineal (lógica de la cronología) ni de las relaciones causa-efecto, ni tiene aprecio 

alguno a las claves técnicas de los géneros; es un discurso que se conforma paulatinamente al mostrar un 

mayor empeño en aportar estructuras basadas en la lógica emocional y en la fuerza expresiva de las 

imágenes y en la consideración de otras realidades. Y es, a la vez, un discurso que potencia las relaciones 

gráficas, rítmicas, asociativas... que construye su sentido, en el montaje, por contraste visual; que se 

manifiesta indiferente a la observación de las normas de la gramática fílmica, que no tiene complejo en 

recurrir a la repetición de situaciones ya mostradas, que articula el inserto no diegético (metafórico o 

simbólico) y que gusta de activar la ruptura de la lógica cronológica mediante la inclusión de los otros 

tiempos de la realidad (flashback, flashfoward y otras propuestas de realidades no naturales). 
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TEMA 12: DIRECCIÓN DE ACTORES 

La dirección de los actores en una obra audiovisual es una de las labores que define la figura y las 

competencias del director-realizador. Con independencia de cuál sea la contribución de los propios acores a 

la construcción del personaje, el papel del director es guiar y orientar ese trabajo de construcción 

facilitando los datos pertinentes de la mediación de las otras contribuciones (ambiente, iluminación, 

encuadre...) para, al final, tomar decisiones sobre las acciones de los personajes y los diálogos que han de 

pronunciar guiadas por su criterio sobre el sentido de cada acción con relación a la historia y la forma con 

que se da cuenta del resultado de la fragmentación y su posterior recomposición en el montaje con el 

refuerzo expresivo-emocional de los efectos sonoros y músicas añadidas pero que acompañarán cada 

movimiento, gesto o vocación de los personajes en la película una vez finalizada. 

Es una función compleja que anima con frecuencia al desdoblamiento de funciones, ya sea con en el 

cine en el que el director asume la dirección del reparto principal y su primer ayudante la de los 

secundarios y la figuración, o como en la televisión en que, con frecuencia, se produce un desdoblamiento 

más radical de modo que la figura se desdobla en director que asume las competencias de los contenidos – 

guión – y de la dirección de los actores e invitados y realizador que se hace cargo de la traducción visual – 

planificación y montaje – y de la dirección de los equipos técnicos. 

1.- Dirección, interpretación y construcción del personajes 

Interpretar es representar una obra cinematográfica, pero a la vez es explicar acciones, dichos o sucesos 

que pueden ser entendidos de diferentes modos. Cada actor apoya la elaboración del personaje en su 

conocimiento sobre él (lo que explicita el texto) y de lo que se deduce (por inferencia del texto) pero 

también se guía por las aportaciones del director que ha hecho un estudio completo del guión, formándose 

una imagen mental de cada personaje que le sirva de orientación en el proceso de búsqueda del actor. 

Desde el primer estudio minucioso del guión plasmado en el desglose, se aportan otras informaciones 

importantes para deducir la adecuación de un tipo de actor u otro, el tipo y variedad de vestuario que va a 

caracterizar a cada personaje, el estilo de maquillaje, peluquería y los objetos que completarán su 

apariencia y los que intervendrán en las acciones y que, por consiguiente, deberán ser manejados por los 

actores. Toda esta minuciosa información analizada y desglosada para cada uno de los personajes que 

intervendrán y para cada una de las situaciones en las que se verán implicados permite tener un “dibujo” 

muy preciso de cada personaje antes de que siquiera se haya decidido el reparto. 

Así pues, esta labor de previsualización o concepción mental de cada uno de los personajes acaba 

materializándose en la construcción que cada actor haga del personaje como resultado de un proceso de 

intercambio de ideas entre actor y director que se producirá en conversaciones o ensayos durante el 

periodo de preparación y también, en el caso del cine, con mucha frecuencia durante el rodaje. 

1.1.- Dirección de actores 

Consiste en el trabajo del director con los actores para transmitir su idea elaborada de cada personaje. 

La dirección es un proceso de confrontación dialéctica y de cruce de intereses, a veces coincidentes y otras 

contrapuestos, encaminados a llegar a una síntesis sin que aparentemente ninguna de las partes parezca 

haber impuesto su criterio. 

La dirección de los actores tiene lugar durante los ensayos, pero esta expresión referida a los medios 

audiovisuales posee un carácter excesivamente lábil. El procedimiento televisivo, para los formatos de 

ficción narrativa, tiene una tradición más acendrada de mantenerlos con un cierto parecido a lo que 

significa el ensayo en la actividad teatral: un periodo de tiempo, antes de la grabación, en el que los 

actores, conjuntamente con el director, van dando forma a la elaboración del personaje y a la puesta en 

escena. Sin embargo, incluso en estos casos las tres o cuatro semanas que son propias del teatro y lo 

fueron en una etapa histórica de la televisión apenas han quedado reducidos a una o dos jornadas. En el 
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cine, el ensayo como tal apenas existe: los ajustes de la contratación a las fechas de rodaje hace que los 

ensayos sean algo complicado y lo más próximo es el trabajo del director con los dos o tres papeles 

principales del  reparto (individual o conjuntamente), dado que tampoco es habitual disponer de los 

escenarios con la antelación suficiente como para poder aplicar un proceso de ensayo propiamente dicho. 

Ni a todos los directores les gusta ensayar, ni lo creen necesario, ni tampoco todos los actores están de 

acuerdo con los ensayos y prefieren que su relación con el director se resuma a las conversaciones para 

aclarar la interpretación del personaje y fijar algunos aspectos de su apariencia externa, pues defienden 

que esas reuniones, tras la contratación y los ensayos durante el rodaje, mientras que se retoca la 

iluminación, son más que suficientes y que, además, de esa manera se preserva mejor la espontaneidad y la 

fuerza interpretativa del primer impulso. 

El ensayo, cuando es posible realizarlo en toda su dimensión, suele responder a una pauta ritualizada 

donde se procede a un conocimiento paulatino del texto, de los actores entre ellos, del personaje de cada 

actor y del director; en algunos procedimientos de producción televisiva, está regulado incluso la obligación 

de que los operadores de cámara asistieran a las últimas sesiones de ensayo y que, a partir del ensayo de 

movimientos (puesta en pie) los actores trabajen con el vestuario propio de cada escena para acomodarlo y 

acomodarse. 

1.2.- Interpretación 

Interpretar y actuar son voces sinónimas, indican el hecho o acción de representar un papel en una obra 

cinematográfica o televisiva y, desde luego, teatral, que es el origen de la función. La interpretación implica 

a actores y a personajes, pero además, aparece un tercer sujeto implicado, el director, que es quien ha 

concebido la imagen mental del personaje a través del texto prefílmico y comunicándoselo al actor y 

orientando su proceso de elaboración del personaje contribuye al resultado final. 

Actor es el que interpreta un papel en una obra de teatro o audiovisual. Se le reconoce como 

profesional si ejerce este cometido de forma regular, reconocida y remunerada, como ocasional o actor 

natural al que, sin experiencia previa ni formación, interviene en una representación teatral, 

cinematográfica o televisiva en virtud de la adecuación de su apariencia externa y personalidad al 

personaje imaginado, y como actor especialista o doble al que sustituye a un actor para la ejecución de 

ciertas acciones que requieran una habilidad especial o riesgo físico. 

El personaje es un sujeto imaginario (de ficción) que se define por lo que hace y lo que le hacen (lo que 

le ocurre) durante el desarrollo de la historia y que se complementa en su construcción durante el rodaje 

con la aportación creativa e interpretativa del actor y durante el montaje con las decisiones del director. La 

interpretación del actor es el resultado de la construcción o elaboración del personaje. 

La expresión corporal se manifiesta a través de la mímica y la actitud, del dominio de las posturas del 

cuerpo y de su movilidad para transmitir de forma visual características o rasgos de personalidad y estados 

psicológicos o emocionales del personaje. El gesto se expresa mediante el rostro y las manos y es sin duda 

un complemento inseparable de la expresión corporal. 

La otra dimensión con la que el actor resuelve la interpretación de su personaje es la expresión verbal, 

no sólo como vehículo de los enunciados y diálogos que transmite el texto, sino muy especialmente la 

caracterización vocal del personaje. 

El medio audiovisual reclama del actor la capacidad de interpretar en las distancias cortas, al contrario 

que el medio teatral, por lo que, aparte de otras consideraciones, el actor audiovisual ha de tener una 

capacidad superior para interpretar con la gestualidad del rostro y de los ojos. 

La dirección de los actores y el juego escénico propio de estos medios audiovisuales impone algunas 

consideraciones más, en el orden técnico, del lenguaje cinematográfico, de la sincronización mecánica de 

los movimientos del actor y los de la cámara o de la interpretación sobre las marcas de luz o las de cámara. 
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Si de una parte son consideraciones a la hora de decidir un reparto y elegir a un actor sobre otro, 

también es parte el conocimiento y la formación del intérprete. 

1. Discontinuidad de la grabación: Es sin duda el rasgo caracterizador de los actores de medios 

audiovisuales. El cine, en su fragmentación de la escena, exige un estilo interpretativo del gesto, del 

momento; obliga al actor a interiorizar toda la motivación de la situación para saber entegarla de 

forma dispersa, desordenada pero eficaz, y tener la capacidad de entrar en situación para dar las 

réplicas a un personaje que con frecuencia ni siquiera se encuentra presente, porque sus 

intervenciones se corresponden con los contraplanos que se rodarán en otro momento. 

La televisión, en sus primeros años, en la producción de ficción, se acercó más a los modos del teatro 

como consecuencia de su limitación tecnológica que imponía el directo. La evolución tecnológica de 

la década de los ochenta y la renovación estética de los noventa acabaron con ese estilo teatral de la 

realización televisiva aproximándola más a los modos de la cinematografía. 

2. Interpretación sin ensayos conjuntos, frecuente improvisación: Frente al modo de trabajo del actor 

teatral y el televisivo de los primeros años, el estilo cinematográfico introdujo otras dinámicas más 

dispuestas a un trabajo de ensayos breve, con frecuencia inexistente, pues el estilo de rodaje impone 

la individualización antes que la interactuación y con frecuencia una cierta dosis de improvisación o, 

al menos, de espontaneidad. 

3. Adecuación a las exigencias de la planificación y del encuadre: El actor audiovisual en la actualidad da 

igual que sea cine o televisión, nunca puede dejar de buscar adecuar su tono interpretativo a la 

planificación y encuadres con que se construye su presencia. 

4. Sincronización de los movimientos de la interpretación con los de la cámara: Si es importante 

conocer el encuadre, no lo son menos las exigencias físicas de la cámara. El actor audiovisual debe 

tener una conciencia clara de cómo actúan las diferentes ópticas sobre la reproducción perspectiva 

pero también que las marcas sobre el suelo del plató responden siempre a la posición crítica para 

que la cámara pueda tener el foco adecuado y que no respetarlas puede ser causa de que se salga 

del campo de nitidez y su rostro quede borroso. Es inevitable: la interpretación para el medio 

audiovisual ha de sincronizarse, antes que al otro personaje, a los movimientos y emplazamientos de 

la cámara. 

5. Acomodación del tono interpretativo a la distancia de la cámara (al encuadre): No siempre el actor 

conoce la planificación, a veces ni siquiera el director ha planificado la escena antes de rodarla. En 

todo caso el actor, antes de rodar su toma, deberá saber cómo está encuadrado y así poder adecuar 

la interpretación. En principio todo actor se rige por la idea básica de dar una interpretación 

contenida para los planos cortos y algo más sobreactuada, enfatizando gestos y expresiones, si la 

toma se resuelve con encuadres largos o planos generales. 

6. Expresión de la dicción natural: Aunque sólo una pequeña parte de las películas se ruedan con sonido 

directo e incluso las producciones televisivas recurren cada vez con más frecuencia al doblaje, el 

audiovisual contemporáneo ha impuesto el estilo realista y el tono costumbrista. En este dominio de 

lo cotidiano lo que ha convertido al hombre común en la estrella del audiovisual (ya sean historias de 

ficción, realities televisivos, documentales o noticias), lo que ha traído a primer plano el recurso a la 

dicción natural, a los modos expresivos del habla común. 

1.3.- Construcción o creación del personaje 

La construcción o creación del personaje se verá materializada en rasgos de la expresión exterior del 

actor o de su actividad de relación, pero también contribuirá el grado de presencia u ocultación. 

Las características cuantitativas remiten a la consideración de la importancia de cada personaje en 

virtud del grado de presencia en el texto, número e intensidad de las intervenciones. De su análisis y 
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valoración se infiere una diferenciación de los distintos personajes respondiendo a la categorización de la 

tipología clásica: protagonistas, antagonistas, secundarios, episódicos, invitados y figurantes con o sin frase. 

Aunque el criterio que preside esta primera clasificación de los personajes es básicamente cuantitativa, 

el análisis de impacto en la historia por el grado de relevancia en la acción en la que se le implica motiva 

que en ocasiones, para interpretar personajes con muy poca presencia en la historia, se piense o estime en 

la intervención de un actor destacado. 

Las características cualitativas son las que aportan la información más relevante para la creación del 

personaje, en esta categoría se diferencian entre aquellas que se reflejan en la apariencia externa y las que 

se perciben de forma directa en la imagen representada. Otro grupo se corresponden con las denominadas 

actividades de la función social del individuo. 

Toda información que pueda o sea necesaria aportar sobre un personaje se comunicará o expresará en 

el filme mediante dos formas básicas y cada una de ellas mediante dos procedimientos. El primero de los 

casos establece la disyuntiva de recurrir a la comunicación verbal y la alternativa será la no verbal. 

Los atributos o características físicas del personaje es un rasgo que salta a la vista, con frecuencia el 

guión ofrece información sobre la cualidad fisiognómica o de reflejo del carácter en el aspecto físico y la 

fisionómica o capacidad para reflejar las emociones en el rostro. 

Estas informaciones deberán aparecer reflejadas en el guión de forma explícita o deberán inferirse de 

los ambientes y los conflictos en que se le haga partícipe a cada personaje. 

Estos atributos o rasgos externos del personaje se complementan con los correspondientes a los de la 

personalidad. Los atributos de la personalidad son múltiples y muy variados, pero tendeos a identificarlos 

con todos aquellos rasgos de apariencia o comportamiento que hacen que el individuo destaque en un 

grupo por su singularidad. El guión los proyectará en los espacios asignados a cada personaje, en el mundo 

de los objetos que lo rodea, en los rasgos de la biografía que alcanzamos a conocer, en la manera de vestir 

y comportarse, en sus relaciones con otros personajes... en ocasiones, serán fruto de la interpretación 

simbólica más que reconocemos en aquellos que singularizan al personaje sobre los que serían comunes 

para otros afines. 

Los atributos externos explicitados en el guión tendrán una traducción o conversión a signos visuales 

que los evidencien ante el espectador y serán repartidos a lo largo del texto fílmico conforme convengan a 

la creación de la tensión de la trama de forma que actúen como claves modificadoras o justificadoras de las 

motivaciones del personaje. 

El texto fílmico es un texto complejo en el que confluyen discursos de diversa naturaleza y sustancia de 

la expresión distintas. 

El esquema elaborado sobre los criterios dramatúrgicos de la puesta en escena de Kowzan nos indica 

que, como correspondientes a la expresión verbal hablada, recibimos información sobre los personajes a 

través del narrador, de los otros personajes de la acción y también por la expresión verbal del mismo 

personaje. Además, la información verbal no se reduce al enunciado explícito (denotativo) sino que lo 

expresado recibe matizaciones de la proyección de la emotividad a través del tono o inflexión. Igualmente 

la riqueza o no del vocabulario empleado, la construcción sintáctica... 

La información sobre los atributos del personaje por lo que la narración dice sobre él es especialmente 

significativa cuando el narrador se corresponde con el propio personaje, que da cuenta de unos hechos 

sucedidos desde otro tiempo, desde el recuerdo o la evocación. 

La descripción del personaje a partir de lo que otros dicen o piensan tiene especial interés porque 

aporta una tensión dialéctica y dramática y permite de forma muy evidente crear afines y contrarios. Los 
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otros personajes facilitan juicios explícitos de valoración pero también informaciones sobre los actos 

“ocultos” del personaje al que se refieren. 

En tercer lugar, la descripción del personaje a partir de lo que él mismo expresa son especialmente 

útiles por cuanto aportan información sobre su personalidad desde la perspectiva de la imagen que él tiene 

de sí mismo y, además, ofrece la información más precisa sobre el estado emocional en que se encuentra y 

el grado de autoestima con que afronta las vicisitudes de la historia. 

Los signos visuales y no verbales son aquellos que el espectador percibe de forma directa como signo 

visual pero, también, lo que percibe como signo auditivo no verbal: los rótulos y gráficos, la música y los 

ruidos.. 

Del primer grupo se distinguirán los denominados signos visuales del actor; los atributos que el 

personaje muestra de sí mismo: apariencia externa, capacidad de expresión corporal, y también, el espacio 

que le es propio y en el que se desenvuelve, los objetos que lo rodean o de los que se vale, los ambientes 

luminosos en que desarrolla su actividad. Y como signos externos de sonido no articulados o no verbales se 

consideran la música y los paisajes o ambientes sonoros. 

El espacio y los objetos son dos de los elementos o signos de elaboración del personaje de naturaleza 

visual y externos al actor; así, la implicación semántica será siempre por relación. 

El espacio aporta información sobre el personaje pero también el espacio puede tener con el personaje 

una relación de orden emotivo y psicológico. 

Los espacios se relacionan con los rasgos de personalidad de los personajes de forma estereotipada, y 

los objetos que los adjetivizan intervienen como elementos más certeros a la hora de reflejar o asumir el 

simbolismo del estado emocional o de la personalidad del individuo (personaje) al que se le atribuyen. 

Los objetos que decoran, revisten, las paredes de una estancia o que cubren la superficie de una mesa 

de trabajo asumen un alto grado de relación y sus cualidades son fácilmente traspasables y entendidas 

como proyección de la personalidad. 

La intervención de los signos auditivos fuera del actor (música y ruidos) debe considerarse más como 

elementos formales expresivos del lenguaje audiovisual que como elementos de creación del personaje en 

la interpretación, dado que el actor no posee información sobre la música que se escuchará en la escena o 

en el filme una vez finalizado el montaje. Únicamente es el director quien puede tener en su mente la 

música que se escuchará y tampoco es muy habitual. Incluso en las escasas ocasiones en que una escena se 

rueda con la música diegética en playback (escuchándose durante la filmación) es casi siempre al servicio 

de facilitar que los actores actúen siguiendo el ritmo de la música por conveniencia de la puesta en escena. 

2.- Las escuelas de interpretación: del escenario teatral a las pantallas de la televisión 

Los primeros actores que acceden al cinematógrafo procedían de la experiencia teatral y de las 

variedades. El recurso a los textos teatrales para buena parte de las primeras producciones 

cinematográficas también contribuye a entender la lógica de este flujo teatro-cine. 

El desarrollo y consolidación de un lenguaje específico cinematográfico con las aportaciones de Griffith, 

Kuleshov, Pudovkin y tantos otros cineastas entre los años 1915 y 1935entronizó el primer plano como el 

signo indiscutible de este nuevo arte y en consecuencia será el gesto la piedra clave del actor 

cinematográfico. El flujo del medio teatral al cinematográfico no cesó, pero el actor teatral hubo de 

acomodarse al nuevo medio y atemperar su actuación;”tuvo que dejar de actuar”. 

El actor de teatro, al igual que el de cine que había llegado al medio sin un paso previo por la actividad 

teatral, tuvo que forjarse sobre un nuevo concepto: en el cine ya no se actúa para un público, sino para una 

sola persona, el director. 
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La interpretación ya no dependerá solamente de su técnica o de su capacidad expresiva, pues a estas 

cualidades de la formación del actor se añadirán conceptos nuevos como la fotogenia o el lenguaje 

cinematográfico: el tamaño con que aparezca en el cuadro, la óptica con la que sea registrado, la 

percepción del fondo de la escena, la duración del plano tras el montaje, el lugar en el que se ubicará y la 

naturaleza de los planos que lo preceden y los que continúan. Todo ello será parte de la interpretación. 

Las escuelas de formación de actores fueron acomodando sus disciplinas a este nuevo medio 

audiovisual. 

El resultado es un cierto eclecticismo en el que, con independencia de la formación de escuela, de 

referencia, hoy en día los actores incorporan una gran diversidad de experiencia. 

Entre las escuelas de renombre se halla la de Konstantin Stanislavski, que se orienta, mejor que ninguna 

otra, hacia los medios audiovisuales y a que el actor salido de su escuela, los actores del Método, muestren 

con gran eficacia los misterios del alma humana a través de su interpretación con la gestualidad del rostro y 

de los ojos antes que con ninguna otra parte de su cuerpo. 

El subtexto es el resultado de la dirección o interacción del actor y del director, parte del conocimiento 

de la existencia anterior del personaje y es producto de la técnica de actuación de la “introspección 

motivadora” que surge de la convicción de que nadie actúa sin motivos, de que la intención es el motor de 

las acciones y de que la biografía es la base del verosímil. 

Los actores surgidos de esta escuela supieron valorar en su justa medida el papel de los ensayos para la 

corrección de su trabajo y la importancia de ese proceso en el que se hacía posible la  confrontación de las 

visiones del actor y del director. 

A la par que el cine estadounidense, en Francia, como anticipo de la convulsión que sería la Nouvelle 

Vague, se desarrollará un estilo muy particular de interpretación que se conocerá como realismo poético. 

Entre los actores del psicologísmo o del Método y los del realismo poético se abría una brecha de 

necesidad para un cine que comenzaba a surgir con voluntad de desentenderse de la imposición de los 

estudios, de los textos grandilocuentes y literarios y de la política de las estrellas reclamando el naturalismo 

y la cotidianidad para hablar de gentes comunes y de su propio tiempo. 

La corriente neorrealista y también, algo después, los cineastas del movimiento británico Free Cinema o 

los franceses de la Nouvelle Vague reclamarán al actor sin formación, sin escuela, al no actor o actor 

ocasional. Actores naturales que enseguida encontrarán un nuevo reclamo en el medio televisivo que 

empieza a convertirse en estos años en  la pantalla por excelencia para la expresión de la realidad, la 

cotidianidad, el intimismo y la cercanía. 

Se buscaba gente común que, por su apariencia física, pudiera aportar un cierto tono de verdad, de 

autenticidad, y no sólo por eso, sino también porque al ser rostros inéditos en la pantalla facilitaban el 

proceso de identificación con lo real. 

El secreto para encontrar a estas gentes comunes parecía estar tan sólo en la paciente búsqueda, 

porque en esta ocasión, como en ninguna otra, el director tendrá un actor falto de técnica, de recursos 

interpretativos, de escuela, por lo que la composición del personaje no habrá más remedio que levantarla 

sobre la naturaleza del mismo individuo, sobre su actitud y sobre su personalidad natural y la mínima 

aportación del director. 

La televisión ha explotado ampliamente esta modalidad y no sólo en los actuales realities, sino 

especialmente en un género específico del medio, el docudrama, con más de 40 años de presencia en las 

pantallas. El docudrama surge en 1966 con la difusión por parte de la BBC de un documental titulado Cathy 

Come Home, donde se denuncian las dificultades de ciertos sectores sociales para obtener una vivienda 

digna. La búsqueda de un estilo realista en la reconstrucción de los hechos narrados los llevó a 
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experimentar por primera vez el trabajo con los propios actores del suceso pero no para aportar su 

testimonio, sino para reconstruir su peripecia, actuando como actores. El formato tuvo éxito y se extendió 

por múltiples cadenas de televisión. A partir de una historia que representan los propios interesados junto 

a actores profesionales, una mezcla de ficción y realidad. El problema que acabó por desvirtuar el género es 

que no siempre para las historias que interesaba se encontraba la doble circunstancia de que los implicados 

tuvieran capacidad para interpretarse a sí mismos ante la cámara. 

El impacto de la televisión y del cine en las dos últimas décadas convirtiéndose en un medio audiovisual 

omnipresente en la vida cotidiana de cualquier individuo y la posibilidad de ver y revisar constantemente 

las obras audiovisuales y del espectáculo de todos los tiempos han brindado a los jóvenes actores una 

escuela virtual que, sin condenar a la obsolescencia las escuelas y conservatorios al estilo clásico, han 

potenciado la aparición de jóvenes actores “intuitivos” formados en la contemplación de los modelos de 

referencia y en el autoaprendizaje o en la mera capacidad intuitiva. 

Estos actores se acoplan de forma ideal a las necesidades televisivas. La experiencia en este medio la 

convierten en auténtica escuela de formación antes de que estén en condiciones de dar el paso decisivo al 

cine o al teatro. En cierto modo, es una vuelta al actor empírico que en otros tiempos había recibido su 

primera formación en las pequeñas compañías teatrales y de variedades hasta que eran “descubiertos” o 

tenían la oportunidad de dar el salto a la pantalla. 

3.- Reparto o elección de los actores 

La elección de los actores se realiza conforme a su funcionalidad y adecuación para encarnar los valores 

expresivos de los personajes que componen la historia. Es una labor compleja. 

El reparto es la operación por la cual se elige a un determinado actor para cada uno de los personajes 

que integran la obra o texto en virtud de sus características personales, profesionales: adecuación a las 

características del personaje (rasgos físicos) y al estilo técnica de grabación/rodaje del director, sin olvidar 

otros criterios funcionales: disponibilidad del actor en las fechas previstas de rodaje o conveniencia de las 

exigencias contractuales. 

Con frecuencia las decisiones sobre el primer reparto de la película recaen en el productor o director de 

reparto. Cada día es más frecuente la intervención de empresas de servicios que se hacen cargo de las 

convocatorias a los castings (audiciones). 

En ocasiones la dificultad estriba en encontrar un físico muy preciso y poco común. 

El otro aspecto del reparto es el de la disponibilidad o, dicho de otro modo, el que, tras haberse 

seleccionado o interesado por un actor determinado, sea posible adecuar la disponibilidad de fechas libres 

con el plan de trabajo previsto tanto en jornadas de rodaje como en fechas previstas para preparación y 

que, por otra parte, su exigencia económica (caché) se ajuste al presupuesto disponible. 

Una vez resuelto el reparto confirmada la contratación de los actores seleccionados, la etapa de 

preparación con el director puede dar lugar a reajustes de reparto. La única manera de tener esa 

flexibilidad es posponer las contrataciones en la medida de lo posible o dejar esa opción reflejada en el 

documento. 

Las dificultades para estos reajustes en las producciones cinematográficas hacen que la labor del reparto 

sea decisiva, por lo que el reparto debe atenderse con extremo cuidado a fin de encontrar actores que no 

sólo respondan a las características físicas del personaje, sino que además su actitud y personalidad puedan 

tener el adecuado correlato con la del personaje que van a interpretar. 

Los repartos televisivos se conforman muchas veces con actores con poca o ninguna formación pero con 

el instinto o capacidades expresivas innatas que sin duda podrán desarrollar y perfeccionar en el 
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desempeño de su carrera profesional; así, se inician con papeles de menor hondura y registro para escalar 

posiciones cada vez más elevadas. 

4.- Actores profesionales y actores naturales en cine y televisión 

Aunque la falta de un criterio ordenancista en la regulación de la profesión ha hecho proliferar una gran 

diversidad de denominaciones y adjetivaciones para designar los diferentes grados de este oficio 

fuertemente jerarquizado por la competencia y preparación de cada individuo pero también por la 

variabilidad del éxito inesperado y, en otras muchas ocasiones, en virtud del aspecto físico o la fama 

mediática, en el caso de la tipologización de los actores no cabe más que la ordenanza laboral o el convenio 

sindical para poder diferenciarlos, dado que no hay un acceso profesional per mérito o experiencia, sino 

por interés mercantil en la contratación del reparto. 

Tomando como referencia ese criterio mercantil que apenas se reducen a tres (protagonista, secundario 

y de reparto) y algunas otras expresiones que aún permanecen para designar a los diferentes roles de 

actor, se ha establecido una tipología de uso estandarizado. 

Actores dramáticos son los que tienen capacidad o son convocados para incorporar a un personaje de 

ficción o escrito basado en un individuo real, por lo que se exigirá la adecuación física oportuna, así como 

los conocimientos de las técnicas interpretativas suficientes para construir el personaje. El actor profesional 

deberá ponerse al servicio de dichos departamentos para cuantas pruebas y aplicaciones de maquillaje 

requiera el papel asignado; asimismo, deberá estar a disposición del director para las sesiones que estime 

necesarias de cara a preparar el papel. Los actores secundarios y la figuración generalmente son dirigidos 

en el rodaje por el ayudante de dirección. 

Según la importancia, número de páginas de guión o escenas, del personaje que se interprete, los 

actores se denominan protagonista, primer papel (antagonista), segundo papel (secundario), actor de 

reparto (no más de 8 líneas de texto), colaboración especial, episódico, especialista, doble (de acción, de 

luces...), figuración, auxiliar artístico, comparsa, extra o figuración (con o sin frase). 

Los actores no dramáticos son aquellos sujetos que han de colocarse delante de una cámara 

(generalmente es una denominación casi exclusiva de la TV) para, sin un texto escrito, comportarse como 

ellos mismos (invitados, entrevistados...) o en el papel que han acudido a representar. Han de seguir las 

instrucciones que le facilite el equipo de dirección (dónde colocarse, cuándo y por dónde entrar...), además 

de someterse a las exigencias de maquillaje y vestuario. En el caso del público, seguirá las instrucciones de 

los animadores (aplaudir, levantarse...). 

En esta categoría de actores no dramáticos y en el ámbito específico de la TV, existen dos tipos de 

actuantes que no son ni ellos mismos ni representan un papel: presentadores y periodistas. Aunque su 

intervención ante las cámaras tiene una parte de improvisación es sólo aparente, dado que unos y otros 

preparan concienzudamente su intervención, conocen con antelación sobre qué van a hablar y durante 

cuánto tiempo; incluso lo escriben  ensayan. Así pues, la función profesional de presentadores y periodistas 

televisivos podría considerarse más próxima a la de los actores que a la de los invitados, pues incluso en la 

construcción del personaje (lo que el espectador ve en la pantalla) ponen algo de sí mismos. No cabe duda 

de que la imagen que construyen con su aspecto, su vestuario, su forma de hablar... está más condicionado 

por los intereses del programa o de la cadena que por la expresión de sí mismo, como, por el contrario, 

ocurre con los invitados o entrevistados. 

Según su cometido o función se clasifican en locutor (de imagen o fuera de imagen – en off – doblador o 

de doblaje), presentador (conductor, showman, humorista, moderador), invitado (personalidad, experto, 

artista), público (desde plató, pasivo o con intervención, t como espectador desde su hogar con 

intervención telefónica), músico (instrumentista, cantante en vivo o con playback, artista de variedades en 

intervenciones como humorista, mago...). 
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TEMA 13: SONIDO Y DISCURSO AUDIOVISUAL: LA BANDA SONORA 

Aunque la expresión de banda sonora alude de forma directa al aspecto técnico de inclusión de los 

sonidos en el soporto de la imagen, la película o la cinta magnética, y remite a la consideración de pista o 

pistas que se extiende a lo largo, y a un lado y a otro, y sobre las que se graba el sonido por procedimiento 

óptico, magnético o mixto. No puede desatenderse el uso de la expresión como sinónimo de discurso 

auditivo aludiendo por consiguiente al conjunto de las expresiones auditivas que se incorporan a la 

secuencia de imágenes para conformar el discurso audiovisual. 

1.- Elementos expresivos de la banda sonora 

Los diferentes ruidos que se integran con las imágenes en la materialización física de la banda sonora 

constituyen un amplio conjunto de sonidos que, en primer lugar, se corresponden con la expresión verbal 

hablada de los personajes que intervienen en la acción y a expresiones verbales que no se corresponden 

con ninguno de los personajes de la diégesis sino con la voluntad enunciadora. 

Además de las voces, las imágenes también se presentan acompañadas por los ruidos procedentes de la 

escena o de sus inmediaciones y que se escuchan aunque la fuente del sonido no esté en la imagen y, en 

tercer lugar, la banda sonora incluirá también los sonidos armónicos o de la música, ya sea provenientes de 

la escena o totalmente ajenos a ella y cuya presencia cumple tan sólo una función incidental o de 

acompañamiento.  

A menudo se identifica el sonido de una película con su música, pero en realidad esta no es más que uno 

de los elementos expresivos que conforman la banda sonora. Sin embargo, ocurre que con frecuencia una 

música acompaña al autor en las primeras etapas de desarrollo de la historia y contribuye de forma decisiva 

a caracterizar a los personajes y las situaciones. Otras veces, el autor irá descubriendo músicas que se 

identifican con sus personajes, ya sea para marcar el tiempo de la historia, el estado anímico o la 

personalidad. 

Aunque no sea propiamente un sonido, también el silencio forma parte de la banda sonora, pues su 

ausencia es inherente al propio sonido – le confiere existencia y realce por simple contraposición – y 

contribuye a crear el ritmo sonoro como elemento de engarce, aproximando o separando. 

Se hace referencia a la expresión del ritmo para referirse a la duración relativa de unos sonidos con 

respecto a otros, compás o cadencia para referirse a la regularidad medida con que se manifiesta el ritmo o 

la noción de tempo como velocidad con que debe ejecutarse una obra musical. En este caso, la melodía 

ajusta su tempo (piano, allegro...) al ritmo de la escena en que se incorpora. También se hablará de 

contrapunto para referirse a la superposición de líneas melódicas, así como del choque de la melodía con la 

imagen, y de leimotiv para designar al tema melódico compuesto para definir y caracterizar a un personaje 

o una determinada situación dramática en el filme. 

Los ruidos caracterizados de las escenas rara vez son recogidos por los micrófonos en el rodaje y son 

recreados por los especialistas durante la etapa de montaje y sonorización, el director debe tenerlos muy 

presentes en el diseño del filme, puesto que contribuyen de forma eficaz al sentido y la comunicación 

emocional de la historia. 

2.- Posibilidades expresivas del sonido y contribución de la banda sonora 

Por más que el sonido contribuyó de forma notable al incremento del efecto de realidad de la imagen 

cinematográfica, el cine nunca renunció (ni siquiera en la etapa silente) al sonido, de la música 

especialmente, pero también de la palabra, reproduciendo la expresión verbal de los personajes mediante 

intertítulos o cartones. Su gran logro tecnológico en la década de los años 30 consistió en poder acompañar 

la banda de imágenes con una banda sincrónica no sólo con sonidos, especialmente con el registro 

sincrónico de la palabra registrada en la escena. Su siguiente paso, en los 60, fue registrar el sonido e la 

realidad (los ruidos que se producen en el ambiente) de forma directa. 
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2.1.- Función expresiva del sonido en el filme 

Más allá de ser un elemento determinante del realismo documental, se impuso un protagonismo en 

torno a las cuatro funciones expresivas reforzadoras de la imagen: explicar, sugerir, reforzar y determinar 

su sentido. El sonido contribuye a hacer entender las reacciones de los personajes en la acción. En virtud de 

su fuerza evocadora y caracterizadora, sugiere los espacios y acciones que están fuera de la vista del 

espectador y contribuye a su recreación mental; del mismo modo, contribuye a recrear espacios de difícil 

visualización en virtud del recurso de los sonidos caracterizadores que conforman los paisajes o ambientes 

sonoros o los característicos y altamente icónicos. Refuerza la tensión dramática de los hechos mostrados 

por la imagen y determina el sentido último de la imagen al complementarla con una dimensión más de su 

realidad. 

La intervención del sonido en la creación de la imagen audiovisual contribuye, mediante la expresión 

verbal de los personajes, a transmitir información que complementa la visualización de la acción y refuerza 

la caracterización biográfica de los personajes. 

2.2.- Dimensión estética del sonido 

Desde luego, el sonido contribuye a incrementar el efecto de realidad de la imagen, porque es parte 

integrante de la realidad natural. Más allá de las aplicaciones, criterios y normas que diferentes autores o 

corrientes cinematográficas han establecido para el sonido en el filme, parece evidente, desde un rigor 

estético, se tienda a: superar el carácter realista para potenciar el simbolismo o la expresividad, lograr una 

autonomía respecto de la imagen, y articular la asincronía y encabalgamiento sonoro como formas 

expresivas autónomas de la imagen. 

1. Criterios realistas: El sonido tiene una dependencia realista semejante a la de la fotografía (grado de 

iconicidad potenciador del grado de reconocimiento) y proporciona un complemento de realidad a la 

imagen, al hacerla más parecida a su referente. La fidelidad en el tratamiento (realismo) y en su 

relación con el elemento dominante hace que la planificación sonora esté en función de la visual. 

2. Criterios formalistas: La banda sonora se pone al servicio de los criterios y códigos establecidos o 

marcados para cada género, sin exceder su uso ni recurrir a empleos excesivos para acentuar la carga 

emocional o dramática transmitida por la escena. 

3. Criterios expresionistas: a capacidad expresiva y evocadora propia del sonido (de la música en 

especial) actúa con una intensidad especial aún a costa de exceder un equilibrio formal lógico. El 

sonido puede estimular con gran facilidad la imaginación y actuar sobre los estados emocionales del 

espectador: capacidad sugestiva o sugerente y evocadora. 

3.- Sistema de los signos sonoros en el discurso audiovisual 

El conjunto de los signos que le llegan al destinatario por vía de la percepción auditiva son de cuatro 

tipos o naturaleza: la palabra articulada, los ruidos producidos por la acción, la música y el silencio. 

3.1.- Expresión verbal hablada 

La palabra se incorpora a la película como resultado de la articulación del habla de los personajes. En 

todos los casos será producto del registro directo durante la filmación de la imagen, ya sea en sincronía o 

no, o resultado del doblaje o superposición de la voz una vez finalizado el proceso del primer corte o 

montaje de la imagen. 

1. Sonido articulado o texto pronunciado en la imagen: Es el conjunto de las expresiones verbales 

dichas por los personajes dramáticos y no dramáticos formando parte de la imagen; por ello también 

se le denomina voz en imagen, con independencia de que sea articulada (expresión labial) o no (voz 

interior, pensamientos o sueños escuchados). Generalmente, en las producciones de ficción suelen 

estar previamente escritos y ser el resultado de un trabajo minucioso, si bien nunca han faltado los 

directores que han buscado dejar al actor un margen de improvisación en el momento de la toma. 
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Los géneros de la no ficción, propios de la producción televisiva, oscilan entre los textos escritos 

previamente para locutores y presentadores, dictados desde la sala de dirección, y las intervenciones 

espontáneas y más o menos ingenuas de los participantes en los programas 

2. Expresión verbal fuera de la imagen (en off): Además de las palabras pronunciadas, hay que 

considerar la denominada voz en off homogénea que hace alusión a las palabras pronunciadas por 

personajes que no están en cuadro, pero que se encuentran en el espacio contiguo fuera como para 

que su voz sea escuchada y se hace manifiesta en continuidad con la acción en imagen. Dentro de 

este grupo hay que considerar la expresión verbal de personajes que están en cuadro pero que no 

articulan vocalmente y que se escuchan como expresión de la voz interior o de los pensamientos en 

estado de vigilia u oníricos porque realmente son expresiones verbales articuladas por los personajes 

a quienes se les atribuyen realizadas en otro momento y, por tanto, fuera de cuadro. Desde el punto 

de vista técnico, su anotación en el guión aparece con el indicativo off junto al nombre del personaje. 

Otro grupo de expresiones verbales que se escuchan sin que se visualice quien las pronuncia se 

corresponde con la denominada voz sobrepuesta o narración en off, que es propia de los 

documentales y reportajes informativos, pero no es ajena por completo a los géneros de ficción. 

3. Características de la expresión verbal: La voz humana posee rasgos característicos que la singularizan. 

Sus cualidades se convierten en herramientas del actor para su interpretación (volumen, entonación, 

timbre o coloratura, ritmo o alternancia entre velocidad y pausas. Otro rasgo caracterizador de la 

expresión hablada se corresponde con el grupo de las vocalizaciones. Esta voz también se aplica para 

designar al conjunto de expresiones vocales y no verbales que acompañan a la locución 

caracterizándola y dotándola de personalidad: 

a) caracterizadores tales como la risa, el suspiro, el llanto... 

b) cualificadores que informan sobre la naturaleza fuerte, suave, grave, arrastrada... de la voz 

c) las segregaciones, tales como carraspeos, muletillas... 

Algunas de estas características de la manera de expresar la voz suelen aparecer indicadas en el 

guión como acotaciones, si bien la mayoría será fruto del trabajo del actor en la creación de su 

personaje. 

4. Condiciones y técnicas de registro de diálogos y narraciones: La expresión verbal hablada de los 

personajes puede registrarse mediante micrófonos en el momento de la filmación, lo que se conoce 

como registro de sonido directo. Aunque puede no ser interesante registrar el sonido en sincronía y 

en el mismo momento, pero sí tener un registro de sonido de referencia para posteriormente 

ajustar, con mayor precisión, las palabras que fueron pronunciadas. 

Si no se registra ningún sonido y las palabras pronunciadas por los personajes, serán incorporados en 

una etapa posterior (doblaje). Durante la filmación del plano los actores podrán pronunciar cualquier 

otra frase; no obstante, deberán tener en cuenta el sentido emocional de lo que dice el personaje 

para que el gesto se corresponda con lo que expresa. Esta técnica se conoce como doblaje o 

sustitución de diálogos. 

5. El proceso de registro de los diálogos en directo genera técnicas específicas de trabajo de los actores 

según sea la circunstancia. En el primer caso el actor memoriza el diálogo de forma que sólo 

requerirá que le proporcionen los pies de su interlocutor y su intervención quedará registrada, lista 

para ser monada. En otras circunstancias el actor interviene en el rodaje sin haber memorizado el 

diálogo. En estos casos suele recurrirse a los cartones colocados junto a la cámara o a los pinganillos 

(muy habituales en todo tipo de formatos televisivos) para que lo repita con fidelidad, adecuándolo a 

su personalidad. 
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3.2.- Ambiente: ruidos y efectos 

El ambiente sonoro es el sonido que constituye lo que se escucha como fondo del sonido principal y que 

resulta de un conjunto de ruidos y reverberaciones o ecos que se entienden producidos por el espacio en 

pantalla y el circundante. La identificación del ambiente con cada espacio del filme da lugar a que se utilice 

la expresión paisaje sonoro (soundscape) para designar al conjunto de los sonidos que singularizan un 

determinado escenario, una época y un momento cronológico resultante de las condiciones ambientales 

atmosféricas y de la dinámica de los objetos y sujetos percibido como fondo del sonido principal, al servicio 

de singularizar la escena y reforzar el carácter realista de la imagen. 

La inclusión de ambientes como fondo del sonido principal contribuye a reforzar el efecto de realidad o 

cuarta dimensión de la imagen. Asimismo, contribuye a la evocación o sugerencia de espacios fuera de 

campo cuando sobre el sonido proveniente de la escena en cuadro se escucha otro identificable  como 

proveniente de otro espacio más allá del borde del cuadro. 

Como ocurre con otros muchos sonidos, la fuerza icónica y los estereotipos sonoros que determinados 

espacios o paisajes da lugar a que casi nunca sea totalmente válido el registro natural del sonido ambiente 

de la escena, por lo que, al igual que hay que recurrir a los sonidos característicos para recrear los 

provenientes de determinadas fuentes mediante efectos sonoros, el sonido de ambiente o la elaboración 

de los paisajes sonoros se recrean con la concurrencia o mezcla de una diversidad de registros sonoros: los 

sonidos naturales o grabados de forma directa, los efectos de archivo o librería, os efectos recreados y el 

wala-soundo o bla-bla (sonidos articulados ininteligibles, murmullos...). 

Los paisajes sonoros tienen un fuerte poder evocador fácilmente identificables, incluso estereotipados, 

que los convierte en ocasiones en auténticos sonidos característicos. Además de los paisajes sonoros es 

muy frecuente el recurso de los sonidos (música más a menudo) con función de leimotiv, para provocar una 

asociación entre su escucha y un determinado personaje, escenario o conflicto dramático. 

1. Sonidos naturales: Son los registrados de forma directa en la propia escena como complemento de 

los diálogos y con la finalidad de actuar de fondo y caracterizador espacial. 

2. Efectos sonoros: Son los sonidos no registrados en directo, recreados en el estudio u obtenidos de 

pregrabaciones, que se incorporan para enriquecer los ambientes registrados en sincronía con la 

imagen o bien para crear ambientes o atmósferas no existentes (futuristas, fantásticas...) 

3. Efectos de sala: También conocidos como efectos foley, son los sonidos que se generan como 

consecuencia de los movimientos de los personajes en su dinámica interpretativa y se recrean en el 

estudio de grabación por especialistas y por procedimientos manuales o artesanales mediante 

interpretación sincronizada durante la proyección de la imagen en pantalla, una especie de doblaje 

de los ruidos. Las películas que disponen de un presupuesto holgado acostumbran a grabar los 

efectos-sala o foley de la totalidad de las escenas. 

4. Efectos especiales sonoros: Otra variante de los efectos sonoros son los que hacen referencia a 

sonidos característicos de fuentes que no tiene una existencia en la realidad (animales mitológicos, 

naves...) sino que son fruto de la imaginación creativa. Por tanto, es necesario inventarlos y 

recrearlos totalmente a partir de la manipulación por procedimientos mecánicos, electrónicos o 

digitales de ruidos grabados o de archivo muy diferentes. 

3.3.- Música 

Como el resto de sonidos, cumple un papel de refuerzo o complemento de la imagen. Desde esta 

primera consideración la música tiene una función básica que se concreta en reforzar la tensión dramática, 

marcar el ritmo visual y transmitir y provocar tensión emocional. Por su naturaleza o vinculación con la 

historia, la diégesis, la música será realista o diegética cuando forma parte de la propia acción, se produce o 

genera en la escena mostrada o sugerida y, por el contrario, cuando se la escuche acompañando a la 
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imagen sin ninguna vinculación material, se la denomina ilustrativa, extradiegética o de acompañamiento y 

actúa como un complemento eficaz de la atmósfera sonora de la escena. 

Técnicamente, por su origen y proveniencia, las músicas que intervienen en el filme pueden ser 

originales cuando son compuestas, ejecutadas y grabadas específicamente para la película o músicas ya 

existentes incluso grabadas y son las denominadas de catálogo, de archivo o de repertorio. Su utilización 

casi sólo requiere de una cuidadosa labor de selección y combinación. Es preceptivo tener en cuenta que su 

uso genera derechos que es necesario asegurar previamente de forma contractual. 

La música, además de influir en el aspecto más emocional, contribuye a con un sentido imitativo y, 

además, asume otras funciones vinculadas al proceso comunicativo. El sentido anímico es la capacidad de 

la música para provocar emociones; así las melodías según su tesitura pueden transmitir distintas 

emociones o sentimientos: excitación, calma, reposo... El sentido imitativo es la capacidad de la música 

para describir fenómenos naturales y provocar su imagen mental. 

La música contribuye a la identificación de un espacio o programa televisivo de moda que toda cabecera 

o secuencia visual repetitiva que antecede el inicio propiamente dicho se acompañe de una sintonía o 

leitmotiv de programa que actúa como reclamo y recordatorio de lo que a continuación se ofrece.  

La capacidad de identificación con personajes o situaciones facilita el que la música intervenga en la 

anticipación de situaciones por venir o de personajes. 

También el sonido es especialmente eficaz en la provocación o evocación de un recuerdo. Además, hay 

sonidos característicos que poseen fuerza icónica para representar y facilitar, por tanto, la evocación 

mental de determinadas épocas o culturas. La creación de atmósfera o estado emocional encuentra un 

aliado de primer orden en la música empática. 

También la música tiene un papel de contribución en los efectos de transición intersecuenciales, 

subrayando el propio efecto visual de las formas de paso, tanto en el paso de una escena a otra como en la 

transición entre secuencias en las que un giro e el estilo o el tempo musical contribuye a reforzar el cambio 

de asunto, espacio y tiempo en el relato. 

Y, desde luego, una de las primeras funciones que asumió la música fue la de ejercer de contrapunto de 

sentido a la imagen, unas veces al servicio de reforzarla (actuando como un objeto que ofrece una 

información complementaria, subrayando y amplificando su efecto...) y otras veces contradiciéndola 

(desvinculándose de su sentido, persiguiendo un sentido divergente, opuesto y provocador). 

3.4.- Silencio 

Es un efecto dramático o emocional que actúa por contraposición al sonido y que contribuye a la 

creación del ritmo o tempo de la interpretación y a la expresividad a través del énfasis dramático que 

genera la ausencia de palabra y aún más de todo sonido. 

4.- Diseño del sonido y de la banda sonora 

Si, en una primera época, el diseño sonoro apenas respondía más que a la decisión de separar los 

distintos sonidos en virtud de sus fuentes o registros armónicos en diferentes pistas con el fin de poder 

obtener ecualizaciones sobre cada pista; en la actualidad, el diseño de sonido es una concepción global y de 

estilo que busca sacar el máximo partido expresivo a los diversos usos del sonido. Por su parte, la figura del 

diseñador sonoro se ha convertido en un equivalente al diseñador artístico: un responsable de una línea 

estética y expresiva al servicio de la historia. 

4.1.- Ambientación musical 

Originalmente, el concepto surge de la práctica televisiva y de la exigencia de múltiples programas de 

diverso género por recrear los sonidos de las imágenes captadas como mudo y también ante la posibilidad 
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de enriquecer la banda sonora creada a partir de los ambientes registrados en directo y surge como 

consecuencia de unas dinámicas de producción donde no es común la composición de música original, ni 

apenas el doblaje ni los efectos de sala, tanto por razones de presupuesto como de planes de ejecución. 

El ambientador musical es el responsable de la colocación de fondos y efectos musicales adecuados al 

guión y a los diálogos. También está claro que el ambientador musical trabaja exclusivamente sobre las 

disponibilidades de músicas grabadas (editadas), pues no es su cometido la composición y grabación de 

partiduras originales. 

Puesto que de lo que se trata es de crear un ambiente sonoro, el proceso de trabajo comenzaba por 

estudiar, junto al director, la película o programa ya editado para acordar en qué momentos debería 

incluirse un fondo musical o un efecto sonoro, de qué tipo o estética musical y con qué plano de 

protagonismo. El ambientador cumplimenta su listado de requerimientos precisando los puntos de entrada 

y de salida de cada efecto o música. 

Con el listado y el cronometrado de cada pieza, procede a la búsqueda de los segmentos más 

adecuados, realizando la primera de las labores propias del montador musical, que consistirá en 

homogeneizar el soporte de grabación; es decir, digitalizar todos y cada uno de los fragmentos que vaya a 

emplear. A continuación, siguiendo las pautas del guión u hoja de mezclas, elaborará las diferentes pistas, 

transfiriendo cada sonido a una pista en función de su afinidad tímbrica (para facilitar su ecualización) o del 

efecto de transición (dos sonidos que hayan de mezclarse en un fundido encadenado han de estar en pistas 

distintas). 

Resuelta la elaboración de las pistas, se procede a efectuar las mezclas procediendo a la ecualización de 

sonidos, por grupos, la elaboración de efectos la determinación de niveles y los efectos de transición, 

dejando su aportación para que sea incorporado por el editor de sonido a las pistas ya elaboradas de 

diálogos y efectos objetivos o sincrónicos y todo ello quede disponible para la mezcla final. 

En el proceso televisivo, con la salvedad de las grandes producciones, no suele darse este último paso 

porque es el mismo ambientador musical-sonoro quien se hace cargo de las mezclas finales. 

4.2.- Mezclas 

En el caso de la producción cinematográfica, el procedimiento está estandarizado y, por razones de 

comercialización, siempre se llega a la doble banda. La banda sonora del filme, que es el conjunto de los 

sonidos que intervienen convenientemente mezclados en sus niveles según las exigencias de la historia por 

exigencias de comercialización, se descompone en dos bandas básicas: la banda internacional (Música y 

efectos = M+E) y la banda de diálogos y narraciones que, limpia de cualquier otro ruido, facilita el proceso 

de comercialización de conversión mediante el doblaje a otras lenguas. 

1. Banda internacional: Está compuesta por los sonidos que no requieren traducción o doblaje para la 

comercialización internacional de la obra audiovisual 

2. Banda de diálogos y de locución o narración: Está compuesta por los diálogos pronunciados por los 

actores en imagen o fuera de imagen y la locución de la narración 

3. Banda de mezclas o de exhibición: Es la banda resultante de la unificación de las diversas pistas y 

bandas de sonido en una única para su transferencia a la copia final de distribución. 

Durante el proceso de producción se van incorporando en pistas independientes en función de la 

naturaleza de su procedencia o tímbrica: se asocian sonidos de la misma familia con el fin de hacer ajustes 

homogéneos antes de la mezcla final. Cuando se completan todas las pistas de sonido, suelen agruparse en 

fases de premezcla a un máximo de 16 pistas que se dividen en grupos, que se van progresivamente 

mezclando y agrupando hasta llegar a las dos bandas. 
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TEMA 14: SISTEMA TELEVISIVO Y CONFIGURACIÓN DEL ESTUDIO DE 
PRODUCCIÓN 

El sistema televisivo es el conjunto de las instalaciones, medios y recursos humanos que, relacionados 

entre sí, posibilitan el hecho televisual. El estudio de televisión es el conjunto de las instalaciones y medios 

técnicos al servicio de la producción de programas de televisión y comúnmente se conoce como centro de 

producción de programas; en general, todo estudio de televisión es, a la vez, un centro de producción y un 

centro de emisión. 

En su aplicación a la cinematografía es más habitual su uso plural “estudios” con semejante significado: 

locales donde se construyen los escenarios artificiales (decorados) ante los que se impresionan las escenas 

de una película. La primera emisión regular de TV se hizo en los estudios de la BBC de Londres, en 1929. La 

primera emisión regular en España la hizo TVE en 1956. 

1.- Actividades esenciales de la televisión 

Son las actividades derivadas de su aplicación como medio de comunicación una vez superadas las 

primeras experiencias técnicas de transmisión y una vez superadas las primeras experiencias técnicas de 

transmisión y una vez que la difusión de la señal televisiva se hace abiertamente con la finalidad de ser 

captadas por unos usuarios: el mensaje que se ofrece es de orden espectacular y de entretenimiento. 

Técnicamente la televisión se resuelve, en su pura esencia, con la simple operación de captar unas 

imágenes mediante una cámara en la que un sistema óptico o lente enfoca un modelo de luminancia sobre 

la superficie de un tubo de iconoscopio de imagen que, mediante un barrido eléctrico, convierte las 

luminancias en cada punto en diferencias de potencial, voltaje, susceptibles de ser transmitidos por cable o 

por radiofrecuencia debidamente modulados en su frecuencia. 

La señal eléctrica enviada mediante una línea de cable que une transmisor y receptor o, 

alternativamente, sin cable, a través de la atmósfera como ondas radioeléctricas que permitan que la señal 

alcance su objetivo superando los obstáculos mediante estaciones terrenas de radioenlaces en las que la 

señal recibida es recompuesta hasta llegar a la antena receptora del usuario. 

La recepción consiste en que la señal captada por la antena sea remodulada en su frecuencia en el 

aparato receptor y convertida de nuevo en una secuencia de voltaje que, en esta ocasión (a la inversa que 

en la captación), excitará la bobina deflectora del tubo de iconoscopio de imagen; cada diferencia de 

potencial provocará un mayor o menor grado de excitación luminiscente de los fósforos que recubren la 

superficie de la ampolla del tubo de imagen formándose una imagen de luminiscencias semejante a la que 

se enfocó en la operación de captación. 

El paso que dio la televisión al salir de los laboratorios de desarrollo para ofrecerse a la sociedad civil 

como un nuevo medio de entretenimiento, impuso desde el primer momento la inclusión de otra etapa en 

esta actividad básica consistente en la producción de imágenes. El producto de la captación de las cámaras 

debía organizarse como un mensaje; es decir, dar cuenta de algo, narrar una historia, contar unos hechos. 

La producción de las imágenes contó con una importante desventaja pues, cuando se plantean estas 

primeras emisiones abiertas para difundirlas, el cine era ya un medio de entretenimiento audiovisual de 

primer orden, había superado su etapa siente y estaba experimentando con los primeros sistemas de 

película en color. La televisión tuvo que tratar de dar respuesta a ese nivel pese a la precariedad 

tecnológica, y lo hizo. Desde el primer momento se abordaron no sólo espacios de ficción narrativa, sino 

también otros de entretenimiento basados en la participación de personajes populares o el propio público, 

espacios de entrevistas y tertulia con invitados, concursos de preguntas, actuaciones musicales y artísticas 

en directo, e incluso boletines de noticias. 

Tecnológicamente, la solución que se ofreció para poder resolver un discurso audiovisual semejante al 

cinematográfico, dado que la señal de televisión no había resuelto su registro y era una señal en directo, 
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fue disponer varias cámaras en emplazamientos diferentes, rodeando la escena, cubriendo los supuestos 

lugares desde los que se hubiera resuelto la escena cinematográficamente. 

Resuelta la planificación con el sistema multicámara quedaba por resolver la cuestión del montaje. Al no 

ser posible la grabación en un soporte susceptible de trocear y recomponer en el orden requerido por la 

concepción de la escena y puesto que en esencia lo que procedía a resolver el montaje era seleccionar la 

mejor de las tomas entre las semejantes de un mismo momento de la acción, la tecnología televisiva 

desarrolló una máquina, la mesa de control de realización o de producción, en la que las señales e cada una 

de las cámaras emplazadas (generalmente tres) llegaban a través de un cable que las unía con esta mesa 

que actuaba como un conmutador de señal capaz de seleccionar una de cada vez o bien combinar dos de 

forma simultánea superponiéndolas. 

El hecho de dar salida al aire a una de las imágenes y a continuación sustituirla por otra creaba un orden 

secuencial semejante al que se producía en el proceso cinematográfico: la gran diferencia era que todo 

esto se hacía en el mismo momento en que se producía la representación y en que se captaban las 

imágenes y eran recibidas por los espectadores en sus receptores en directo. 

El paso de los años y el desarrollo tecnológico de la televisión fue perfeccionando este sistema, pero no 

lo cambió: la televisión ha mantenido, incluso hasta la etapa presente de la digitalización integral de las 

actividades, el sistema multicámara y la producción o realización en directo como algo esencial e 

irrenunciable. 

2.- Hitos del sistema televisivo 

Aunque el desarrollo tecnológico ha sido prolijo y ha transformado de manera importante no sólo la 

calidad de la señal de imagen que reciben los usuarios, especialmente ha tenido un papel decisivo en la 

transformación estética y del lenguaje de la televisión. Algunos de estos avances tecnológicos 

constituyeron auténticos hitos que marcaron ese desarrollo. 

2.1.- Magnetoscopio 

En 1958 se presentó la primera máquina que permitió el registro de la imagen captada por las cámaras 

televisivas en un soporte de cinta electromagnética, recibió el nombre de magnetoscopio y no sólo abrió la 

posibilidad de la producción diferida. Además permitió su copiado y transporte físico a cualquier otra 

estación de televisión, con lo que el magnetoscopio abrió la posibilidad de la comercialización, el 

intercambio, la multiexportación y la adecuación de la programación de las grandes cadenas de cobertura 

nacional a las circunstancias de cada región. 

Este procedimiento se conoció como edición de bloques porque, debido al problema del decalaje y la 

imprecisión del punto donde se produciría la edición, apenas eran útiles más que para empalmar bloques 

completos a los que, además, se finalizaban y comenzaban con un fundido en negro. Así pues, el 

magnetoscopio y su posibilidad de editar dio entrada a una nueva técnica de realización, no desvinculada 

del todo del directo pero que permitió la división del guión en segmentos o bloques y la posibilidad de 

grabarlos según intereses de producción. No obstante, los muchos años de permanencia de este sistema 

(más de 20) dio lugar a que se desarrollase todo tipo de ingenio para permitir que el montaje de bloques se 

pareciera lo más posible al montaje de planos. 

El magnetoscopio y su posibilidad de edición electrónica abrió también otra puerta a la realización y otra 

variante del montaje: el efectuado sobre cinta de empalme electrónico que permitió, en las producciones 

diferidas, rectificar sobre la marcha algunos errores en la realización del bloque sin tener que repetirlo 

desde el comienzo. 

También ofreció la posibilidad de detener la grabación si se producía un error evidente y, sin necesidad 

de recomenzar desde el inicio, buscar un punto precedente donde poder enlazar con facilidad. 
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2.2.- Color 

Otro de los momentos significativos en la evolución de la televisión fue la implantación del color que se 

produjo de forma muy paulatina a lo largo de toda la década de los sesenta e incluso los setenta, dado su 

carácter traumático tanto para los productores (exigió la renovación total de los medios de producción) 

como para los usuarios (los receptores no eren compatibles) y si bien se implantó un sistema de color 

compatible con los receptores de blanco y negro, eso suponía que las emisiones en color podían ser vistas 

en los viejos receptores pero en blanco y negro, y que la ´nica posibilidad de acceder al color era renovando 

el televisor. En 1963, la UER desarrolla el sistema PAL. Tuvo una implantación mayoritaria en Europa, 

aunque dos años después se desarrolla otro sistema adoptado por Francia y el África francófona y la URSS y 

los países de la Europa del Este, conocido como SECAM con características de la señal semejantes al PAL. 

El color mejora la nitidez de la imagen como consecuencia de la renovación de los sistemas de 

iluminación pero, especialmente, porque el color supone un grado más en la iconicidad de la imagen y en el 

efecto de realidad, ya muy acusado en el caso de la TV. El color trajo además la posibilidad de 

incrustaciones por llave de color (Chroma key) que introdujeron las primeras escenografías o fondos 

virtuales al poder sustituir un decorado o fondo de imagen por una imagen captada por otra cámara. 

2.3.- Periodismo electrónico ENG 

Nuevo formato de cinta de grabación: el sistema de grabación helicoidal U-matic sobre cinta de tres 

cuartos de pulgada y bobinado en casete que permite la edición por ensamblaje y por inserto mediante 

corrector de base de tiempos con localización de cuadro automatizada. 

Desde la década de los 50 las televisiones venían cubriendo parte de la información que ofrecían con 

filmaciones en soporte de 16 mm captados por sus propios equipos o provenientes de las agencias de 

noticias. El soporte cinematográfico no se veía idóneo para un medio que tenía en su esencia la 

instantaneidad. La película era un proceso lento. La alternativa (la producción electrónica) tampoco era útil: 

las cámaras electrónicas y los medios que permitían su producción (unidades móviles) eran sistemas poco 

ágiles y costosos. 

A partir de 1976 las televisiones europeas adoptan un sistema desarrollado ex profeso. Las cadenas que 

participan de la UER adoptan el concepto de periodismo electrónico para aquel producido con los medios 

propios del sistema U-matic H y que proporciona la posibilidad de un nuevo modo de hacer basado en la 

instantaneidad de la conexión con radioenlaces transportables que suponen una reducción del tiempo de 

disponibilidad de la imagen al eliminar el proceso de laboratorio. 

En cualquier caso, el sistema se había desarrollado para dar paso a un tipo de periodismo más directo y 

agresivo capaz de entrar en directo en cualquier momento de la programación. 

El sistema del periodismo electrónico aportó y desarrolló un nuevo estilo de la información basado en el 

protagonismo del reportero y la consolidación de las formas del estilo directo: entradillas o stand up del 

periodista desde el lugar de los hechos, testimonios directos de los afectados, entrevistas a expertos o 

personalidades implicadas presentes en el lugar, sonido directo de la escena y montaje audiovisual más 

elaborado incorporando planos de inserto, bandas o pistas de audio separadas, efectos de transición y 

mezcla. 

El periodismo electrónico tuvo su más óptimo desarrollo con la desregulación de la televisión en Europa 

y la irrupción de las televisiones autonómicas, regionales y locales que, sin dudar, aplicaron una estrategia 

basada en el protagonismo de la información de proximidad o local como vía para captar las audiencias. 

A partir de 1985 la aparición del formato de media pulgada, con calidad broadcast y no sólo para 

informativos, y el posterior desarrollo del mejorado Betacam SP que, en 1990, desplaza al de una pulgada C 

como formato de emisión deja fuera de juego al veterano U-matic H. 
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2.4.- Código de tiempos 

El magnetoscopio de una pulgada C fue desarrollado por Sony en 1982. Por vez primera, desde que la 

imagen televisiva podía ser grabada, se hacía posible además de poder detenerla en pausa con visualización 

del cuadro o frame que quedaba identificado con un código numérico de ocho dígitos único e 

intransferible, lo que produce una mejora en los procesos de edición. 

2.5.- Digitalización y posproducción 

El primer paso se da en 1981 con la presentación del generador de efectos digitales de aplicación a 

controles de realización de estudio y que, por consiguiente, trabaja en tiempo real. Llegó a completar la 

titulación electrónica, digital en realidad, que desde 1975 se estaba generalizando con la incorporación de 

computadores de aplicación específica. 

En años sucesivos se produce una incorporación de multicontroladores a las salas de edición y el 

desarrollo de los primeros equipos de tratamiento digital de imagen cuadro a cuadro que abren la 

posibilidad de las intervenciones multicapa, modificación de los valores cromáticos, deformaciones 

geométricas y transformaciones o morphing y que constituyen el inicio de la digitalización de la producción 

televisiva. 

Entre 1986 y 197 se desarrollan los principales sistemas y formatos de captación y registro digital de la 

imagen y en 2000 se presenta un formato y sistema de producción digital en alta definición. Lo que ofrece 

la digitalización del proceso de producción es, en primer lugar, la creación de imágenes complejas, de 

procesamiento, mediante tratamientos sucesivos, multicapa y multigeneración, sin deterioro de la imagen 

mediante procedimientos más rápidos y económicos que los requeridos en el proceso cinematográfico. 

Esto dará lugar a que en la década de los 80 se generalice su uso para todo tipo de efectos y que se aplique 

al acceso a las escenografías virtuales naturalistas, ya sea mediante procesos de crhoma-key, ya sea en su 

versión evolucionada ultimatte, así como para aplicarlo como máscaras en los procesos de posproducción y 

crear imágenes collage. 

La digitalización también ha facilitado la localización, acceso y manipulación del patrimonio visual de los 

estudios (las imágenes de archivo) haciendo más frecuente su recurso y optimizando su reexplotación. 

2.6.- Digitalización integral y TDT 

Desde 1996 comienza a escucharse la expresión de producción de noticias íntegramente digital 

haciendo referencia a la aplicación de transformaciones tecnológicas radicales – totales – que se aplicaron 

en primer lugar a los centros de producción de noticias de las televisiones y que, conforme se ha ido 

aclarando el problema de los formatos, las optimizaciones en la edición digital y la disponibilidad de 

sistemas de gran almacenaje empiezan a plantearse un horizonte temporal para la sustitución total de la 

televisión analógica por la digital. Sus aportaciones habría que significarlas en diferentes frentes: captación, 

producción y realización, transmisión y recepción. 

1. Captación: Se ofrecen cámaras más compactas, cuya comprobación y gobierno se produce mediante 

software interno que permite no sólo controlar la totalidad de sus parámetros, sino además 

memorizar para reproducir situaciones con la máxima exactitud, trabajar en cualquier relación de 

aspecto. Además, los aparatos que registran en soporte sin cinta ofrecen la posibilidad de hacer 

selección d tomas en la propia cámara y hasta un primer montaje por reordenación de las tomas. 

2. Producción y realización: La digitalización ha supuesto la implantación definitiva del formato o 

relación de aspecto 16:9 y una gran versatilidad para asumir cualquier otro. Ha producido una mayor 

nitidez de imagen y de percepción de la profundidad de foco, favoreciendo las puestas en escena de 

doble centro de atención y de movimiento en profundidad. Los procesos digitales en posproducción 

han generalizado todo tipo de efectos visuales de transición, de fondos o escenografía virtuales, de 

inclusión de formas antropomorfas y zoomorfas de modelado 3D y generación digital, de 
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intervención sobre la luz y el color de la imagen y, en general, un tipo de imagen realista pero 

evocadora de espacios de la familia. 

3. Transmisión: aparentemente no tiene una intervención directa en la realización, pero quizá sea el 

aspecto que más transforme la televisión y que provoque la aparición de nuevos formatos, 

contenidos y estéticas visuales. En un principio la transmisión digital de la señal televisiva ofrecería 

una mejora por eliminación de las perturbaciones por interferencias atmosféricas y otras derivadas 

de la red, una percepción de mayor nitidez por incremento de la frecuencia de barrido. 

4. Recepción: El futuro es digital. La recepción de este tipo comenzó en 1997, en el caso español. 

3.- El estudio de televisión. Dependencias y medios técnicos del proceso de realización 

La naturaleza del medio televisivo y su primer desarrollo como sistema de producción y difusión de 

programas hizo que el concepto de estudio estuviese estrechamente ligado al concepto de televisión y en 

su primera concepción más próximo al modelo organizativo de los grandes estudios de la industria 

cinematográfica. Un estudio de televisión es un complejo de bienes muebles e inmuebles necesario para 

poner un programa en antena. 

En la actualidad la diversificación es tan variada como las propias competencias de la cadena de 

televisión y el concepto de estudio responde tanto a las exigencias de la producción de los programas como 

a la necesidad de difusión, comercialización y promoción. En sentido figurado también se utiliza el 

sustantivo de estudio para designar a cada uno de los conjuntos de plató y control de realización de que 

dispone la cadena de televisión para sus producciones. 

El estudio más completo, y complejo, será aquel que sirva a una hipotética cadena de televisión que 

produzca la totalidad de su emisión, mantenga centros regionales asociados, corresponsales en el 

extranjero y difunda una parte de su programación de producción ajena. 

Además, la naturaleza continua de la emisión televisiva, la programación, da lugar a que el proceso 

reclame la existencia de recursos humanos permanentes. 

Las distintas áreas de actividad que forman el estudio dan lugar a las diferentes instalaciones 

especializadas: oficinas, despachos, salas de maquillaje, almacenes, redacciones... durante la época de la 

televisión única y de monopolio, el centro de gravitación de los estudios eran precisamente las 

instalaciones vinculadas con la producción de programas; en la actualidad, estas han pasado a segundo 

plano, dejando el protagonismo a las áreas de comercialización y gestión de la producción, derivando esa 

parte de la producción propia “cedida” a empresas audiovisuales que tanto trabajan para la industria 

cinematográfica como la televisiva. 

3.1.- Controles técnicos del centro de producción 

Son las dependencias del centro de producción donde las señales de vídeo y audio, tanto las que entran 

como las que salen, son sometidas a los controles y ajustes necesarios para adecuarlas a las normas de 

difusión en rigor. Todavía hoy, el flujo de las diferentes señales se controla, supervisa, relacionan y dirigen 

desde el control central que, según la naturaleza y dimensiones de la cadena de televisión, pueden ser una 

única instalación con diferentes áreas especializadas. También puede estar constituida por varios controles 

diferenciados susceptibles de interconexión entre ellos y de gobierno conjunto llegado el caso. 

Además, de esta labor de control técnico de la señal, su cometido es el tráfico interno de la distribución 

de las señales a las diferentes áreas de producción para, en el momento final, transferirla al control de 

emisión para que la señal sea puesta en antena. 

Las dependencias anejas a los controles técnicos son las llamadas salas de aparatos donde se 

encuentran los equipos necesarios para el control técnico de las señales administrativas: 
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1. Control central: Coordina y supervisa la calidad técnica de emisión de todas las señales que llegan o 

salen de los controles de realización de los diferentes platós o estudios de la cadena. 

2. Control de emisión: Es la sala técnica desde la que se materializa la salida de la señal del programa a 

la antena y asean enlatados, directos o de publicidad. Aunque en la actualidad en la mayoría de las 

cadenas la emisión está absolutamente automatizada. 

3. Control de continuidad: Es el control desde el cual se da apertura y cierre a la programación, se 

gestiona el ajuste de la emisión tomando las decisiones necesarias y es responsable del último 

control de calidad de la señal. Es el control responsable de solucionar cualquier tipo de incidencia 

técnica que interrumpa el flujo normal de la programación, a cuyo efecto dispone de un plató 

adjunto, automatizado y un locutor de guardia que pueden intervenir en la programación para dar la 

explicación pertinente, así como producciones en vídeo suficientes para mantener la señal de 

emisión en tanto se subsane el incidente. Igualmente son responsables de mantener comunicación 

constante con los estudios que emiten en directo para advertir de las interrupciones para los bloques 

comerciales y el ajuste a los tiempos previstos por la rejilla. 

Tradicionalmente tenían bajo su control las salas de máquinas donde reproducían los diferentes 

programas y segmentos además de estar a su cargo las ráfagas o cortinillas de paso y salida de 

bloques comerciales, pero la progresiva automatización digital ha transformado el control de 

continuidad en apenas un servicio de guardia. 

4. Control de exteriores: Recibe todas las señales provenientes del exterior para incorporarse a un 

programa en directo, para salir a antena, o para guardarse hasta que alguna unidad lo reclame. Las 

imágenes recibidas y guardadas se comunican por los cauces correspondientes para la información 

de quien estuviese a la espera de la recepción. 

5. Control de realización o control de estudio: Es el lugar en el que se materializa la realización de los 

programas, sean en directo o grabados. En esta sala, el realizador dispone de múltiples monitores 

formando un panel en el que recibe las imágenes provenientes de todas las cámaras que dispone 

tanto en plató como en exteriores, la de los vídeos enlatados, los telecines, rótulos, grafismos y 

efectos especiales preparados e incluso la señal de emisión. 

En esta sala queda elaborado el programa tanto si su realización y emisión ha sido simultánea como 

si se ha grabado para su posterior utilización. Realmente es una parte integrante del estudio. 

3.2.- Estudios de producción 

El estudio de producción es el espacio físico-arquitectónico formado por un conjunto de dependencias 

de funciones específicas que posibilitan la realización de un programa de televisión. Los estudios se 

adecuan a la naturaleza del programa en función de dos parámetros básicos: las dimensiones de la 

superficie del plató y los recursos posibles asignables que determinan el tipo de producción para el que 

está pensado. 

Un estudio está formado en esencia por el plató (el espacio de la representación en el que se ubican las 

cámaras y los micrófonos) y el control de realización. Además, se podrá recurrir, según las exigencias de la 

producción, a los equipos de reproducción y grabación en soporte de cinta, salas de maquillaje, salas de 

espera o de descanso... 

1. Plató: Es el espacio en que se desarrolla la representación (el programa) que han de captar las 

cámaras. Su aspecto más significativo, aparte de sus dimensiones superficiales y que ha de contar 

con grandes accesos o portones para la introducción del decorado y la maquinaria de cámara y que 

ha de disponer de numerosas conexiones de cámara y de micrófono distribuidas por todo el 

perímetro, es la parrilla de iluminación. La parrilla de iluminación es un andamiaje colgado sobre la 

superficie del plató a una altura de entre cinco y seis metros de la que se suspende la casi totalidad 
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de los equipos de iluminación (luminarias); es un entramado metálico de vías cruzadas que permite 

situar las luminarias en cualquier punto necesario, pudiendo bajarlas o elevarlas, dirigirlas,... La 

mayoría de las parrillas están automatizadas. 

En función de su aplicación, y de sus dimensiones, los platós se clasifican en tres categorías: de 

producción de programas (los de mayor dimensión), de informativos (de superficie media pero con 

controles de realización de múltiples entradas y equipamiento de efectos y tratamiento de la imagen 

sofisticado) y de continuidad (pequeños, con la única función de locutorio para casos de emergencia 

y con tendencia a desaparecer). 

En el plató se monta el decorado o set que, en general, se construye dejando siempre una 

embocadura o pared libre para disponer los tiros de las cámaras. En la actualidad, gracias al tamaño 

más reducido de las cámaras electrónicas y digitales, no es inusual el diseño de decorados complejos 

y cerrados y los multisets abiertos muy usados en formatos de tipo magacín en el que se integran 

repartidos por el espacio del plató los diferentes sets identificados con los bloques significativos. 

Incluso se integran pantallas gigantes o grandes monitores de plasma que asumen la función del set 

de exteriores para cuando hay una conexión. 

2. Cámaras: Durante años la dotación típica de un plató fue de tres cámaras, en la década de los 90, la 

dotación es tan variable como las exigencias del programa, pero ha empezado a ser habitual la 

dotación básica de tres cámaras. En ocasiones, frecuentemente en programas de tipo magacín o 

galas espectaculares, se dispone de alguna cámara inalámbrica con el fin de disponer de mayor 

movilidad de desplazamiento y para cubrir ángulos difíciles. Tienen siempre un carácter de 

aportación complementaria. Las cámaras en el plató se emplazan en trípodes o pedestales y en la 

maquinaria usual según las exigencias de la producción: dollies, cangrejos, grúas... 

3. Recursos humanos: Los ubicados en el plató son tan diversos como formatos tiene la televisión pero, 

entre los imprescindibles, están el segundo ayudante o ayudante de planta; los operadores y 

ayudantes de cámara; los maquinistas; microfonistas, jirafistas o perchistas; además de los pintores 

de plató, carpinteros, sastre, maquillador, animadores de público, azafatas y, en general, todo el 

personal que pueda contribuir a salir de cualquier incidente. 

3.3.- Control de realización, de sonido, de cámaras e imagen y de iluminación 

El diseño y configuración más frecuente y funcional hace albergar en el mismo espacio al control de 

realización y al de sonido o en espacios contiguos unidos visualmente a través de un ventanal o “pecera”, 

aunque los platós modernos confían más en la línea de intercomunicación y en la separación en espacios 

diferentes, en general próximos, de los controles de cámaras e imagen y de iluminación. 

1. Control de realización y sonido: Es el lugar donde se asumen y ejecutan las decisiones sobre el 

tratamiento técnico de la señal de vídeo y audio. Se decide y lleva a cabo la elaboración narrativa y la 

duración o permanencia en el programa, así cuanta imagen superpuesta deba llevar (rótulos) ha de 

disponer de todos los medios técnicos y apoyos visuales para dejar el programa enlatado. 

El centro del control de realización es la mesa de mezclas o mesa de realización, una herramienta 

que da entrada a todas las imágenes que haya de emplearse en la realización, cualquiera que sea su 

fuente de procedencia, y genera su salida. La secuencia de selección de imágenes que forma el 

programa es el resultado de las órdenes del director al técnico mezclador para que dé salida a una u 

otra de las imágenes siguiendo un plan preconcebido y reflejado en un guión técnico planificado o 

improvisando en función del desarrollo de los acontecimientos. 

Al tiempo que el realizador toma las decisiones sobre las imágenes a las que se van dando salida al 

aire en el control de sonido se dispone de una mesa de mezclas en la que tienen entrada cada una de 

las fuentes que se manejan. 
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El guión técnico o minutado de grabación indica con precisión el sonido que acompaña cada bloque y 

dónde ha sido registrado. La salida de mesa de sonido está sincronizada con la salida de imagen y 

ambas señales se graban sobre el mismo soporte. 

2. Control de cámaras, imagen e iluminación: Aunque en principio son dos controles perfectamente 

diferenciados, la costumbre de agruparlos y la estrecha relación en las operaciones que se llevan a 

cabo en uno y otro hace que se sientan como uno solo. Se controla la iluminación mediante la mesa 

de regulación de iluminación. Esa operación de situación de los proyectores y su regulación se realiza 

e parte de forma manual y desde la mesa reguladora, se interviene sobre cada proyector para 

modificar la intensidad de su haz y la temperatura de color. En la actualidad es cada vez más 

frecuente la automatización de estas operaciones de forma que, desde el control de iluminación, es 

posible emplazar y dirigir los proyectores. Además, permiten su modificación de forma programada 

durante la realización. Asimismo, el trabajo de las mesas reguladoras asociadas a programas 

informáticos permite memorizar diferentes estados del equipamiento para repetir de forma 

automática las iluminaciones creadas para diferentes programas cada vez que se requiera. 

El control de imagen y cámaras es el área de trabajo del supervisor de imagen quien regula los 

mandos operativos de las cámaras siguiendo la imagen que obtiene con la iluminación aplicada. Esta 

supervisión de imagen se hace de forma subjetiva y a la vez objetiva, midiendo el nivel de la señal en 

su valor de luminancia y de crominancia. Las necesidades de ajuste de los niveles de la señal implica 

con frecuencia un ajuste de los niveles de iluminación por lo que son dos controles que trabajan en la 

preparación de la escena en estrecha relación. 

3.4.- Salas de vídeo o de máquinas: servidor general, magnetoscopios, telecines, etc. 

Es el área de trabajo en el que se procede a la reproducción de los segmentos de programa 

preproducidos y su envío a la mesa de control de realización para que entren en una línea sincronizada con 

las demás para que puedan ser utilizados en la realización. 

Por lo común, las máquinas reproductoras disponibles en el área de máquinas son magnetoscopios 

analógicos y digitales en todos los formatos y normas posibles. 

Si bien son los operarios de la sala quienes se encargan de preparar las cintas o películas para su 

reproducción o grabación, lo común es que, una vez asignada la máquina, se solicite desde el control de 

realización el control remoto de la misma para poder ajustar, verificar y preparar antes de lanzarla al aire. 

3.5.- Unidades móviles 

Son instalaciones que acogen los vehículos adaptados para trasladar los medios de producción propios 

de un estudio a localizaciones exteriores y, por consiguiente, responden a zonas de garaje o cocheras, 

talleres de mantenimiento, almacenes de material y oficinas. 

3.6.- Salas de edición y posproducción. Grafismo. 

Es una de las áreas que más radicalmente ha experimentado la transformación digital. 

3.7.- Redacción, locutorios, archivo y documentación 

Conforman el área propia de la producción informativa: salas para el trabajo de los redactores, salas de 

reuniones, platós integrados en la redacción para la producción de avances y boletines, salas de visionado 

para recepción de otras cadenas, salas de archivo y locutorios o estudios para grabaciones de narraciones 

en off. 

3.8.- Maquillaje 

Existe un conjunto de salas adjuntas a los platós de grabación donde se interviene en todas las 

aplicaciones de la especialidad. 
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3.9.- Talleres de construcción de decorados 

Constituyen el conjunto de las instalaciones que permiten la construcción y acabado final de todo tipo 

de decorados, desde los talleres de carpintería hasta los de termo-moldeo pasando por los de pintura o 

serigrafía. Además de los talleres propios de cada especialidad constructiva, se requieren instalaciones para 

el montaje de los decorados antes de su traslado al estudio y almacenes para su conservación despiezada 

para posteriores aplicaciones. 

4.- Sistemas de televisión íntegramente digital 

A partir de 1977 empezó a considerarse una intervención en el diseño y configuración de los flujos de 

trabajo en las áreas de producción de informativos de base íntegramente digital por ser procesos de 

producción que requieren con gran frecuencia la reutilización de imágenes ya emitidas o almacenadas en 

los archivos y muy dinámicos debido a las exigencias de la actualidad. 

La producción íntegramente digital tenía por tanto que cubrir todas las operaciones en un entorno 

digital y se aplicaron los modelos inicialmente diseñados para la gestión eficiente del patrimonio de las 

televisiones y que había concebido un sistema digital de almacenaje de la totalidad del patrimonio con 

derechos de reexplotación en servidores que trabajarían en un doble nivel: un registro de ficheros de baja 

resolución (browser) para acceso rápido en labores de búsqueda, selección e incluso edición off line y, 

simultáneamente, un archivo en ficheros de alta resolución. 

Todos los ficheros digitales irán acompañados de sus metadatos descriptivos y de identificación y las 

labores de búsqueda  y recuperación estarían auxiliadas además por software de autorreconocimiento 

fisionómico, textual... 

La primera aplicación se hizo en las áreas de informativos, facilitando que, desde la terminal de cada 

redactor, se pudiera acceder a la base de datos de los archivos y recuperar los documentos requeridos en 

baja resolución. 

Con ese material al que el redactor accede queda en disposición de elaborar de forma completa su pieza 

e incluso de incorporarle la voz en off y, una vez recibido el visto bueno del responsable de área, se enviará 

el fichero por intrarred a las salas de edición en alta donde los técnicos especializados editan con las 

instrucciones del off line introduciendo los efectos que se hayan considerado y reconvirtiendo a fichero en 

alta resolución. 

En el paso siguiente, antes de la emisión, se procede al reenvío al servicio de catalogación donde se 

etiqueta e introducen los metadatos necesarios para automatizar su disponibilidad en el momento de 

emisión, o en ocasiones posteriores. 

En tanto se ponían a punto los sistemas de servidores de producción, catalogación y emisión, se abordó 

la cobertura de la primera etapa del proceso: la toma de imágenes con medios digitales y la formación de 

periodistas para que fueran ellos mismos quienes se hicieran cargo de la toma de las imágenes. 

Los sistemas integrados de noticias se convirtieron en una realidad creciente. 

El año 1999 fue una fecha clave pues el grado de implantación de los sistemas de edición digital, de 

almacenaje mediante servidores, de relevo de la tecnología de captación de toma de imagen por tecnología 

digital, la aceptación del sistema de captación en alta definición 1080 presentada por Sony y el desarrollo 

de soportes de imagen sin cinta dejaron el reto al borde de su finalización a la espera de la decisión del 

apagón analógico y la acomodación de todas las televisiones y de todos los receptores a la nueva tecnología 

de difusión y recepción digital. 



Magdalena Adrover Gayá Dramáticos TV - Curso 2010/2011 74 

TEMA 15: MODOS Y TÉCNICAS DE LA REALIZACIÓN MULTICÁMARA TELEVISIVA 

Los medios de producción marcan de forma determinante el repertorio de las técnicas de realización 

básicas que, además, presentarán particularidades en virtud de que la realización se lleve a cabo en las 

instalaciones propias del estudio de televisión o que, por el contrario, se realice fuera de las mismas y sea 

necesario desplazar los medios técnicos que posibiliten la realización y transmisión de la señal televisiva. 

Además, hará que considerar otra opción, la producción filmada y videográfica con una sola cámara, que 

se impuso durante años como consecuencia de la limitación tecnológica de la imagen televisiva para su 

registro. Esta imposición de la realización en directo fue la causa de que se considerara la opción de la 

producción filmada en aquellos casos en que se buscase un producto de calidad o que implicase un número 

significativo de localizaciones exteriores naturales. 

El sistema de producción filmada para televisión en todo hubo de seguir las pautas aplicadas a la 

producción cinematográfica. Desde el relevo de la producción filmada por la producción digital de alta 

definición tampoco se han producido más cambios que los de la eliminación de los procesos de laboratorio. 

Por lo demás, la producción cinematográfica está produciendo a su vez el relevo del soporte 

cinematográfico de imagen fotoquímica por la imagen digital de alta definición recurriendo a los mismos 

medios y técnicas aplicadas para la televisión. 

Por último, cabría considerar una opción emergente de producción de imágenes sin cámara y sin 

referente en la realidad: es la imagen infográfica generada con el concurso de ordenadores de aplicación 

específica al diseño alfanumérico, gráficos, la animación y el modelado de figuras tridimensionales de 

aspecto altamente realista y que, si bien durante años ha sido una imagen de aplicación claramente 

auxiliar, en las dos últimas décadas está ganando terreno en la producción de figuras antropomorfas y 

zoomorfas de alto realismo capaces de sustituir con gran eficacia a las figuras reales captadas con los 

métodos convencionales. 

Las técnicas de realización responderán a una doble circunstancia: las modalidades de realización en 

virtud de los medios de producción aplicados y las modalidades de realización en virtud de su 

procedimiento de producción-emisión. 

La evolución de la tecnología televisiva dio un vuelco radical a las posibilidades expresivas y estéticas a 

partir de los años ochenta al facilitar en alto grado el acercamiento al estilo y la estética cinematográfica; 

sin embargo, la reordenación industrial modificó el panorama dibujando un nuevo entramado empresarial 

caracterizado por la proliferación de televisiones de todo tipo y propósito. La consecuencia inmediata de 

este nuevo panorama fue la reducción del negocio, la necesidad de producir con menos inversión dado que 

el mercado se presenta enormemente dividido y ello trajo como consecuencia para la realización la 

recuperación de técnicas de producción y formatos de bajo coste: la producción en estudio y con técnica 

multicámara en directo. 

Se asiste a la recuperación de la realización en directo y de la grabación por bloques con una indudable 

puesta al día de las técnicas de trabajo. Asimismo, estas nuevas tecnologías han aportado una notable 

espectacularidad visual. 

1.- Vigencia de la realización televisiva 

Pese a las impresionantes transformaciones tecnológicas del medio, no ha habido mucha opción al 

cambio en la transformación de las técnicas de realización. Se mantienen en plena vigencia los modos o 

modalidades singulares de la televisión. 

Las técnicas de realización monocámara están en franco repliegue con la excepción de los formatos 

informativos y del documental, lo que domina es el procedimiento ecléctico: se toma lo más útil - y 

económico en cada caso - con multicámara en la comodidad del estudio, con monocámara si la localización 

presenta dificultades de acceso, con unidad móvil cuando el despliegue de recursos no molesta y con toma 



Magdalena Adrover Gayá Dramáticos TV - Curso 2010/2011 75 

doble en casi cualquier ocasión: se prescinde del guión planificado, se duplican tiros y tomas y se arregla en 

la posproducción. Asimismo, se generalizan técnicas o estrategias de realización tales como la 

masterización de cámaras, la toma doble e incluso en bloque como consecuencia del grado de 

incertidumbre del resultado final fruto de la inexistencia, o casi, de un guión técnico planificado de 

grabación, lo que obliga a duplicar las grabaciones para disponer en la edición de la ventaja permanente de 

la alternativa. 

La televisión de los últimos años ha potenciado al máximo toda forma de espectacularidad visual o de 

retórica caligráfica mediante el recurso a las tomas de angulaciones excesivas; transgresiones formales de 

salto de eje, de saltos de imagen o jump-cut de mera ejecución retórica visual; inclusión de cámaras y otros 

medios técnicos en el cuadro; uso del catch inverso, aceleraciones, ralentizaciones, coloreados, congelados; 

morphing para suavizar el raccord intersecuencial; hiperactividad de la cámara por movilidad o frecuencia 

alta de cambio de plano. 

En oposición proliferan las tomas en continuidad mediante steadicam para planificar la escena en torno 

a los seguimientos y el cruzamiento de escenas concatenadas además de una cierta tendencia a las 

modificaciones caprichosas de la imagen en sus parámetros colorímetros. 

2.- Realización multicámara en estudio 

Como técnica de realización surge de forma inevitable como  consecuencia de las características 

tecnológicas de la televisión en sus primeros años. La experiencia precedente del cinematógrafo condicionó 

la solución: la fragmentación de la escena en planos no sería resultado de la interrupción para un nuevo 

emplazamiento durante el rodaje y posterior reelaboración restituyendo el orden de la historia, sino que la 

fragmentación sería fruto de la multiplicación del número de cámaras de modo que se pudieran disponer 

de ellas en cada momento y de forma simultánea e ininterrumpida desde diversos puntos de vista. De ese 

modo, el realizador disponía en cada momento de la posibilidad de optar por uno u otro punto de vista, 

obteniendo como resultado una secuencia de imágenes que ofrecían una secuencia pluriperspectiva de la 

escena. Éste fue, y todavía es, el fundamento del sistema multicámara. 

La evolución tecnológica y el desarrollo y transformación de los instrumentos que permiten ese proceso 

fueron añadiendo posibilidades expresivas a la manera de presentar y relacionar las imágenes entre sí 

(fundidos de cierre, pantallas partidas, incrustaciones, sobreimpresión…) 

También la realización multicámara significa que el director procura crear un producto lo más acabado 

posible, que necesite poca o casi ninguna edición en postproducción. La auténtica transformación de las 

técnicas de realización multicámara fue fruto de la aplicación a la producción en estudio de cámaras de 

tamaño más reducido que permitieron ampliar las dotaciones básicas. 

2.1.- Realización en directo, en vivo y de emisión simultánea: live on air 

En vivo y en el aire es lo que viene a expresar la locución inglesa. Se produce cuando la realización del 

programa tiene lugar al mismo tiempo que el hecho en sí. Es el procedimiento de realización televisiva por 

antonomasia, pero sólo eso. Fue inevitable en los primeros años del desarrollo de la televisión. Pero el 

directo no es cosa del pasado, aún hoy sigue vigente y no sólo en las retransmisiones. Es un modo de 

producir, y una técnica de realizar, espacialmente adecuado para todo aquel formato que quiera 

presentarse con el garante de lo no manipulado, pero también resulta adecuado para formatos sencillos, 

porque el poco riesgo a los errores (y lo irrelevante que suelen ser estos tropiezos) hace que el factor 

económico pese más y ésa es una de las grandes virtudes de la realización en vivo y en directo: dura lo que 

está en antena y, una vez bajado a negro (finalizado), no queda más que pensar en los contenidos del 

siguiente. 
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El realizador ha de estar preparado para lo bueno y para lo malo, porque los errores no tienen arreglo y 

porque no es difícil perderse algunos momentos de la realidad que se transmite si el azar los lleva a áreas 

no cubiertas por ninguna cámara. 

2.2.- Realización en directo-grabado, falso directo o de grabación en continuidad: live on tape 

Es el mismo caso que el precedente con la circunstancia de que el producto no se realiza en el mismo 

momento en el que deba programarse por lo que la señal de programa en vez de dirigirse al control central 

y de éste al demisión, hace el mismo recorrido pero la señal es enviada a la sala de magnetoscopios donde 

se graba, etiqueta y queda listo para su emisión cuando la rejilla de programación lo determine. Es lo que 

se conoce como un enlatado y técnicamente, cuando el espectador lo recibe, está asistiendo a un programa 

realizado en directo pero de emisión diferida (directo diferido). 

En los últimos tiempos se ha generalizado la expresión de falso directo para designar a estas 

producciones, término poco adecuado porque el término directo diferido se ajusta más a lo que realmente 

es. Ahora bien, con las enormes facilidades que proporciona la edición digital, cuesta trabajo que un 

programa que se ha grabado en directo pero que no se emitirá en días no sea retocado; en este caso no 

hay duda: si pasa por la edición, ya no es un directo diferido, sino un falso directo. 

2.3.- Realización por bloques sin posproducción: edit show o blocking direct 

Técnicamente es un procedimiento de realización semejante al directo y al directo diferido. El programa 

se resuelve en su totalidad en el mismo momento de la captación, pero en este caso, al ser producido en 

bloques, surge la posibilidad de grabar los bloques en un orden distinto al de la historia, optimizando los 

recursos técnicos o de contratación. Una vez finalizada la grabación de la totalidad de los bloques, es 

necesario aplicar una operación de montaje que reconstruya el orden de los bloques conforme a su 

presentación en el guión para poder dejar el enlatado listo para su entrega al control de emisión. 

Una segmentación en bloques largos apenas se modificará mucho con respecto a una grabación en 

directo: los pequeños errores habrá que seguir dejándolos, pues la repetición de la totalidad del bloque es 

un esfuerzo que puede resentir el plan del día o incluso el rendimiento en bloques posteriores. Por el 

contrario, la fragmentación en bloques cortos permite grabar con mayor agilidad, la tensión de los actores y 

los cámaras no es tan intensa y resulta más factible volver a repetir todo el bloque casi como si de una 

toma se tratara; además, el hecho de componer a partir de bloques de muy corta duración favorece una 

cierta percepción del ritmo aportada por el cambio frecuente de espacio y asunto. 

Con las actuales facilidades de la posproducción y teniendo un programa grabado por bloques que 

cuanto menos hay que componer en uno solo, habrá sin duda alguna intervención de posproducción para 

arreglar algún error o ajustar alguna duración excesiva, aunque serán cosas menores; lo que no habrá es un 

plan de trabajo que considere un periodo para tales intervenciones, ni una planificación durante la 

realización que tome y registre bloques adicionales para modificar lo realizado. 

2.4.- Realización por bloques con montaje posterior en posproducción 

Esta nueva opción de realización reúne todas las posibilidades hasta ahora señaladas: hay realización en 

directo de cada bloque, hay posibilidad de segmentar en bloques cortos y hay posibilidad de modificar la 

secuencia de planos resultantes de la realización en directo por otras imágenes alternativas, por otros 

sonidos o incluso incorporar parte de los sonidos y músicas de la banda sonora en esta etapa evitando 

hacerlo en el momento de la grabación; pero, desde luego, para reemplazar una imagen por otra o para 

intercalar una imagen que mejore la continuidad o el ritmo, es necesario disponer de esas imágenes. Esta 

técnica es la que más se aproxima a la estética del montaje fílmico, y conlleva un elemento desfavorable 

para la producción, porque dilata los tiempos de producción y retarda la disponibilidad del producto para 

su emisión. Requiere grabaciones adicionales, para lo cual hay que disponer de más magnetoscopios de lo 

habitual y de más tiempo para la edición. 
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1. Grabación de bloques de recurso o de inserto: Es la primera y más elemental de las opciones que se 

plantean a la realización cuando la producción implica la grabación segmentada en bloques y una 

fase de finalización en posproducción: edición digital, efectos de imagen, grafismo y elaboración de 

la banda sonora. El hecho de disponer de acceso a posproducción determinará si se afrontará una 

realización absoluta, en directo, elaborando de forma definitiva y dejando la intervención de la 

posproducción exclusivamente para ajustar duraciones y corregir algún error; al final de la grabación 

se estima la oportunidad de grabar algún plano o bloque adicional para utilizar como recurso y 

disimular un posible error o ajustar una duración excesiva. 

La otra opción es más propia de un concepto de técnica de realización al servicio del enriquecimiento 

visual del bloque mediante la introducción de contraplanos, la sustitución de algún plano 

seleccionado por otro y el realce de la banda sonora con efectos y músicas adicionales. 

a) Contraplanos: En este caso se prevé con antelación y se incluye en la planificación pero los tiros 

en contra que, de hacerlos en directo obligarían a un nuevo emplazamiento de las cámaras y a la 

disponibilidad de decorados con panós móviles, se planifican como bloques diferentes. 

b) Sustitución de un plano por otro: También puede ser un fragmento de plano si se considera que 

ha quedado exageradamente largo; sólo es necesario disponer de ese plano adicional, para lo 

cual, o se ha grabado como bloque de inserto tras la grabación del bloque principal o se disponen 

de alternativas (si todas las cámaras han grabado todo el rato). 

c) Realce de la banda sonora: El uso de una segunda pista para la grabación de sonido posibilitó el 

enriquecimiento sonoro en posproducción, ya fuera creando simplemente una música original 

que se incorporaba a esa segunda pista de audio del formato o incluso relegando la reacción de la 

banda internacional a la etapa de posproducción, siempre que la banda de imagen con sus 

sonidos directos estuviese definitivamente editada, momento a partir del cual intervienen el 

ambientador musical, el compositor y el montador o mezclador para elaborar las diferentes 

bandas hasta obtener una mezcla final. 

2. Grabación masterizando una, o más, de las cámaras del sistema: La expresión masterizar se asienta a 

partir de los años 90, cuando la mayor disponibilidad de medios y la recuperación de los formatos de 

ficción en estudio hicieron ver las ventajas en este procedimiento ya utilizado por otras televisiones. 

Consiste en la disponibilidad de magnetoscopios adicionales (además del asignado para grabar la 

señal de programa realizada en directo) para proceder a grabar de forma ininterrumpida durante 

toda la duración del bloque la señal de la cámara que cubría el plano general de forma que, aparte de 

recurso ocasional que pudiera hacerse en el montaje, se posibilitaba el que en la etapa de edición 

pudieran sustituirse algunos planos montados en directo por este plano general resituador de la 

acción escénica. 

La eficacia del procedimiento hizo que en ocasiones, además de duplicar la grabación con la señal de 

este plano de situación, se optara por grabar también la totalidad de la señal captada por la cámara 

asignada a la cobertura del personaje principal. En el caso de grabación con cámaras electrónicas, el 

concepto de plano se materializa en el lapso de tiempo desde que una cámara sale a antena hasta 

que es conmutada por otra; entre tanto la cámara no se apaga y no deja de ofrecer imagen, pero, en 

principio, no es una imagen concebida como posible plano; parte incluso de ese tiempo estará 

ocupado por las operaciones de cambio que efectúa el operador de la cámara. Sin embargo, el hecho 

de la realización en directo y el alto grado de imprevisibilidad hace que estas operaciones se ejecuten 

con la máxima prontitud, aunque no le corresponda por el orden de la parrilla. 

3. Grabación de toma doble o con cámara doblada: Al igual que algunas producciones cinematográficas 

recurren con frecuencia a disponer unidades que registran la escena o el plano al tiempo que la 

unidad principal desde otro ángulo, o desde el mismo con otro encuadre con el fin de disponer en el 
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montaje posterior dos o más alternativas visuales al mismo segmento o plano la televisión adoptó 

esta técnica acomodándola a su particular procedimiento de realización. La primera opción que se 

manejó fue duplicar el tiro de cámara que ofrecía el plano general o máster. 

4. Grabación duplicada de los bloques, de uno, varios o de todos: Corresponde a la técnica o estrategia 

de realización de grabar cada bloque más de una vez para posteriormente, en la edición, componer 

un bloque máster con los segmentos más acertados de cada uno de los disponibles. 

5. Grabación adicional de una, o más, cámaras independientes o aisladas. La técnica consiste en la 

disponibilidad de una o dos cámaras ligeras a mano o sobre el hombro del operador, y cuya señal 

entra por mesa. Toman planos complementarios desde puntos de vista insólitos o inaccesibles para 

las cámaras convencionales. Otra opción semejante, más propia de las situaciones en que se recibe la 

señal internacional de un acto, es la aplicación de cámaras independientes para personalizar la señal, 

que envían sus imágenes a la realización local para ser combinada con la facilitada 

internacionalmente introduciendo planos de interés singular para la audiencia a la que se dirige el 

programa. 

6. Grabación de todas las cámaras disponibles: Es la técnica menos recurrida, pues implica una 

disponibilidad exagerada de magnetoscopios y un esfuerzo en la edición igualmente desmesurado 

que no siempre se corresponde con el resultado; más de tres tomas simultáneas no resultan 

efectivas y, al final, no tiene más función que posponer las decisiones propias del montaje a una 

etapa distinta de la grabación que permita la reflexión o el procedimiento de ensayo. 

3.- Realización en directo desde exteriores: retransmisiones 

Es una técnica y procedimiento puesta al servicio de ofrecer cualquier evento de la realidad, que ocurre 

fuera de los estudios, en el mismo momento en el que se produce, con los medios propios del  estudio y las 

técnicas y recursos propios de la realización en directo. Para su producción se disponen de las unidades 

móviles que son estudios completos que pueden desplazarse a cualquier punto en que se produzca un 

hecho de interés para su producción televisiva. Al igual que con los estudios de los centros de producción, 

las unidades móviles acogen dotaciones que abarcan todo el abanico de las posibilidades de producción. 

3.1.- Con técnica multicámara o retransmisión 

Esta es la técnica o procedimiento propio de las retransmisiones pues es la que permite una realización 

con variación de los puntos de vista, una cobertura de acontecimientos adecuada, emplazando las 

diferentes cámaras en los puntos más adecuados para ofrecer en todo momento la imagen precisa y que la 

diferencia entre la producción con unidades convencionales estriba únicamente en la disponibilidad de más 

o menos cámaras y en las posibilidades de la mesa de realización. 

No es una técnica de producción exclusiva para la realización de eventos sociales o culturales y desde los 

primeros años de la televisión fue la única posibilidad y después, la más adecuada, para la realización de las 

secuencias de exteriores en programas dramáticos o de ficción narrativa. A partir de la incorporación de los 

equipos ligeros fue más habitual. 

Las unidades móviles convencionales (las grandes) se aplican a las retransmisiones de mayor 

complejidad y, cuando la dotación básica de estas unidades se hace escasa (grandes eventos deportivos o 

musicales), se recurre a conectar en serie la dotación de varias unidades reunificando el control de 

realización con mesas de 24 entradas o más. 

Las unidades móviles ligeras (ENG) son propias de las producciones informativas o de la realización de 

segmentos de programa que no requieran grandes medios ni un despliegue de cobertura excesiva. La 

creciente mejora de la calidad de imagen de las cámaras ligeras las ha incorporado a la producción de 

exteriores de las series de estudio. 
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3.2.- Con técnica monocámara o conexión 

Aunque la cobertura de la conexión desde su planteamiento de realización se resuelva con una sola 

cámara dirigida al reportero y lo acompañe en movimiento libre en sus explicaciones y argumentaciones, la 

propia técnica que exige la conexión con el centro de producción implica casi siempre el desplazamiento de 

una unidad móvil ligera con toda su dotación dado que el hecho fundamental y básico es el establecimiento 

del enlace de la cámara con la unidad móvil que, a su vez, remite la señal hasta un radioenlace que la sitúe 

en la red haciéndola llegar hasta el centro de producción. Incluso el recurso de microtransmisores para 

eliminar el cable supone la disponibilidad de un técnico de la unidad transmisora que oriente 

continuamente la antena receptora para no perder la señal. 

En la actual televisión es uno de los servicios más recurridos por el atractivo añadido de poder 

retransmitir cualquier hecho noticioso que se haya producido en el mismo momento en que se desarrolle y 

por una tecnología en constante evolución que permite este tipo de enlaces con medios cada vez más 

reducidos y automatizados. En el futuro próximo, casi inmediato, será la posibilidad de que las cámaras 

autónomas puedan utilizar la telefonía móvil de satélite para enviar la señal captada sin pérdida de calidad. 

4.- Realización monocámara en exteriores 

Su procedimiento es en todo semejante al proceso de producción cinematográfico: planificación de la 

escena y del rodaje en torno a una cámara, lo que supone un rodaje plano a plano y la interrupción para 

cada cambio de emplazamiento. 

Históricamente este tipo de producción, conocida como filmados, se realizaba con medios 

cinematográficos. Desde 1976 se inició un proceso de relevo del soporte y los medios fílmicos por los 

electrónicos y, a partir de 1995, por los digitales; en la actualidad, salvo contadas excepciones, la 

producción monocámara recurre a la producción digital e incluso a la digital de alta definición para la 

producción de ficción y algunos documentales de prestigio. 

Las técnicas de realización aplicadas son las propias del sistema y las requeridas por cada situación 

básicamente son tres respecto a la manera de planificar la escena: plano a plano, por plano máster, por 

plano secuencia con respecto al estilo o modo de trabajo del director, pueden marcarse dos extremos de 

un arco de opciones que se despliega en el rodaje de cada secuencia: rodaje con guión planificado y rodaje 

sin guión o de cobertura. 

En cuanto a la toma de sonido, también presenta su particularidad, pues si la secuencia realizada en 

exteriores va a formar parte de una producción en estudio, se acostumbra a grabar con sonido de 

referencia para posteriormente doblar en estudio y, de este modo, evitar un desajuste excesivo. 

Otro tipo de producciones, incluso de ficción narrativa (telefilmes) o docudramas, que son íntegramente 

realizadas en exteriores con esta técnica monocámara, no tienen problema en grabar con registro de 

sonido en directo y sólo se dobla excepcionalmente alguna escena más complicada. Igualmente, ciertas 

producciones en la estética documental han encontrado en este formato electrónico/digital otras ventajas 

añadidas con respecto a la producción filmada tales como: 

a. posibilidad de comprobar en el mismo lugar y de forma inmediata el resultado de la grabación de la 

toma 

b. abaratamiento del coste de producción-emisión 

c. simplificación del trabajo de iluminación por la mayor sensibilidad de la cámara 

d. obtención inmediata de una copia de los brutos de rodaje con código de tiempos en pantalla para 

avanzar una edición off line. 

El proceso de grabación monocámara en exteriores genera una diversidad de situaciones específicas 

respecto a las condiciones en que se desarrolla el rodaje que demandan técnicas especiales de trabajo, 

otras con personal especializado o maquinaria de cámara inusual. 
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TEMA 16: REALIZACIÓN MULTICÁMARA FUERA DEL ESTUDIO: 
RETRANSMISIONES 

Cuando una producción televisiva se realiza fuera del estudio se denomina producción exterior (outside 

broadcast – OB) o retransmisión y, aunque en ocasiones se planifican como producciones para enlatar, su 

esencia reside en el directo, en la oportunidad de ofrecer a los espectadores las imágenes de un 

acontecimiento que se produce en el mismo instante en que lo contempla. 

El concepto de retransmisión hace referencia al hecho de que se transmite un programa o evento desde 

el control central de una emisora de televisión que, a su vez, se ha transmitido a ella desde otro lugar fuera 

de los estudios. 

El directo sigue detentando los valores del documental: garante, documento y testimonio de lo que es y 

existe, y la audiencia sigue valorándolo en esta medida. El directo televisivo, por su capacidad de hacer 

partícipe la noción y vivencia del presente, es investido de credibilidad, ofrece la ilusión del estado 

prediscursivo, de la transparencia, de lo no elaborado. Lo que se vive en presente no requiere de discurso 

enunciativo y, por consiguiente, si no hay discurso no hay manipulación ni interpretación. 

El directo devuelve a la televisión su capacidad originaria de ser la ventana abierta al mundo. 

1.- Géneros y formatos de la producción exterior multicámara 

En principio cualquier hecho que sucede puede ser susceptible de convertirse en una retransmisión si 

despierta el interés suficiente como para llamar la atención de los programadores o reclamar su aceptación 

por el público. Durante años sólo los grandes eventos que suscitaban la atención de la mayoría social o el 

interés del gobierno que controlaba y gestionaba la televisión tuvieron cabida. 

El cambio de modelo de negocio televisivo y la evolución tecnológica han aplicado el espectro de los 

intereses de las retransmisiones dando cabida a deportes minoritarios, conciertos de músicas minoritarias. 

Pero, desde luego, la gran revolución de la televisión de los últimos años se encuentra en los programas 

basados en las conexiones en directo con reporteros repartidos por diferentes escenarios que van dando 

paso y entrada en el programa a hechos que están ocurriendo en el momento en que el espectador los 

contempla, triviales, anecdóticos, locales, próximos, descargados de la pompa de los grandes eventos y 

realizados con la sencillez y transparencia de la cámara que mira al otro lado de la ventana. 

Las retransmiones o producciones de exterior pueden dividirse en tres categorías según la naturaleza 

del evento y los medios desplazados: 

a. periodismo electrónico o recopilación electrónica de noticias (ENG): cubren los acontecimientos 

noticiosos diarios 

b. producción electrónica de exteriores (EFP): designa la cobertura de acontecimientos pequeños 

programados con unidades móviles ligeras y medias. 

c. grandes transmisiones remotas (OB): movilizan las máximas disponibilidades de medios para cubrir 

los acontecimientos importantes tanto nacionales como internacionales. 

1.1.-  Periodismo electrónico: hechos de actualidad informativa o noticiosa 

Es la operación de retransmisión o producción exterior más flexible, tanto por la necesidad de dar a la 

cámara la mayor capacidad de movimientos como por ser la cobertura de realización que menos medios 

técnicos y humanos despliega. 

La cobertura de acontecimientos es tan amplia como los propios hechos noticiosos. 

De todo evento susceptible de interés noticioso y que tenga la oportunidad de producirse a la misma 

hora en que se emite el noticiario o informativo en el que vaya a incluirse la conexión. 
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Los medios desplegados para la cobertura en general serán los propios de la dotación de las pequeñas 

unidades móviles de informativos, además de los medios técnicos para establecer la conexión con la red de 

transmisión. 

La característica esencial de este tipo de realizaciones es la rapidez, el que en el menor tiempo posible, 

antes que ningún otro sistema de televisión, las imágenes del hecho lleguen al centro de producción. 

Establecida la conexión con la señal de las cámaras desplegadas, generalmente operadas sobre el hombro 

del reportero, se está en disposición de salir al aire. La línea de retorno y la conexión telefónica entre la 

furgoneta y la estación central será la intercomunicación para saber en qué momento se encuentra en el 

aire e incluso para establecer una línea de diálogo con el estudio que recibe e incorpora en directo las 

imágenes. 

El mismo enlace establecido para la conexión puede servir para enviar imágenes grabadas de modo que, 

desde que se llega al lugar de la noticia hasta el momento de entrar en el programa, los reporteros habrán 

tomado imágenes del acontecimiento, que hacen llegar al camión de conexión para que se reproduzcan en 

un magnetoscopio; finalmente, se envía antes de efectuar la conexión con el fin de que el realizador del 

informativo pueda disponer de un reportaje introductorio editado, unos testimonios grabados en el mismo 

escenario de una noticia o unas simples colas con las cuales ilustrar la conexión en directo dado que, salvo 

que se haya hecho un despliegue de varias cámaras, ésta se limitará al plano del enviado pronunciando su 

crónica ante el mejor fondo posible sin otras posibilidades de realización. 

Una variante de la producción de noticias en directo con medios de transmisión son las denominadas 

conexiones locales de los programas de formato revista o magacín de actualidad locales que han 

incorporado como marca de estilo la inclusión, a lo largo del programa, de varias conexiones, no siempre 

para transmitir un hecho noticioso que ocurre en ese momento, sino para mostrar diversos aspectos de la 

vida loca. 

1. Conexiones en directo en los formatos de magacín informativo: Dependiendo del estilo del formato, 

estas conexiones asumirán el protagonismo del programa (España Directo) o sencillamente se 

repartirán a lo largo de su duración, espaciando su intervención incluso para permitir que alguna de 

las unidades móviles cubra más de un evento. 

Los enlaces para el transporte de señal pueden ser de tres tipos: radioenlace hertziano, enlace digital 

y enlace vía satélite. 

El radioenlace hertziano es una unidad móvil de enlace analógico que requiere una conexión visual 

con otro radioenlace fijo capaz de poner la señal en la red analógica; en ocasiones, podrá ser 

sustituido por una unidad de enlace portátil o de mochila que carga el reportero gráfico pero, debido 

a su corto alcance, sólo si se dispone de un radioenlace fijo en la proximidad. 

Cuando la zona de trabajo se encuentra en una sobra o demasiado lejos del enlace más próximo, se 

recurre al enlace digital. Si la señal se dirige a un enlace móvil o volante, emplazado en un 

helicóptero, la cobertura puede ser muy amplia y tiene la ventaja de ser una señal inmune a los 

reflejos o rebotes arquitectónicos. 

El enlace vía satélite es el que ofrece la máxima eficacia en la cobertura, pues recurre a los satélites 

de telecomunicación, sin embargo, requiere de una unidad transportable (camión de enlace SAT) de 

elevación de la señal al satélite y de una demora en la cobertura de más de 20 minutos por la 

necesidad de petición de vías y ajustes de frecuencia de subida de la señal. 

1.2.- Producción electrónica de exteriores (EFP) 

Hace referencia a un amplio abanico de eventos que ni requieren de la celeridad de las producciones 

informativas ni del despliegue de los grandes acontecimientos por lo que su cobertura típica será siempre 

la de una unidad móvil: varias cámaras y medios de realización en directo. La señal realizada será ofrecida 



Magdalena Adrover Gayá Dramáticos TV - Curso 2010/2011 82 

en directo mediante una retransmisión o bien grabada en uno de los magnetoscopios para ofrecerla en 

otro momento como una realización diferida o enlatada. 

Respecto a los contenidos que son propios de este despliegue pueden ir desde ciertas coberturas 

informativas en las que resulta adecuada una realización multicámara hasta la producción de secuencias de 

producción en exteriores para series de ficción narrativa, pasando por la retransmisión de acontecimientos 

deportivos o musicales que, por su relevancia o el tratamiento que vaya a recibir se resuelven con estos 

medios más reducidos que suponen mayor agilidad y menor coste de producción. 

Desde el punto de vista de la realización se planifican exactamente igual que las grandes 

retransmisiones, con la única diferencia de que, en vez de desplegar ocho o 16 cámaras, serán tan sólo tres 

o cuatro, que posiblemente no se tendrá posibilidad de hacer repetición instantánea (instant reply) ni 

cámara lenta (slow motion) y que los gráficos para la rotulación serán muy limitados en cuanto a su diseño 

gráfico o habrá que llevarlos preproducidos pero poco más. 

1.3.- Grandes transmisiones desde el exterior (OB) 

Son las retransmisiones por antonomasia, el despliegue de grandes medios para la cobertura en directo 

(retransmisión) de eventos y acontecimientos de la realidad de gran interés para la sociedad. También son 

conocidas por su acrónimo, OB, de la expresión Outside Broadcast. 

Son aquellos actos importantes para la comunidad y que las televisiones los abordan con un amplio 

despliegue de medios técnicos y programáticos para realzar su importancia y asegurar audiencias 

importantes frente al elevado coste de producción que implica este tipo de coberturas. 

Por contenidos incluye los eventos más importantes dentro de los espectáculos deportivos y musicales, 

actos ceremoniales de tipo civil, militar, religioso y galas benéficas y espectáculos musicales de interés 

social. 

En general responden a grandes eventos de la vida social que no han sido preparados específicamente 

para la televisión y se producen con independencia de la presencia de las cámaras, aunque siempre su 

presencia altera en alguna medida el acto. 

En este tipo de acontecimientos se despliegan los medios más importantes tanto numéricamente como 

de calidad, combinadas con un amplio despliegue de unidades autónomas que, manejadas a mano y 

acompañando a un reportero, ofrecen a lo largo del acontecimiento las notas puntuales y humanas del 

entorno del acto. Es propio de este tipo de eventos la utilización de la más completa y variada maquinaria 

de soporte y de movilidad de cámara para disponer de puntos elevados sobre el plano de la ceremonia y los 

complementos indispensables de equipos para repeticiones y cámara lenta, animaciones, creación de 

grafismo digital 2D y 3D y el más amplio despliegue de cobertura de saltos intermedios mediante antenas 

elevadas e incluso móviles sobre helicóptero o similar para seguir en todo momento la señal de las cámaras 

dotadas de microtransmisores. 

Este tipo de producciones genera una preparación compleja por los amplios espacios que se van a cubrir 

y la gran cantidad de medios que se emplazarán y, además, la imprescindible interconexión de todas las 

cámaras emplazadas con la mesa de realización en el camión principal de la unidad móvil de modo que en 

todo momento pueda haber comunicación mutua entre los operadores y el realizador puesto que, al no 

haber un guión planificado previo, se trabaja sobre una previsión de cobertura y son las instrucciones del 

realizador dirigiendo el trabajo, y la aportación de los operadores de las cámaras, lo que realmente permite 

la realización de este tipo de programas. 

Estas producciones suelen dar lugar a formatos de duración extendida que incluyen la realización de 

previos, la retransmisión del hecho en sí mismo y un segmento posterior de valoración con entrevistas y 

tertulias a cuyo fin se construye un plató en las inmediaciones del escenario o se pasa la conexión a los 

estudios centrales para que, desde ellos, completen el programa. 
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1.4.- Producciones de ficción narrativa 

Su consideración en este apartado tiene un carácter más testimonial que propio de las retransmisiones, 

pues realmente estos géneros no hacen uso de la retransmisión propiamente dicha, sino de los medios de 

producción multicámara fuera del estudio, los de las unidades móviles, para producir secuencias o planos 

destinados a su producción de estudio. 

Aún así, el recurso a las unidades móviles es siempre de carácter excepcional pues, por lo común en 

estos casos, se emplea la producción monocámara. Sólo cuando hay escenas de destrucción o riesgo se 

recurre a las unidades móviles pero para aplicarlas realmente como una producción monocámara con 

segunda o tercera unidad, es decir, grabando con las dos o tres cámaras de forma simultánea toda la 

escena desde distintos puntos de vista. 

2.- Producción y preparación de la retransmisión 

La diversidad de asuntos que son propios de las retransmisiones no permite determinar una pauta 

común de estilo, aunque sí algunas consideraciones generales de orden a la preparación de la realización y 

que, de por sí, marca un estilo de cada género o de cada realizador: conocimiento del evento, estudio de la 

localización, valoración de intereses y de los hechos previsibles e imprevisibles, trazado de plantas y estudio 

del desarrollo del acto, disposición y reserva de áreas de trabajo, escaleta y minutado de la retransmisión, 

planificación para la realización, preproducción de previos y transmisión en directo. 

2.1.- Conocimiento del evento 

El primer paso del proceso de la realización de cualquier retransmisión es el conocimiento y estudio del 

acontecimiento: su historia, su desarrollo, su significado informativo que, con frecuencia, será facilitada por 

los organizadores pero que a veces requiere de la intervención de un equipo de documentalistas y 

especialistas que contribuyen especialmente advirtiendo sobre lo que será previsible pero también sobre lo 

imprevisible y las posibles reacciones e incluso transformación del desarrollo. 

El realizador deberá conocer con el máximo detalle el acontecimiento que se va a producir y diferenciar 

con precisión quiénes son los protagonistas y qué papel o rol cumplirá cada uno de los participantes en el 

mismo y qué función desempeña el posible público que sigue el desarrollo, eso marcará un primer criterio 

en la asignación de cámaras o tipo de cobertura con que vaya a ser tratado el evento. 

Un conocimiento riguroso del acto que va a ser retransmitido servirá para advertir de los signos y de los 

gestos que se producirán respondiendo al ritual que son, sin duda, signos que se producen como algo 

sustancial al evento y cuyo reconocimiento en la propuesta audiovisual favorecerá la empatía con el 

telespectador más afín y, además, ayuda a recrear para el neófito el ambiente singular y característica del 

acontecimiento. 

2.2.- Estudio de la localización del escenario 

El paso siguiente es la localización, el traslado al espacio del acontecimiento. Esta actividad se realiza in 

situ, con el decorador y el productor, y se levanta el correspondiente croquis del que se elaborarán plantas 

a escala. Se observa la orientación y declinación solar a la hora en que vaya a producirse y, si es un interior 

cerrado, se probará la iluminación, para prever la necesidad de refuerzos y valorar con el supervisor de 

imagen la posibilidad de forzar la sensibilidad de las cámaras. Se estima la distancia de los posibles 

emplazamientos hasta el camión para prever la tirada de cable de cámara y la posibilidad de algunas 

cámaras con enlaces inalámbricos. Se identificarán las áreas destinadas al público, si las hubiera, y las de las 

personalidades previstas. 

Durante las inspecciones del espacio del acontecimiento, procedimiento semejante a las visitas de 

localización en las producciones de ficción, cada uno de los responsables técnicos de la transmisión se 

encargará de recoger toda la información pertinente por lo que es oportuno que se realice acompañado del 
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responsable del evento o las instalaciones. Advirtiendo de la ocupación de espacio necesaria y del posible 

entorpecimiento visual para ciertas zonas en que pudiera haber público presenciando el acto. También se 

advertirá de las exigencias de reserva de espacio en las inmediaciones para la instalación de los camiones re 

realización, transmisión, efectos especiales, autogeneradores... 

2.3.- Valoración de intereses y de los hechos previsibles e imprevisibles 

La planificación no sólo atiende a lo previsible, a lo que se sabe que ocurrirá porque forma parte del 

protocolo del acto, sino que especialmente el realizador debe anticiparse a lo que puede ocurrir, 

sencillamente porque si sucede hay que mostrarlo y porque el número de camas siempre será limitado y 

eso obliga a que se emplacen para una cobertura o asignación concreta pero, a la vez, se prevé la 

eventualidad de que cada una de esas cámaras emplazadas y asignadas a un determinado seguimiento 

puedan hacerse cargo de la cobertura de lo que pueda ocurrir en su área de alcance o cobertura, y eso 

dependerá del tipo de cámara, de la movilidad y de la óptica. 

La determinación de los actos previsibles le permitirá al realizador intentar la realización de ensayos, 

recurriendo a actores de figuración. 

2.4.- Trazado de plantas y estudio del desarrollo del acto 

Una vez conocido cómo se desarrollará el acto y con la planta del espacio dibujada por el decorador y las 

posibles reservas hechas por los organizadores, el realizador está en disposición de estudiar los 

emplazamientos de las cámaras para lograr una cobertura completa y eficaz y los técnicos podrán valorar 

los sistemas de conexión más adecuados. Al tiempo se estudia con el responsable de la iluminación la 

posibilidad de reforzar o emplazar equipos adicionales para cubrir algunas áreas. 

2.5.- Disposición y reserva de áreas de trabajo 

Cuando ya se dispone de una idea precisa de cómo va a ser el tratamiento de realización, se marcan las 

reserva y disposición de áreas de trabajo, así como el número y tipo de cámaras, óptica, maquinaria, 

grúas... Se determina o reconoce la disposición del puesto del comentarista y los posibles problemas para 

tender líneas de órdenes y de retorno. 

2.6.- Escaleta y minutado de la retransmisión 

La escaleta o minutado de producción es el auténtico guión técnico de producción y en él se relacionan 

los diferentes segmentos que componen la retransmisión con información de los datos de contenido, 

recursos técnicos, cámaras que cubren, inserción de rótulos, efectos de transición... 

El primer documento que se elabora es la escaleta o minuta del acto: una relación minuto a minuto con 

los escenarios en los que sucede la acción principal que se va a transmitir y los alternativos y las 

personalidades que pudieran estar presentes en cada uno de los relacionados y la posibilidad de captar un 

testimonio o entrevista. Asimismo, la escaleta detallará las intervenciones programadas de invitados y el 

reportero-cámara. 

Una vez que se dispone de estos datos y conocidos ya los emplazamientos y asignaciones de cada 

cámara, el realizador se halla en disposición de elaborar un minutado técnico donde se prevea la totalidad 

de las intervenciones de medios y recursos en cada momento del desarrollo del evento. No obstante, en 

ocasiones, los hechos objeto de las retransmisiones poseen un carácter de tanta imprevisibilidad (un 

partido de fútbol, por ejemplo) que un minutado de este tipo no resulta adecuado y es preferible 

establecer unas pautas o criterios de estilo que determinen simplemente qué cámara mostrará los 

diferentes momentos protocolizados quedando el resto abierto a cualquier contingencia. 

2.7.- Planificación de la retransmisión 
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La realización obliga a la fragmentación del evento, primero para atender a los diferentes focos de la 

atención: los protagonistas del evento, el ambiente que lo rodea y recrea y el público que lo presencia en 

directo; además, cada uno de esos focos de atención será fragmentado, descompuesto en planos y 

encuadres que permitan contemplarlo desde la amplitud del plano general hasta el subrayado del primer 

plano que permite apreciar el gesto y la diversidad de ángulos que convierten al televidente en el mejor 

espectador del acto y, desde luego, las imágenes de ambiente que permitirán hacer vivir y sentir la 

retransmisión como un acto de participación. 

Una vez estudiado y conocido con el mayor detalle posible se procede a diseñar la planificación de 

retransmisión a cuyo efecto se tendrán en cuenta las siguientes opciones: a) emplazamiento y asignación 

de tarea a cada cámara, b) preparación de repeticiones y cámara lenta, c) disposición de los comentaristas 

y entrevistadores de campo, d) diseño de previos y cover-reports, e) requerimiento de señal personalizada 

y f) preparación de títulos, rótulos y grafismos. 

1. Emplazamiento y asignación de tarea a cada cámara: se procede a estudiar sobre la planta 

arquitectónica a escala las posibles áreas reservadas para el emplazamiento de las cámaras y la 

cobertura que, desde esos lugares, podrán ofrecer en virtud de  la maquinaria sobre la que se 

emplacen y la potencia óptica disponible.  

En una asignación ideal, teórica, para la retransmisión de un evento sobre un escenario con público 

siguiéndolo en directo el emplazamiento, función  y asignación de las ocho cámaras que dotan una 

unidad móvil convencional podría ser: 

� Cámara 1: ofrece un punto de vista elevado y tiene la posibilidad de mostrar un plano de 

situación. En ocasiones, esta cámara se sitúa en una grúa para ofrecer un punto de vista amplio y 

elevado cenital sobre todo el espacio del evento, con la posibilidad de planear sobre los 

alrededores 

� Cámaras 2 y 3: llevan el peso de la retransmisión y de la realización. Siguen permanentemente la 

acción, ambas en el mismo eje y una siempre abierta -la de máster- y la otra cerrada, de forma 

que siempre se disponga el plano de conjunto d ella acción y al tiempo, y en el mismo eje, 

posibilita las formas cortas del protagonista. 

� Cámaras 4 y 5: cubren la acción sobre el escenario con el tiro cruzado: una, la 4, se emplaza a la 

izquierda de la embocadura y sobre la superficie misma del escenario para ofrecer encuadres a la 

altura de los ojos de los protagonistas y cubre toda acción que se desarrolle en la zona derecha 

del escenario; si no se autoriza o no hay espacio suficiente, se montan unos practicables junto al 

escenario con el piso a la misma altura. La 5 es la correspondiente a la derecho de la embocadura 

del escenario; su función es la de cubrir el área izquierda 

� Cámara 6, sobre grúa: se sitúa frente al escenario y entre éste y el público. El brazo debe permitir 

entrar en el escenario para obtener tomas cenitales de la actuación y, a la vez, en el movimiento 

de arco, elevarse y bajarse barriendo las gradas del público desde un plano abierto y elevado 

hasta un primer plano ligeramente por encima de la línea de mirada. 

� Cámara 7: ofrece tomas muy cercanas a pie mismo del escenario. Aporta el punto de vista de los 

actuantes y el público: atiende las entrevistas de los protagonistas durante los intermedios y 

descansos. Es conveniente que ésta sea una cámara inalámbrica 

� Cámara 8: toma las imágenes previas al inicio como llegada del público, los artistas, 

personalidades, etc. Atiende las entrevistas a los personajes destacados y, tras el inicio del 

evento, se mantiene en el exterior del recinto para ofrecer algún incidente o nota de interés 

humano con quienes no han conseguido el privilegio de seguir el evento. 



Magdalena Adrover Gayá Dramáticos TV - Curso 2010/2011 86 

2. Repeticiones y cámara lenta. Su sentido es volver a ofrecer los mejores momentos del evento y 

permitir al espectador la recreación con lo que acaba de contemplar o incluso el que pueda verlo si 

por azar ocurrió en un momento de distracción. 

La posibilidad de repetir diferentes momentos del desarrollo de la realización depende del número 

de magnetoscopios disponibles para una unidad móvil. No se trata sólo de repetir lo que ya se ha 

emitido sino de poder ofrecer la repetición desde otros punto de vista diferentes – captados por 

otras cámaras- y eso únicamente es posible si se disponen de varios magnetoscopios a fin de grabar 

la señal continua de dos o más cámaras y, además, de una agilidad en la realización y un diseño 

previo de cuándo puede suceder algo meritorio para su repetición que haga que el realizador en 

ciertos momentos emplee las cámaras asignadas para la grabación continua de su señal dirigidas 

hacia el posible foco de interés. Las repeticiones en una retransmisión aportan brillantez a la 

realización y más si se tiene ocasión de ofrecer los momentos culminantes con las cámaras que 

hayan captado la situación en plano corto. 

Una unidad móvil convencional, dotada con ocho cámaras, cuenta, por lo común, con cuatro 

magnetoscopios: uno asignado a la salida de programa y los otros tres para la grabación de la señal 

de dos cámaras y para lanzar los rótulos que se habrán preparado previamente. 

Las repeticiones pueden mejorar mucho si además se pueden ofrecer en cámara lenta para lo cual es 

necesario contar con una cámara de super-slow que graba a tres veces la velocidad normal y 

reproduce al 50% y que dispone de una óptica especial, de alta calidad, por lo que se muestran 

imágenes de alta calidad e impacto visual.. la ventaja del disco duro es que permite, a la vez, seguir 

grabando el desarrollo de la faena y repetir en cámara-lenta cualquier pasaje que ha haya sido 

grabado anteriormente. 

3. Disposición de los comentaristas y entrevistadores de campo. La mayoría de las retransmisiones 

recurre a la intervención d un comentarista o más de uno, a veces acompañados por especialistas 

que aportan la valoración de lo que sucede. Por lo común su imagen no es mostrada pues suelen 

permanecer en recintos adecuados al efecto desde los que siguen el desarrollo del acontecimiento y 

el realizador tan sólo se ocupa de mantener las líneas de órdenes e intercomunicación necesarias. 

Suelen disponer de monitores auxiliares donde reciben la señal de emisión e incluso las de otras 

cadenas, especialmente si es una retransmisión internacional con señal común y cámaras de 

personalización. 

4. Preproducción de previos. El grado de imprevisibilidad que supone realizar algo que sucede en el 

momento que se transmite condiciona la disponibilidad de preproducciones diversas que puedan 

servir para mantener los tiempo vacíos debidos a un retraso en el inicio cuando ya se está en el aire 

(es una alternativa a devolver la señal al control central y que sea éste o el control de continuidad 

quien entretenga la espera), o una interrupción del desarrollo que se prolonga más de lo 

audiovisualmente soportable o a la necesidad de mantener la conexión hasta poder dar paso al 

bloque de programación siguiente por haber finalizado antes de lo previsto. 

La naturaleza de las preproducciones es tan diversa como la del acontecimiento retransmitido, pero, 

por lo común, consistirán en piezas de información y contextualización sobre el evento, los 

participantes, la ciudad o el escenario en que se produce, etc., apropiadas para los momentos de 

espera o previos, o bien piezas elaboradas sobre repeticiones de los momentos culminantes o 

entrevistas con los protagonistas o encuestas con los espectadores si es necesario prolongar la 

conexión tras la finalización del acto. 

5. Preparación de títulos, rótulos o grafismos. Cuando se dispone de una unidad móvil con recursos 

para su producción, suelen prepararse con antelación todos aquellos previsibles y dejar a la 

producción en directo los imprescindibles; el grafista de la unidad irá facilitando según son 
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requeridos por el ayudante de realización para ponerlos en línea en la mesa de realización. Si la 

unidad no dispone de los medios necesarios, suele recurrirse a preproducirlos con antelación en las 

salas del centro de producción. Si los grafismos requieren una elaboración compleja y su 

preparación, al tiempo que transcurre la realización, no cabe otra opción que establecer una línea 

entre la unidad móvil y el estudio de grafismo del centro de producción para que se realicen y envíen 

por línea exterior hasta el camión de realización. 

3.- Realización y emisión en directo: retransmisión 

Una vez que se está en el aire y el acontecimiento se está desarrollando el realizador no puede 

detenerlo si se le escapa un punto importante. Ésta es la premisa fundamental de la retransmisión: lo que 

pasa desapercibido a los ojos del realizador y no es sacado al aire es irrecuperable; por esa razón, es 

fundamental la preparación previa (entrenarse para lo imprevisto) pero también contar con ayudantes 

especialistas en el evento y, aún mejor, con colaboradores especialistas que puedan advertir de forma 

anticipada lo que presumiblemente ocurrirá para que el realizador pueda dirigir alguna de sus cámaras a 

ese punto o simplemente esté alerta. 

Aparte de esto será también fundamental la información adicional sobre lo que ocurre en el exterior 

que le llegue al realizador a través de la línea de intercomunicación con los cámaras, el comentarista y el 

ayudante en planta puesto que ellos están siguiendo el acontecimiento en el mismo escenario y disponen 

de una visión global, mientras que el realizador no tiene más visión que la que le ofrecen en cada momento 

los diferentes encuadres de sus cámaras. 

Como en cualquier directo, en este tipo de realizaciones no hay lugar para el arreglo; si se pincha la 

cámara equivocada o falla o tiene un percance mientras está en el aire, no se podrá arreglar; no existe el 

luego, ni el más tarde; sencillamente hay que sacarla del aire y continuar la transmisión.  

4.- Medios técnicos de producción en exteriores 

Las unidades móviles son controles de producción rodante, poseen casi la misma dotación de un control 

de estudio pero más compacto. Pero esto no es suficiente, y para una transmisión remota, además de los 

camiones de producción, las unidades móviles propiamente dichas, es necesario desplazar otros 

equipamientos adicionales sin los cuales la producción no sería posible: camiones de comunicación o 

enlace, camiones de grafismo, efectos digitales y de cámara lenta, camiones de transporte de medios 

(cámaras, maquinaria, etc.) y camiones de generación de energía.  

4.1.- Unidades móviles convencionales: grandes, medias y ligeras 

Su aplicación se reserva a las grandes ocasiones o acontecimientos. Requieren de una planificación muy 

precisa y anticipada, además de un gran despliegue de personal técnico y de montaje, pues el transporte de 

los medios de realización y los de apoyo es lento y requiere de reserva de espacio amplio; además, las 

cámaras, unidas por cable al camión de realización, con frecuencia requerirán de la instalación de 

plataformas practicables para disponer de un punto de vista elevado e incluso grúas. 

Permiten planificar realizaciones con un gran despliegue de medios, entre 8 y 14 cámaras por unidad 

desplazada, pero incluso más cuando se desplaza más de una y se conectan todas las cámaras a un mismo 

control o por subcontroles delegados segmentando el espacio de la realización en subzonas, asignando la 

realización de cada una a una unidad diferente y combinando la realización de cada una de éstas en una 

unidad centralizada que gestiona la imagen del programa. 

Además de la realización en directo estas grandes unidades móviles disponen de todos los medios 

necesarios para la preproducción tales como camascopios autónomos, sistemas de edición para la 

elaboración de reportajes, paleta gráfica y sistemas de animación para la preparación de rótulos y todo tipo 

de grafismo, cabinas de locución para grabación de voces en off e incluso acondicionadas como puestos de 

comentaristas. 
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4.2.- Unidad móvil ligera o PEL 

Su desarrollo inicial estuvo al servicio de la producción informativa, lo que las orientó a compactar los 

medios técnicos con el fin de ganar agilidad y rapidez de acceso pero la evolución hacia la producción 

digital las confirmó como excelente alternativa para todo tipo de producciones que prescindieran de los 

grandes recursos que despliegan las unidades móviles convencionales. 

4.3.- Unidades móviles transportables vía satélite 

Es el sistema de producción exterior para cobertura de conflictos remotos por excelencia. También se 

identifica por el acrónimo SNG y consiste en una estación de emisión/recepción de la señal de imagen y 

sonido vía satélite con un sistema de antena parabólica desplegable o transportable que envía o sube la 

señal al satélite desde donde es recogida por la estación de recepción de satélite o telepuerto que la 

transmite al control central o de exteriores del centro de producción para su puesta en antena. 

El sistema o estación emisor/receptor vía satélite o fly-away se compone de antena parabólica, 

amplificador, modulador y emisor/receptor como elementos técnicos básicos, además, para atender las 

necesidades de la producción de noticias, la estación se complementa con un equipo de control de la señal 

de vídeo. 

Dependiendo del ancho de banda disponible (contratado con el servicio de satélite) se podrán realizar 

dos o más operaciones simultáneas como, por ejemplo, el envío de una crónica en directo del periodista 

con posibilidad de retorno de audio desde el plató de su centro de producción para mantener un diálogo o 

entrevista en directo y al tiempo reproducir desde uno de los magnetoscopios imágenes de los hechos 

relatados, previamente editadas, que se envían simultáneamente para que el realizador utilice durante la 

crónica en directo (a veces se envían en los minutos previos para que las tengan con antelación).  Esta 

misma actividad simultánea de crónica en directo a cámara y envío de imágenes editadas se da todas las 

veces que se quiera siempre y cuando la estación de satélite disponga del ancho de banda suficiente y 

cámaras y magnetoscopios para atender simultáneamente dos o más servicios informativos. 

El equipo humano que maneja una estación de estas características es igualmente reducido. 

4.4.- Unidades móviles de efectos y posproducción 

Es propio de las granes retransmisiones que acondicionan un camión con la función de agrupar los 

medios de producción de efectos habituales tales como generadores de efectos digitales, grabadores de 

alta velocidad de disco duro o láser para repeticiones instantáneas y efectos de cámara lenta, sistemas de 

pantalla partida para ofrecer simultáneamente la imagen de un mismo punto tomado por varias cámaras, 

generador de caracteres para producir rótulos, clasificaciones, estadísticas, etc., con o sin animación. 

Habitualmente la producción de efectos y repeticiones desde este camión está a cargo de un segundo 

realizador cuyo cometido es preparar todo tipo de grafismos, efectos de pantalla y repeticiones y servirlos 

en línea al camión principal de realización para su incorporación al programa. 

4.5.- Unidades de enlace hertziano, digital o de satélite 

Son los equipos técnicos de comunicaciones que, salvo en el caso de las unidades móviles ligeras, se 

configuran como unidades independientes que dan servicio a los camiones de producción. 

Las estaciones de comunicaciones vía satélite son el sistema más eficaz porque permite la conexión 

desde cualquier punto, sin los problemas de sombras u obstáculos, dado que la subida al satélite es 

prácticamente perpendicular; sin embargo, su configuración es lenta y requiere de la contratación de un 

transponedor de satélite y de los servicios de una estación terrena para la bajada de la señal. 
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Las estaciones digitales proporcionan una cobertura más eficaz y con menos interferencias, pero, al 

igual que las estaciones hertziana, deben establecer un salto intermedio o enlace que remita la señal del 

camión de producción o de la cámara ENG hasta el enlace en la red general. 

Cuando se aplican en la realización cámaras en movimiento implica que la cámara no está unida a la 

mesa de realización por cable por lo que ha de disponer de un transmisor en miniatura que envíe su señal a 

un receptor asociado que ha de estar en línea y visualización permanente y ésta a su vez remite mediante 

cable o RF la señal recibida al camión de producción 

4.6.- Otros medios técnicos 

Las grandes transmisiones exteriores son como los circos: necesitan desplegar un sinnúmero de 

necesidades, más cuanto mayor sea el despliegue técnico y humano: generadores o grupos electrógenos, 

camión de iluminación, de maquinaria de cámaras, de vestuario, de camerinos, de catering, etc. 
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TEMA 17: REALIZACIÓN MULTICÁMARA EN ESTUDIO 

La realización en estudio, en directo, con técnica multicámara, es, por antonomasia, la realización de los 

programas de televisión. 

Solamente y desde el punto de vista de la realización, se considera otra opción alternativa que no pierde 

la esencia de la televisión: es la realización grabada, por bloques, en directo con o sin grabación adicional 

de otros bloques para su posterior reelaboración en edición. 

En esta categoría se hallan comprendidos todos los formatos. Luego, excepcionalmente, se encontrará 

que algunas de estas producciones de estudio acogen en su formato segmentos preproducidos con la 

técnica de los filmados: monocámara y en exteriores y, también, excepcionalmente, series de ficción 

narrativa producidas en exteriores con las técnicas de filmados y, esto, en la actual televisión, es una 

rareza. 

La realización de procedimiento multicámara es el fundamento del estilo y la estética televisiva. 

Se distinguirá entre realización en directo, en directo diferido y grabada por bloques para su finalización 

en la etapa de posproducción y, en la actualidad, una marcada preferencia por la producción en bloques 

cortos con grabación adicional de bloques o tomas de inserto (reverse cut) para su reelaboración o 

reedición en la etapa de posproducción. 

La realización en directo para emisión diferida o también llamada falso directo y la realización grabada 

por bloques permiten la intervención en posproducción para memorar el resultado. 

Los formatos de mayor cuota de pantalla, o presencia en antena, se corresponden con los de estas 

características de producción: magacines y talk shows ocupando un 16,24% de la emisión, informativos con 

un 12,13%, 6,1% para las series nacionales – de estudio- y un 4,35% a los géneros de variedades y 

concursos. Se trata de contenidos muy diferentes para formatos también muy distintos con un único 

denominador común: la producción en estudio con técnica multicámara, pero ni tan siquiera una unidad de 

técnicas, pues tal diversidad de contenidos y formatos se resuelve igualmente con toda la amplia diversidad 

de técnicas y estrategias: directo diferido, directo grabado por bloques, duplicación de tiros, grabación 

duplicada de bloques, etc. 

1.- Géneros y formatos de ficción narrativa: series, seriales, telecomedias y teleteatro 

Aunque en la década de los setenta la técnica de producción multicámara en estudio fue relegada a los 

denominados formatos de antena frente a la producción filmada en soporte de 35 o 16 mm (ficción 

narrativa, musicales, reportajes, documentales, etc.) e incluso frente a la producción en soporte 

electromagnético monocámara (informativos, documentales, etc.), apenas dos décadas después la 

irrupción de las televisiones comerciales en la década de los noventa  con la consiguiente fragmentación del 

mercado y la inevitable reducción de las posibilidades financieras devolvió el protagonismo a estos modos 

de producción y técnicas de realización fundamentados en la producción en estudio, con técnica 

multicámara en directo o mediante grabación por bloques y posproducción posterior y eso generó una 

recuperación de los géneros y formatos propios del estudio: los magacines, talk shows, telecomedias, 

comedias de situación, etc. en detrimento de las costosas producciones filmadas en exteriores: series de 

ficción, telefilmes, documentales, grandes reportajes, musicales especiales. Etc. 

Desde el punto de vista de la realización el retorno de estos modos y formatos supuso, como no podía 

ser menos, una vuelta a las formas y procesos de trabajo; a los programas con largas preparaciones, de 

diseño sobre plantas gráficas, de reuniones de coordinación de equipos con los jefes de los diferentes 

departamentos implicados y a los guionistas televisivos y a las historias de drama personal orientadas hacia 

la comedia costumbrista cuyo efecto buscará en la eficacia de los diálogos y en las historias desarrolladas 

en dos decorados o poco más. 
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El éxito del primer arranque de estos nuevos formatos y modos de producir y  la implantación de los 

sistemas de edición digital a finales de los noventa supondrán un relanzamiento para los formatos de 

ficción narrativa que se deciden a rebasar el límite de la comedia de situación para abordar nuevos 

modelos en los que se introduce el drama personal y los conflictos de la vida profesional; sin perder el tono 

amable y navegando entre las dos aguas de la dramedia, empiezan a ofrecer una mayor variedad de 

personajes y de conflictos, entrecruzando historias paralelas que además justifican una mayor diversidad 

de escenarios (incluso localizaciones exteriores), pero sobre todo irán dando entrada a formas de montaje 

más elaboradas gracias a la ventaja de la multigrabación y de la edición digital. 

La introducción paulatina de secuencia de localización exterior, incluso de acción y efectos especiales, 

justificará la incorporación de segundas unidades y, desde luego, lograrán un tono cada vez más realista y 

próximo al de las series dramáticas sin abandonar un tono de comedia costumbrista que se acomoda sin 

fricciones a las audiencias amplias que tratan de acaparar desde los prime time. 

De los formatos vigentes de la ficción narrativa pueden establecerse tres categorías que tienen que ver 

con su contenido, pero sobre todo con el estándar de producción, su diseño de producción y las técnicas de  

realización aplicadas: a) series de ficción, b) comedias de situación y c) telenovelas o culebrones. 

1.1.- Series de ficción 

El formato de ficción narrativa de la neotelevisión de los años noventa no tuvo más remedio que 

acomodarse a ese modelo casero de comedia costumbrista blanca -para todos los públicos-. Éstos habían 

tenido un antecedente en la industria cinematográfica en las décadas de los años sesenta y setenta que 

habían vivido un renacimiento en los canales privados -en los primeros años noventa- y pusieron en la pista 

a guionistas, directores y actores de aquellos productos de la industria cultural. Fue un retorno de aquellas 

comedias de tono realista-costumbrista con un ligero aggiornamento de referencias sociales de actualidad 

pero sin perder la clave del éxito: proximidad de las historias – gente común en situaciones comunes- y 

contenidos de tono “blanco” aptos para toda la familia. 

Si en un primer momento desarrollaron tramas episódicas autoconclusivas, debido a la incertidumbre 

de la permanencia en antena, el éxito y la continuidad, se dio pronta entrada a las subtramas serializadas 

mantenidas durante toda la temporada o resueltas en pocos episodios, aspecto importante para el 

mantenimiento de la audiencia. La producción, por razones de coste, fue inevitablemente desde el primero 

momento diseñada sobre la grabación multicámara en plató, por bloques, con una fase de edición y 

posproducción suficiente como para permitir un estilo algo más ágil que el de las telecomedias de los 

sesenta y los culebrones de producción acelerada. 

Aunque en los comienzos apenas había otra alternativa que la de la comedia de situación (dos 

decorados y pocos personajes). También el éxito y la permanencia fueron decisivos para una introducción 

paulatina de un mayor número de escenarios, de personajes y tramas, de extensión de la duración del 

formato y del incremento de secuencias por episodio. Se introducirá paulatinamente la producción de 

algunas secuencias en localizaciones naturales exteriores, alcanzando ratios de 70/30 u 80/20. 

En este mismo sentido contribuyó el proceso gradual de la introducción, a partir de 1995, de 

procedimientos digitales tanto en la captación como en la posproducción, ampliando las posibilidades 

expresivas y rítmicas reeditando el bloque e introduciendo contracampos y contraplanos y escenas de 

producción en localizaciones exteriores, además de elevar el ritmo mediante la toma continua propia de la 

aplicación de la steadicam y del cambio de plano mediante el corte, el empleo de filtros para dar textura y 

apariencia cinematográfica. En general, todas trataron de conseguir un estilo más próximo al de las series 

filmadas de exteriores. Las que marcaron esa transformación, desde 1998, fueron Periodistas, Compañeros 

y Policías, las cuales apostaron ya por las características del cambio de estilo: historias multirama, acción, 

secuencias en exteriores, film mode, montaje muy rápido, duraciones de entre 80 y 90 minutos... rasgos 
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que aún permanecen en la siguiente etapa matizados por un repertorio de contenidos donde se abordan 

todo tipo de tonos y situaciones: desde la comedia hasta el drama con un amplio registro. 

1.2.- Comedias de situación 

Es el formato originario de la ficción en la nueva televisión de los 90: Farmacia de Guardia, Hermanos de 

leche,... Responde a un molde foráneo – acomodado del modelo norteamericano – que servía a unas 

exigencias de producción muy rígidas: pocos decorados (uno principal y otro secundario) y pocos 

personajes que sirven una historia – humor fundamentalmente – de pura dramaturgia verbal (frases 

ocurrentes, diálogos sin pausa, chistes, situaciones de enredo...). Su éxito con las audiencias provocará un 

deslizamiento hacia otros tonos de la ficción televisiva: la dramedia, el drama, la comedia familiar y de 

adolescentes con mayores dosis de acción: pero afianzó la continuidad del modelo en dos productos 

canónicos: 7 vidas y Aída. 

La reorientación del modelo claramente rupturista llegó con un producto incalificable, Cámera café, que 

ha acaparado el interés de las audiencias en los periodos entre temporadas: humor verbal basado en los 

diálogos y resuelto a plano fijo. Dos temporadas antes lo había hecho un formato foráneo, el monólogo, 

que respondía al subgénero del humor paródico-sarcástico aunque en su transposición televisual fue 

inmediatamente adulterada con los adminículos propios del género de la revista: el presentador chistoso, 

la orquesta, el público... y los aplausos “espontáneos”. 

1.3.- Telenovelas y culebrones 

Pese a haber sido un género-formato que procedencia casi exclusivamente latinoamericana, su 

aceptación por parte del público y su interesante modelo de producción: historia melodramática 

prolongada en el tiempo, producción casi exclusivamente en estudio y con técnica multicámara, sistema de 

grabación de bloques largos y con edición de producción mínima con un alto rendimiento por jornada... dio 

pie a que también las televisiones locales buscasen la fórmula de su éxito y la neotelevisión ha alumbrado 

todo tipo de variaciones que, por haber perdido su seña de identidad más nítida durante temporadas, hoy 

cuesta trabajo distinguir e incluso atreverse a la calificación de telenovela o culebrón para ciertos productos 

(Amar en tiempos revueltos) que, si bien tienen algunas de las características están muy próximos de otros 

productos (Cuéntame cómo pasó) que quizá, sólo por el hecho de programarse en prime-time, no se duda 

en clasificar entre las series. 

No obstante, el éxito y la maestría fue una vez más para el formato originario. El éxito obtenido por 

Pasión de gavilanes (telenovela colombiana) ha sido equiparable al que obtuvo en la temporada anterior 

Betty, la fea (2002-2003), logrando cuotas por encima de las de la cadena, pero sobre todo logró incorporar 

a este formato un público inédito: jóvenes y adultos varones. 

2.- Proceso de realización de la ficción narrativa en estudio 

De entre los géneros que recurren a esta modalidad de realización, probablemente sean los géneros de 

ficción los que más aprovechan la opción de la posproducción para obtener una elaboración más compleja 

desde el punto de vista del lenguaje audiovisual: fragmentación del espacio de la escena, rupturas de la 

linealidad temporal, articulación del contracampo... Son, además, géneros que permiten la disponibilidad 

de un guión completo y acabado en todos los aspectos de la narración. Lo que permite una preparación 

minuciosa en la que todo está previsto porque todo se representa ante las cámaras en función de su 

intervención en la historia. 

El punto de partida es el guión definitivo (literario), obra de un escritor especializado en relatos 

cinematográficos, el guionista, o de un equipo que, de forma conjunta, llega al mismo fin. En la televisión 

actual se generaliza el sistema de trabajo bajo la fórmula taller de guiones con un marco argumental o 

biblia como documento del diseño de producción y referente de unificación de la producción, al servicio de 
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realizaciones de bajo estándar con intervención de segundas unidades para la producción de secuencias de 

exteriores y escaso recurso de los efectos especiales y visuales. 

2.1.- Diseño, estructura y preparación de la producción 

Aunque la gran diversidad de formatos y estándares de producción dificulta la formulación de un 

modelo común, son producciones con planes de trabajo muy ajustados y en las que con frecuencia se 

requiere la intervención simultánea de dos equipos, incluso de tres, con el fin de acelerar los plazos de 

producción y poder mantener equipos estables y con contratación continuada. El ideal es tener un episodio 

en preparación, otro en grabación y un tercero en edición para lo que resulta fundamental el trabajo de 

coordinación y unificación, a cargo del productor ejecutivo o del documento de diseño y unificación de la 

producción (biblia). 

El guión definitivo es el punto de partida de toda producción y el momento en el cual comienza la 

función del realizador. Tras la lectura minuciosa y los ajustes a las características del medio televisivo, el 

equipo de realización procede a elaborar un desglose secuencia a secuencia para determinar todas las 

necesidades de cada escena tal y como la imagina el realizador. El departamento de producción, por su 

parte, hace un trabajo semejante y una reunión conjunta determinará los segmentos en que se dividirá el 

guión para su grabación (bloques), también se decidirá si se grabará alguna secuencia en exteriores. 

2.2.- Puesta en escena y preparación de la grabación 

Una vez determinados los bloques, el realizador deberá indicar la tanda de reuniones con los 

responsables de los diferentes departamentos del área de escenografía para transmitir y confrontar ideas 

sobre el tratamiento visual de la realización: tono narrativo, estilo visual, la contribución de la iluminación y 

los colores del decorado y el vestuario con el fin de que esta primera idea sobre el tratamiento vaya 

concretándose en visualizaciones materializadas en bocetos artísticos, perspectivas de ambientes tanto 

exteriores como interiores, figurines del vestuario, bocetos de caracterización y maquillaje... 

1. Diseño escenográfico: El hecho de ser producciones de de bajo estándar condiciona que la mayoría 

de los escenarios sean decorados construidos y que el acabado y calidad de los mismos estén en 

relación con el tono realista de la historia. Las series de humor se permiten un nivel de realismo algo 

menor, resolviendo incluso los exteriores de calle como decorado construido en estudio con una 

cierta simplificación en los decorados (Aquí no hay quien viva) frente a unos acabados más realistas 

en las series de historias más realistas, pero siempre muy condicionado por el presupuesto de 

producción. 

El sistema de grabación multicámara por bloques impone también los decorados de tres paredes, 

con una embocadura abierta desde la que se emplazan los tiros de cámara. Rara vez se recurre a los 

decorados cerrados y, cuando se resuelven escenas en localizaciones naturales interiores, fuera del 

estudio, es frecuente resolverlas con la técnica monocámara. Mientras que los diferentes 

departamentos de escenografía van completando sus trabajos, el equipo de la realización trabaja 

sobre la planta del decorado que se construye, a escala 1:50, la primera planificación el de los actores 

a lo largo del desarrollo del bloque. 

2. Ensayos con los actores: los ensayos como tales no existen ni tienen mucho sentido en unos 

formatos que propician la fragmentación de escenas y de planos y que toman como ideal “que 

ninguna escena dure más de dos minutos ni que ningún personaje diga seguidas más de cuatro líneas 

de guión”. La celeridad de producción, una semana por episodio, impone un ritmo de dos o tres días 

máximo para la grabación de cada capítulo, por lo que los ensayos apenas se reducen a la lectura del 

guión con los guionistas y el equipo de realización para ajustar tonos y corregir expresiones y los 

ajustes que requiera el realizador antes de grabar el bloque para coordinar las posiciones y 
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desplazamientos de los actores en el decorado con el emplazamiento y movimientos de las cámaras 

que ha previsto sobre la planta del decorado. 

3. Elaboración del plan escénico: emplazamientos de cámaras. El cambio más notable ha sido el de la 

movilidad de los actores por el escenario, para lo cual fue necesario rediseñar ciertos modos 

provenientes de la vieja televisión dramática. La solución fue un estilo de iluminación basado en la 

luz difusa, filtrada por difusores, que eliminan las marcas y permite que el actor se mueva libremente 

por el decorado pero, a la vez, esa deambulación libre del actor debe estar secundada por un 

movimiento también libre de las cámaras por lo que la planificación habrá que sustentarse en la 

maquinaria que lo permita, pero también con la limitación de no entrar en el campo de otras 

cámaras. 

La renovación del sistema de planificación y emplazamiento de cámaras para la realización de la 

ficción fue el beneficio de la edición digital y de la grabación duplicada. Los tiros sobre los personajes 

principales se doblan para tener grabada la señal continua en dos encuadres diferentes. Esta libertad 

de movimientos, unido a la duplicación de grabación de cámaras, trajo como consecuencia la pérdida 

de sentido de los guiones técnicos minuciosos, cerrados y la generalización de su sustitución por los 

planes escénicos de emplazamientos y asignación de cobertura para cada cámara: al fin y al cabo, la 

realización se ultima en la edición. 

4. Guión técnico de grabación: Es el resultado del tratamiento de planificación estudiado sobre la planta 

a escala y de los ensayos; pese a lo que se ha indicado en el apartado anterior respecto a la libertad 

de planificación, sigue siendo un documento importante por cuanto el trabajo del realizador en el 

control de realización ha de resultar un bloque realizado en directo, con su secuencia de planos 

ajustada al desarrollo dramático de la escena y con independencia de que ya se hayan previsto 

ciertos ajustes o cambios en la posproducción, pues lo que facilita ésta es poca cosa: la inserción de 

contraplanos rodados como bloques de inserto para evitar complejidades escenográficas o 

angulaciones de cámara forzadas, la inclusión de planos que mantengan el raccord en caso de tener 

que ajustar la duración del bloque y la sustitución de un plano por otro encuadre y, siempre y cuando 

se hubiere previsto, doblar un tiro de cámara con una más abierta y otra más cerrada, además de 

prever la grabación adicional de esa cámara doblada; todo ha de estar muy pensado y planificado 

porque duplicar grabaciones o tiros de cámara incrementa el coste de producción al igual que 

excederse en las horas previstas para la edición. 

El guión técnico refleja el cambio de bloque, y los numera de principio a fin y determina la forma de 

resolver, marca el cambio de plano con una línea sencilla que cruza la página de borde a borde. En el 

espacio entre dos líneas que acota en la página del guión la extensión del plano se reflejan las 

instrucciones técnicas precisas que lo definen y determinan (el número, la cámara que ha de captar 

el plano, el centro de atención de la imagen, el encuadre o tamaño de plano, el movimiento de 

cuadro o cualquier otra valoración fotográfica de la imagen). Sobre la línea indicadora del cambio de 

plano, en el borde derecho de la página del guión, se anota la forma de paso o transición de uno a 

otro, también se anotarán las posibles sobre impresiones. Por último, en el tercio derecho de la 

página se anotan los sonidos que han de ser incorporados desde el control de sonido para enriquecer 

los que se producen y captan en directo en el plató. En la actualidad, éste es el aspecto de la 

realización que más comúnmente se desplaza a la posproducción. 

5. Grabación en directo por bloques: bloques de inserto y bloques dobles. La técnica por excelencia de 

la aplicación del sistema multicámara es la de duplicación de grabaciones, ya sea de bloques 

completos, de la señal de una o más cámaras, ya sea de bloques de inserto, relegando a la fase de 

posproducción la edición definitiva de la banda de imágenes y, también, de la elaboración de la 

banda sonora. La grabación multicámara casi siempre implicará la grabación con montaje en tiempo 

real de un bloque que será intervenido en la posproducción para modificarlo a cuyo efecto al tiempo 
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se grabarán imágenes adicionales. Igualmente ocurrirá con la banda sonora: durante la grabación del 

bloque apenas se registrarán otros sonidos que el diálogo de los personajes, dejando para la etapa 

posterior la incorporación de efectos sonoros y músicas de acompañamiento o ambientación. 

3.- Géneros y formatos de espectáculo televisivo o entretenimiento 

Existe una amplia diversidad de formas y contenidos: desde el infotainment (la información presentada 

de forma glamurosa) hasta la gran gala musical. Al contrario que los formatos de ficción que tratan de 

activar el efecto de lo real, éstos hacen ficción de la realidad. Son formatos que se basan en la realidad: 

ofrecen la vida misma en el plató, la gente de la calle, el público, las pasiones y las ambiciones humanas 

para hacer espectáculo de la realidad y ponerla en evidencia a través del espectáculo televisivo: la 

telerrealidad. 

Esta realidad se conforma en el plató con la presencia de los invitados y sus historias, los tertulianos que 

debaten sobre los hechos de interés social o sobre las vidas de los famosos, el público que a modo de 

corrala cervatina jalea, pita o aplaude al son del animador, las confesiones íntimas de quienes aspiran al 

famoseo, los testimonios de supuestos periodistas investigadores de realidades ajenas, los informes 

detonantes de debates y otras dialécticas verbales... una realidad hecha espectáculo o una realidad creada 

para el espectáculo. 

Este espectáculo no sólo se construye con la vocinglería del talk show sino que también se hace con la 

estética del lujo a su alcance de escenografías sofisticadas restallantes de colorido chillón y relumbres 

espectaculares: pantallas gigantes que devuelven la mirada, cámaras en movimiento para quienes 

permanecen cautivos, maquinaria en acción que eleva el ojo electrónico por encima de las cabezas del 

público y hace planear a las patatas, iluminación de reflejos cabareteros, vocabulario grueso... 

El servicio de documentación de TVE clasificaba el género del entretenimiento de la siguiente forma: 

concursos y juegos (competición de conocimientos y habilidades), variedades (música-humor), magacines 

(diversidad de contenidos heterogéneos y alternancia de actuaciones con presentador), humorísticos 

(caricatos y cuentachistes), espectáculos o galas (ceremonia o actuación excepcional), realities 

(presentación de hechos reales), tertulias (la palabra como espectáculo entre un grupo afín) y divulgativos 

(formación no reglada de conocimiento diverso). En la actualidad, las clasificaciones que describen los 

estudios de programación no amplían mucho más el repertorio. 

3.1.- Magacines o contenedores 

Se caracterizan por la diversidad de contenidos o ingredientes desde los boletines de noticias y las 

conexiones en directo con reporteros en la calle, hasta los seriales de ficción pasando por espacios de 

entrevistas y debates en el estudio, sketches de humor, gimnasia, hogar, actuaciones artísticas y musicales, 

videoclips, concursos y juegos, dibujos animados... 

Su modo de producción también es diverso pues, aunque el formato dominante remite a la realización 

en estudio y en estricto directo, la diversidad de contenidos y segmentos que estructuran el programa dan 

cabida a todos los modos de la realización: vídeos preproducidos que recurren al estilo de realización 

monocámara con edición y posproducción de efectos, conexiones en directo con unidades móviles y 

también conexiones de tipo informativo con un reportero que da testimonio de la realidad en el exterior, o 

programas de ficción narrativa enlatada... Son los insertos, bloques de producción propia o ajena realizados 

con anterioridad y que se incorporan durante la emisión en directo: exigen la disponibilidad de equipos 

complementarios y de producción en exteriores, pero son de gran interés pues permiten relajar la tensión 

de la realización en formatos que en general son de larga duración. 

Además, su estructura en bloques de temática muy diversa impone unos decorados multisets (con 

ambientes específicos para contenido) lo que contribuye a la diversidad visual y al ritmo interno por los 

frecuentes pasos de unos a otros y los desplazamientos del presentador y los invitados. 
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3.2.- Magacines de horario estelar o prime time 

Son formatos que se encuentran a medio camino entre el magacín convencional y el late night o 

programa de noche, para adultos, consistente en actuaciones artísticas, humor, comentarios de actualidad, 

entrevistas a invitados, tertulias, debates... 

Con frecuencia se programa entre dos franjas horarias con el fin de poder acceder a un público más 

amplio en su primera parte para orientar hacia contenidos más restringidos en la segunda mitad y, en la 

línea de los viejos formatos de variedades caracterizados por dar el protagonismo a la música ligera, se 

integran coreografías de ballet arrevistado y segmentos de humor grueso. 

Son formatos propios de la realización en directo y la posproducción sólo intervendrá en la preparación 

de los insertos o de las animaciones de preproducción. 

Son formatos de escenografías espectaculares de evocación cabaretera con presencia de música en 

directo y de público espectador, se otorga un gran protagonismo a los medios técnicos al servicio de la 

espectacularidad a cuyo efecto se despliega un elevado número de cámaras. 

Además, es característico de estos formatos la utilización de líneas auxiliares de magnetoscopios, 

videodisco, conexiones exteriores y la utilización de efectos visuales de mezclador en las transiciones de 

bloque, así como del generador de efectos digitales para producir giros de imagen vuelos, ampliaciones... y 

los recursos del grafismo más sofisticado para incrustaciones y sobreimpresión de rótulos de identificación, 

títulos, animaciones... también se usan sistemas de infografía de preproducción para obtener animaciones 

más complejas de cortinillas, genéricos, sinfines... 

3.3.- Concursos y juegos 

el logro del premio que caracterizó a estos formatos televisivos en la actualidad se ha extendido a otros 

muchos espectáculos televisivos (los realities) por lo que no resulta fácil determinar los límites. No 

obstante, en la línea del formato clásico y contemplados desde los intereses de la puesta en escena y la 

realización, puede aún hacerse la distinción entre los formatos sobrios, basados en el modelo clásico del 

quiz-show o espectáculo del conocimiento articulado en el juego pregunta-respuesta, y aquellos otros más 

espectaculares, tradicionalmente reservados a los programas de juegos y competición, en donde las 

pruebas a que se somete a los participantes se acompañan de segmentos de números artísticos, musicales 

e intervención del público presente en el plató o desde sus hogares. 

Los elementos característicos de estos formatos son: 

a. el presentador: Es de principal relevancia en la puesta en escena, determina el ritmo del programa e 

incluso su éxito. 

b. los participantes 

c. el espacio escénico y los marcadores:  Son muy recurridas las escenografías que incorporan 

macropantallas o monitores a modo de pizarra o marcador para presentar resultados o los sistemas 

infográficos animados que superponen los datos sobre la imagen del escenario. 

d. el público: Con frecuencia incorporan al público en el propio plató. 

En los formatos más sofisticados, se recurre al espectáculo musical o de variedades con actuaciones y 

coreografías, intervenciones de cómicos... 

Respecto a su tratamiento visual responden prácticamente al mismo modelo de los espectáculos de 

variedades producidos en el estudio con técnica multicámara y la diversidad en el tratamiento se debe a la 

propia diversidad en el tratamiento se debe a la propia diversidad de formatos del subgénero, desde 

concursos o juegos de bajo presupuesto y realizados en directo hasta los grandes espectáculos realizados 

con técnica de grabación por bloques y gran despliegue escenográfico y coreográfico. 
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3.4.- Tertulias y debates (talk shows) 

Tertulias y debates son dos formatos que televisivamente se encuentran muy próximas por la 

costumbre vocinglera de las charlas entre varios contertulios. En televisión, el tono y la pasión hace que 

todo parezca debate aunque se opine igual de lo mismo. 

Suelen adoptar una estructuración formar temática y, en cuanto a su desarrollo, se reparten entre los de 

intervenciones espontáneas y los de las controladas en las que el moderador-presentador mantiene un 

turno de palabra e incluso, en algún formato novedoso, con una duración acotada (59 segundos). No todos 

son iguales y, aunque en trance de extinción, todavía en el pequeño reducto del debate culto (Estrevagario 

en La 2) se puede disfrutar de la dialéctica conversacional y pensar que no todo el paisaje televisivo ha sido 

colonizado por el famoseo, los periodistas de la víscera y los políticos teloneros. 

La estructura formal responde a un esquema marcadamente estructurado y, ya sea que respondan a un 

modelo monográfico o no, su escaleta se estructura en torno a los siguientes apartados: cabecera, saludo y 

presentación del tema, presentación de los invitados, primera ronda de intervenciones, desarrollo del 

debate y cambio de asunto tras la vuelta de cada corte publicitario, recapitulación o síntesis a cargo del 

moderador al final del programa o tras cada bloque temático y despedida y anuncio del tema que se va a 

abordar en el programa siguiente. 

En los formatos más ligeros, la tertulia se entrevera de actuaciones musicales y, en los mas pretenciosos, 

los temas se introducen con reportajes que aportan la supuesta objetivación y que dan juego a las grandes 

pantallas de plasma incorporadas a la escenografía. 

Respecto a la realización, son formatos sobrios sin alardes escenográficos, ni infográficos, que suelen 

resolverse con entre cuatro y seis cámaras de estudio que rodean la escena y excepcionalmente se utiliza 

alguna cámara especial y se integran de algún tipo de pantalla mural o batería de monitores como espacio 

de referencia para los vídeos que ofrecen la introducción de temas y que incluso puede ser aplicada para 

ofrecer otra imagen alternativa a la que se está encuadrando, cuidando en cada momento la continuidad 

espacial y el cruce de cámaras para reforzar el concepto de enfrentamiento dialéctico que, a su vez, suele 

ya marcarse con la disposición de los participantes, recurriendo a las disposiciones escenográficas en uve o 

“u” cerrada que facilita el cara a cara. 

En ocasiones, algunos formatos que abordan el debate de temas de actualidad recurren a la 

intervención de una unidad móvil o conexión que entra en directo para ofrecer otra visión (la de la calle) 

sobre el asunto que se debate o se incluye una redacción en paralelo que recoge las opiniones de quienes 

marcan el número telefónico del programa y se ofrecen a modo de encuesta sentenciadora del “poder 

popular”. 

3.5.- Revistas o tertulias de crónica rosa 

La crónica rosa es un género periodístico de tradicional presencia en la televisión que siempre se 

acomodó al formato de talk show – tertulia o debate entre periodistas especializados y, en ocasiones, con 

los protagonistas de la información – con o sin público en el plató y una cierta orientación hacia el 

infoshow, periodismo con glamour de revista barriobajera, aunque en los últimos años ha encontrado una 

nueva formulación basada en la revista de reportajes, un formato más costoso de producción y a la vez más 

riguroso, serio y menos espectacular. 

El formato que responde a la revista de reportajes desarrolla una estructura semejante a la de las 

revistas de información general: introducción de los temas desde el estudio o cargo de unos presentadores 

que hacen la entradilla con un tono más o menos desenfadado para dar paso al vídeo previamente grabado 

y editado, ocasionalmente, el tema se completa con conexiones telefónicas en directo o con la presencia en 

el plató de los implicados o con intervenciones del público desde las gradas del plató. 
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La última variante responde a las inevitables sinergias de programación en las televisiones comerciales 

que han transformado estos espectáculos de la crónica rosa en programas de cotilleo y debate, no sobre 

personajes populares y famosos, sino sobre figuras mediáticas creadas por las relaciones contractuales que 

atan a los participantes de los reality-TV con la propia cadena; así pues, estos programas tienen una 

prolongación en los talk shows que los comentan y que reciben a los participantes excluidos o de ediciones 

anteriores para convertirlos en objeto y medio del cotilleo. Es un formato paradigmático del ocio-basura o 

telebasura y, desde las características de la realización, no muy diferentes a cualquier otro formato de 

tertulia. 

3.6.- Humor e información satírica 

Es un formato a medio camino entre el magacín convencional y las variedades musicales y los más 

austeros resumidos al modelo del monólogo o la tertulia y los refritos de los disparates de las otras 

cadenas. 

3.7.- Formatos de realidad televisiva o realities 

Son programas cuyo contenido se basa en la curiosidad de observar a unos individuos sometidos al 

estrés de la convivencia forzada en una situación de aislamiento y empujados a la lucha por la 

supervivencia, única vía de obtener la recompensa del esfuerzo: un premio y un contrato para desarrollar 

una determinada actividad artística o mediática. 

El desgaste de la fórmula alentó el desarrollo de los denominados formatos de exteriores (La isla de los 

famosos) que llevaban al encierro de los telerrobinsones a parajes exóticos que facilitaban la explotación de 

la tensión sexual entre los participantes y de éstos con la audiencia, además de una mayor dosis de juegos 

competitivos en espacios abiertos y paradisíacos que favorecen un despliegue espectacular de medios, 

traducible en una mayor visualidad y visibilidad. También un replanteamiento de la fórmula clásica del 

encierro en el interior de una casa compartida llevó a otros reclutamientos en academias de músicos y 

artistas, donde las pruebas y competiciones profesionales no velaban la esencia de la fórmula: la tensión 

emocional y la provocación fruto de la convivencia. 

Su diseño de realización se fundamenta en la cobertura y seguimiento absoluto y continuado de los 

participantes: despliegue de cámaras ocultas, grabación continuada de todas las cámaras, producción de 

segmentos en directo – generalmente formando parte de conexiones desde programas de tipo talk show 

donde se debate entre especialistas, amigos y familiares el desarrollo de la convivencia y las tensiones 

sexuales desplegadas – y también producción de reportajes y resúmenes de la jornada o de la semana al 

servicio de los programas que los comentan. 

4.- Proceso de realización de los formatos de entretenimiento o espectáculos televisivos 

Desarrollan un estilo y estética de gran espectáculo escénico televisivo. No hay una única escena 

mixtura de formatos y fórmulas: espectáculo de plató, conexiones exteriores, de reportajes, y no hay una 

única escena. El presentador es la estrella y el público es testigo y participa en el espectáculo, frente a los 

invitados y éstos frente al presentador y frente a la pantalla. 

Las cámaras son testigos y parte del espectáculo. Nada dura, todo es muy rápido y cambia 

constantemente. 

La realización se desplaza desde la sobriedad de los talk shows de actualidad y los culturales a la 

realización de un gran espectáculo de las galas musicales o los late shows (OT, Eurovisión, Buenafuente...) 

pasando por el espectáculo moderado de los magacines matinales y de sobremesa (El diario de Patricia). 

La propia mixtura del formato marca un estilo que a ratos responde a un lenguaje transparente, preciso, 

argumentado en el plano y el contraplano de las cámaras cruzadas para los diálogos o la toma frontal para 

el presentador y, al mismo tiempo, ofrece el ángulo de visión forzado de un punto de vista insólito o el 
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movimiento de la cámara disparado hacia ninguna parte que, a la vez, se encuentra fuertemente codificado 

para marcar su propia estructura: los pasos de un tema a otro, las interrupciones para los segmentos 

publicitarios, la recepción de los invitados, el saludo y la despedida... se impone, asimismo, la serialidad. 

Se trata de un espectáculo que visualmente es el resultado de un despliegue de medios, cuanto menos 

exagerado. Además, se cohesionan las imágenes con efectos digitales en tiempo real y gráficos con 

animación. Como contrapunto se incluyen segmentos preproducidos, vídeos o reportajes. 

4.1.- Diseño, estructura y preparación de la producción 

La fórmula general de diseño responde al modelo de contenedor o programa de gran formato (más de 

dos horas en antena): diversos productos heterogéneos con variedad de contenidos que van desde la 

evasión a lo escabroso y morboso aunados en la programación por la figura de un presentador. 

Es un formato que da prioridad a la espectacularidad escenográfica, protagonismo a los presentadores, 

importancia a los invitados y un papel destacado a las coreografías (espectáculos de diálogo, música y 

humor); se caracteriza por un inusitado despliegue de medios técnicos y una realización visual acentuando 

el ritmo y los aspectos retóricos que responde a las características del espectáculo televisivo: vistosidad 

deslumbrante e insólita de los números presentados ante un público que sólo exige el espectáculo como fin 

y objetivo y lo anodino y banal como contenido. 

Estos formatos en sus manifestaciones más competitivas (ubicados en prime-time) recurren a la 

estrategia de dejar abierta su configuración definitiva de forma que, en función de cómo vaya 

desarrollándose la respuesta del público para el programa propio y para los de las cadenas en competencia, 

se altera o no el orden de los temas e incluso los contenidos con el fin de arrebatar las audiencias ajenas o 

conservar las propias. La clave es el pinganillo, un microauricular inalámbrico a través del cual el 

presentador recibe en tiempo real las instrucciones pertinentes, lo que le da un cierto carácter de work in 

progress. 

Y, desde luego, prima una estrategia de diseño, asada en un fuerte ritmo o frecuencia de cambio de 

escena en función del segmento horario (el público objetivo y el real) con tendencia a las escenas cada vez 

más breves, en torno a dos minutos, que ha llevado a calificar estos formatos como de minutados picaditos. 

Los contenidos se configuran sobre los criterios de combinación de elementos sustanciales: sucesión de 

temas diversos, intervenciones de enlace del presentador, presencia y participación del público, conexiones 

con el exterior, intervención telefónica y elementos accesorios (escenografía). Gravitan también sobre la 

base de la palabra y el gesto sonoro: importancia del individuo y sus problemas, la consideración de la 

audiencia, el protagonismo del presentador que hace las veces de anfitrión para con los espectadores. 

Al ser formatos de frecuencia diaria o semanal, es importante desplegar las estrategias de la 

serialización: dar la confianza al público de encontrarse a la hora prevista con el programa, con los 

contenidos de su expectativa, con la cabecera y la sintonía actuando como reclamo, y con el mismo 

presentador y estructura repetitiva del programa. 

4.2.- Realización y grabación 

La modalidad por excelencia debiera ser la realización en directo. Sin embargo, muchas veces se graban 

total o parcialmente. Quizá la razón más frecuente de esto sea la que se justifica por la posibilidad de la 

posproducción y del enriquecimiento formal y visual del programa. En ambos casos el procedimiento de 

producción responde a la misma rutina. 

1. Escaleta: Ésta y el minutado son las herramientas de la realización. La primera consiste en una 

relación de contenidos con los datos básicos para ubicarlos en el set correspondiente (número de 

invitados, intervención del presentador, naturaleza de segmento preproducido...) y la segunda 

supone un paso más, cuando se tiene una escaleta definitiva y se comienza a asignar duraciones a 
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cada bloque. Al igual que la escaleta cinematográfica, permite ver de una forma muy simple los 

contenidos de que se dispone, las relaciones que pueden establecerse entre ellos, el ritmo, el 

entrecruzamiento de temas e invitados... La escaleta es la herramienta básica que asume la forma de 

un listado de secuencias o bloques temáticos y básicamente constará de: cabecera y sintonía, saludo 

y presentación de contenidos, descripción de los diferentes bloques (decorado, invitados, 

presentadores, cámaras, vídeos, duraciones, grafismo...), cortinillas de separación de bloque o de 

bloque a publicidad, despedida y anticipo del próximo programa y cabecera de salida y sintonía. 

2. Desglose: Es un análisis de los diferentes bloques que componen el programa para determinar los 

medios requeridos y los recursos humanos que hayan de intervenir y establecer los correspondientes 

listados de necesidades, por departamentos. En función de la escaleta se determina la probabilidad 

de contenidos e incluso los invitados alternativos. 

3. Puesta en escena y preparación de la grabación: Vistosidad del espectáculo, ritmo y efectos 

especiales y visuales. 

4. Escenografía: Es frecuente una competencia equilibrada entre escenografías arquitectónicas, 

lumínicas y virtuales, aunque estas últimas se suelen sustituir en los programas que se realizan con 

público en plató por pantallas integradas en el decorado y que intervienen como pantalla de fondo o 

pizarra virtual con la que interactúan presentadores e invitados. Ofrece una gran ventaja sobre la 

tradicional solución del chroma key y es que permite al público presente en el plató ver la imagen 

incrustada. Pese a la diversidad de estándares de producción, en general, este tipo de espectáculos 

reclaman espacios amplios y abiertos susceptibles de ser rodeados por las cámaras y de permitir la 

entrada y salida de los participantes desde cualquier punto, así como los paneos de las cámaras 

emplazadas en las grúas de cabeza caliente sobrevolando las gradas del público; esta es una imagen 

icono de este tipo de formatos. 

5. Iluminación: En los programas de mayor empeño espectacular la iluminación asume un importante 

papel de contribución escenográfica a cuyo fin se suelen aplicar los medios técnicos más avanzados. 

6. Producción de segunda unidad: preproducciones y archivo. Gran parte de los formatos aludidos 

recurren a la inclusión de segmentos preproducidos. A todos los efectos son enlatados. Aunque se 

aplica con más frecuencia en formatos grabados y sin público, aunque el público presente en los 

platós ya se ha acostumbrado a que parte de la historia que va a vivir y compartir se le presenta a 

través de las pantallas del decorado. 

7. Selección del público y asignación de intervenciones: En la actualidad se concede gran importancia a 

la presencia del público, por lo que su selección se suele encomendar a equipos o empresas 

especializadas. Para la realización el punto determinante es si va a haber intervenciones previstas y 

programadas – las espontáneas generalmente no se admiten –, si bien el hecho de estar en directo 

puede obligar a que el presentador no tenga más remedio que salir del paso de la mejor manera de 

algo que alterará el minutado y poco más. Cuando está previsto algún tipo de intervención desde el 

público, se diseña sobre la planta escénica el lugar más conveniente por la iluminación y por tiros de 

cámara para situar al espontáneo e incluso la oportunidad de algún tipo de efecto visual o sonoro de 

acompañamiento a su intervención. 

8. Confirmación de invitados y asuntos que se van a tratar: Se cierra al elaborar la escaleta y el guionista 

establece su orden de presentación, inclusión en el orden del programa, de acuerdo con la estructura 

fija del programa, los temas que se tratarán con ellos o las posibles relaciones que pueden 

establecerse entre invitados consecutivos. 

9. Ensayo: Aunque san programas de realidad televisiva, siempre que es posible se ensayan todos los 

bloques posibles con los mismos artistas o con actores de figuración y dobles. Como son programas 
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seriados, estos ensayos generalmente se realizan en los números cero o programas piloto a lo largo 

de las primeras emisiones, hasta que todo el equipo se hace con el formato y con su cometido. 

10. Elaboración del plan escénico y planificación: Empieza a estudiarse el tratamiento visual desde que 

se dispone de la primera planta del decorado y resulta posible analizar los diferentes ambientes o 

sets, la manera de conectarlos visual y físicamente para posibilitar el desplazamiento de uno a otro, 

los posibles emplazamientos de cámaras, micrófonos y maquinaria. A la par que se analizan las 

posibilidades físicas del espacio, se contempla la escaleta de intervenciones para distribuir los 

recursos técnicos. 

11. Minutado técnico de grabación: Supone un grado más en la configuración del formato y el 

documento técnico de la grabación, los bloques o intervenciones están confirmados y, en su orden, 

se ha decidido el set en que se desarrollan cada uno, quienes intervienen la forma en que se 

introducirá o presentará y en la que se despedirá. También se ha determinado la aplicación de 

infografía en cada bloque. Asimismo, ha quedado determinado el tipo de transición visual de un 

bloque a otro y, desde luego, se han distribuido las cámaras en cada decorado, y en cada bloque, 

asignando coberturas y tipo de planificación en cada caso. Por lo general, este tipo de decisiones 

forma parte del diseño general del formato y, una vez que han sido probados en los números cero o 

grabación piloto, no sufren demasiada alteración pues constituyen una huella de estilo marcada que 

da singularidad al programa. El minutado de grabación es el documento que sustituye plenamente al 

guión técnico y sirve como pauta del realizador y su ayudante para guiar y dirigir el desarrollo. Sobre 

el minutado elaborado como confirmación y desarrollo de la escaleta el realizador añade las 

indicaciones técnicas oportunas para su desarrollo. Igualmente, el minutado técnico prevé la 

posibilidad de elaborar cabeceras de salida con imágenes del desarrollo del formato (instant-replay), 

errores, tomas falsas... 

12. Realización en directo y grabación por bloques: Así como en los géneros de ficción predomina la 

realización mediante grabación de bloques y posproducción, en estos formatos mayoritariamente 

domina el directo, es decir, el programa se elabora simultáneamente al hecho que se está 

produciendo ante las cámaras; es la realización de montaje en tiempo real. 

Muchos de los formatos se producen en estricto directo, sin más pausa que las que puedan permitir 

los bloques o segmentos preproducidos que se intercalan en el transcurso del programa y que con 

frecuencia sirven para un cambio de set y de emplazamiento de las cámaras o un rápido retoque de 

maquillaje. El directo no da pausa, todo ha de incorporarse en el momento preciso, lo que supone un 

trabajo de todo el equipo, tanto en el control de realización como en el plató, perfectamente 

coordinados. La clave de este perfecto encaje es la precisión que se haya sabido dar al minutado de 

grabación y el papel del ayudante de realización que es quien lleva durante la grabación en directo el 

control de las entradas y salidas, de los tiempos... y quien debe advertir al realizador sobre la 

necesidad de alterar el orden o la duración para que el desarrollo del programa se corresponda con 

el plan de emisión previsto. 

La planificación prevista por el emplazamiento de las cámaras determinado en el minutado técnico y 

la asignación de cobertura adjudicada a cada cámara, pero al tiempo  impredecible por lo 

imponderable de la mayoría de las situaciones será el resultado de la capacidad de reacción del 

realizador ante lo que está sucediendo, de la experiencia de la producción serializada que permite el 

ajuste y corrección conforme se conoce la respuesta de la audiencia. En cualquier caso, el estilo de la 

planificación, de la visualización del programa, responde a la estética visual de la cadena, la respuesta 

a la exigencia del espectador (punto de vista externo), la articulación del punto de vista interno (tiro 

desde el fondo del escenario), la evidencia de la espectacularidad y el despliegue de gran cantidad de 

efectos visuales. 
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Los programas que se realizan sin la presencia de público en el plató y que, además, conllevan la 

intervención de números de mayor complejidad escénica son más adecuados para el sistema de 

realización por grabación de bloques y posproducción, pues de ese modo se puede cuidar con mayor 

esmero la vistosidad y la variación de la planificación de las intervenciones más espectaculares. 

13. Posproducción: edición y elaboración de la banda sonora. Como en otros casos citados en esta etapa 

permite la intervención amplia sobre el resultado de la grabación del bloque, es la etapa de la 

producción donde se enriquece la banda sonora. 

5.- Otros formatos de producción en estudios: informativos diarios y no diarios 

además de los dos grandes grupos de programas, los de ficción narrativa y los de espectáculo televisivo, 

existe al menos un tercer grupo, un género en sí mismo, de gran presencia e incidencia en las 

programaciones, son los informativos en sus diferentes manifestaciones y formatos. 

5.1.- Informativos diarios 

Aunque los programas de noticias diarias han acaparado durante tiempo el prestigio de la producción en 

directo, en la actualidad, tras la vuelta generalizada a las producciones en directo desde el estudio, 

retoman su auténtica naturaleza: programas mixtos de producción en directo, segmentos preproducidos y 

conexiones en directo (a veces también falso directo). 

Desde la irrupción de los sistemas de captación electrónica de noticias, todos los noticiarios diarios 

pugnaron por incorporar algunas noticias como conexiones en directo buscando entre aquellos hechos de 

interés que tuvieran la coincidencia de celebrarse durante el tiempo de emisión del telediario y, cuando no 

era, se forzaba a que la celebración del acto se acomodase a los tiempos de la televisión; en seguida no fue 

necesario forzar nada y la década de los ochenta alumbró una nueva tipificación para lo noticioso: las 

noticias mediáticas. Y, como no era cuestión de trastocar los hechos de la realidad, los que mejor se 

acomodaron a esta exigencia programática fueron el sinfín de convocatorias sociales: ruedas de prensa, 

concesiones honoríficas, declaraciones políticas... Las televisiones elevaron a la categoría de lo noticioso 

sencillamente lo accesible y lo que posibilitaba su entrada en el programa como información en directo. 

Como formato, los espacios de noticias diarias se realizan tanto en el estudio, con técnica multicámara y 

en directo, donde el presentador introduce las noticias mediante las entradillas que actúan de titular 

periodístico y a la vez hilván de la heterogeneidad; como en exteriores unas ocasiones con un enviado 

especial (en directo) y otras mediante un discurso previamente elaborado (vídeo o total) que también ha 

supuesto el envío de un reportero. Otras piezas de los informativos son: espacios de información 

meteorológica, informes a partir de imágenes ya emitidas, notas económicas o informes de estudios 

sociológicos elaborados con gráficos y textos infográficos, ventanillas que dejan ver otra imagen de fondo o 

referencial, rótulos... 

Tras la lectura de la entradilla, el presentador da pie a que el realizador introduzca el segmento 

anunciado que puede ser: una noticia grabada y editada como vídeo, una noticia que se ofrece como colas 

y cuyo relato verbal es leído por el presentador desde plató, conexión con un reportero o enviado especial 

fuera del estudio y paso a otra sección o bloque informativo. 

1. Entradilla: Es la introducción de la noticia que va a ofrecerse a continuación relatada o leída por el 

presentador desde el plató. Se realiza mediante captación de la cámara que encuadra al locutor en 

plano frontal reproduciendo la mirada directa al espectador y su final deberá enlazar con el inicio de 

la noticia anunciada. La imagen de la entradilla debe ser sencilla y transparente para centrar la 

atención en las palabras. Si la entradilla va a dar paso a otro bloque de noticias llevadas por un 

segundo presentador, es frecuente que el guión determine algún tipo de interrelación entre ambos, 

de forma que la mirada cruzada será resuelta con un cambio de tiro de la cámara. 
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2. Vídeo total: es una noticia elaborada previamente y editada con todos sus elementos expresivos que 

se ha registrado en un soporte permanente debidamente identificada hasta que sea requerida por la 

rejilla de programación para su emisión. Los vídeos elaborados para un noticiario no tienen más 

vigencia que la de la actualidad por lo que, una vez editados y grabados en cinta de vídeo o 

archivados en el servidor general con los metadatos correspondientes para su recuperación, quedan 

en disposición para ser incluidos en el guión técnico del noticiario del día, si, por azar, no es posible 

su emisión, lo más probable es que ya no puedan ser rescatados para otro día. Al ser un producto 

preelaborado que tendrá que entrar en antena en directo, el ayudante de realización verificará los 

datos de formato necesarios para el correcto encaje en el guión: duración exacta, primera imagen 

visible, frase última que se pronuncia, listado de rótulos con toda la información y minuto en el que 

aparecen e indicación de si se han incluido en la pieza o han de ser lanzados en directo durante su 

emisión, pistas de audio editadas. 

3. Colas: Son imágenes editadas, a veces con su sonido ambiente, otras sin sonido, cuyo fin es servir de 

fondo a ciertas noticias que son leídas o relatadas por el presentador, podrán presentarse como 

incrustación de chroma a la espalda del presentador (catch o ventana) y también puede darse que el 

realizador decida llevarlas a imagen total de forma que las colas ocuparán la totalidad de la pantalla y 

el presentador desapareciera de la vista aunque se continuase escuchando su relato. 

4. Conexiones: Es el segmento del programa producido por la señal enviada por un centro de 

producción móvil situado en el exterior del estudio, en el lugar de la noticia, que envía su relato en 

directo en el momento de su entrada en antena. Como por lo común esa coincidencia de emisión del 

noticiero y acontecimientos no siempre es adecuada, lo más común es que la conexión sirva para 

dejar constancia de la presencia de un periodista en el centro de la información o para que el 

presentador establezca un cierto diálogo con el enviado reclamando alguna confirmación de noticias 

pero especialmente para justificar la introducción de un relato preelaborado con imágenes de los 

hechos y que el reportero ha enviado momentos antes de su emisión, de modo que la conexión 

introduce el asunto, ofrece un tema preelaborado y despide la conexión. La diferencia más 

significativa de estos bloques se determina por el hecho de desplazar una unidad móvil que permite 

realizar el acto con más de un punto de vista o si sólo se desplaza una cámara ENG que simplemente 

mantiene un plano fijo o como mucho panea por el escenario circundante. 

5. Entrevistas: Aunque como género prácticamente han desaparecido de la percepción del espectador, 

por la costumbre de editarlas fragmentadas en frases cortas (clips o totales) son parte integrante de 

cualquier noticia y, desde luego, de los reportajes por lo que su realización está tan vigente como 

siempre aunque quizá más despreocupada de la puesta en escena con la atención concentrada en 

obtener la información que se persigue. 

Cuando es necesario proceder atendiendo a un tipo de entrevista donde la información está tanto en 

las respuestas como en las preguntas, y además de ofrecerla en su totalidad se persigue una 

realización que atienda a transmitir la tensión dialogística propia del género, el procedimiento 

impone el recurso multicámara para que ningún aspecto del diálogo quede fuera de la posibilidad del 

montaje. En la televisión actual, la entrevista como tal género apenas se halla presente en las 

realizadas, en directo, al invitado que acude al plató del noticiero, y se arriesga con el directo. En 

cualquiera de los casos, la realización debe atender a dos principios: transparencia y respeto. Las 

cámaras deben dar el protagonismo al invitado y deben reflejar en todo momento sus reacciones, 

una cámara al entrevistado, mejor dos. Otra cámara, indiscutiblemente, atenderá al entrevistador. Si 

se dispone de una cuarta, también doblaremos el tiro para atender algunos detalles que puedan ser 

significativos; una quinta ofrecería el máster de la entrevista, el plano de los dos dialogantes, en 

perfil o en un escorzo que privilegiara, siempre, la mirada frontal del invitado. En formatos más 

espectaculares puede recurrirse a angulaciones retóricas te tipo cenital o nadir o movimientos de 
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barrido con la grúa y la cabeza caliente, pero conviene considerar el efecto de distracción y frivolidad 

que imprime su aplicación. 

Si la entrevista es una producción exterior con una sola cámara, se grabará sin interrupción en una 

única toma procurando modificar el encuadre, mediante el zoom-in, durante la formulación de las 

preguntas. Finalizada la entrevista, se mantiene la situación escénica unos instantes para reemplazar 

la cámara a fin de obtener un plano general de ambos. En ocasiones, el presentador empieza 

presentando al entrevistado y el tema que van a tratar; en este caso puede aplicarse la toma de esta 

introducción para grabar un plano abierto lo bastante largo como para poderlo utilizar de recurso de 

montaje; después se procede a grabar los contraplanos (la formulación de las preguntas por parte 

del entrevistador) manteniendo el raccord de mirada, con el fin de poder alternarlas en el montaje, a 

veces incluso se graban planos de escucha o reacción. 

5.2.- Informativos no diarios 

Son, por exclusión, todos los formatos de la información que no responden a una periodicidad diaria y 

además, por comodidad, están producidos por las direcciones y los medios informativos de las cadenas, y 

es que, desde la irrupción de las nuevas estéticas de lo posmoderno, la intercambiabilidad de géneros y 

fórmulas hace que en ocasiones no esté nada claro el límite entre el espectáculo y la información, ni es 

casualidad que el formato por excelencia de la nueva televisión fuera designado como infotainment (entre 

la información y el entretenimiento). 

1. Entrevistas: Como formato singularizado prácticamente ha desaparecido de las programaciones 

fagocitado por los formatos del talk show o se ha quedado relegado a una presencia que no se 

corresponde con el concepto de la entrevista de interés informativo o periodístico sino con los 

intereses de los formatos de entretenimiento. Se realizan a personajes populares no para obtener 

una información pertinente acerca de algún hecho de actualidad, sino para conversar sobre asuntos 

diversos y de interés relativo. 

Desde el punto de vista de la realización, siguen vigentes como parte integrante de las noticias y de 

los reportajes, si bien el estilo actual de estos formatos las lleva a su desestructuración en forma de 

totales o citas que, descontextualizadas del cuestionario y de la respuesta en que se ha pronunciado, 

se ofrecen a modo de titulares buscando más la corroboración de la argumentación del relato 

periodístico que la información elaborada por quien tiene autoridad para ofrecerla. 

2. Debates: La naturaleza periodística hace que estos formatos, a priori, se diferencien de los debates o 

tertulias propios de los magacines y talk shows en su tono de seriedad, rigor y ausencia de 

espectáculo visual. Son espacios que deben atraer al público por el interés de sus contenidos, y las 

argumentaciones de quienes los exponen y no por su escenografía. 

Su diseño de puesta en escena no descarta la presencia de público en el plató, incluso su posible 

intervención y una austeridad escenográfica que no renuncia al atractivo plástico de la escena, si bien 

con una tendencia a crear un entorno más cerrado, con menos distracción en el fondo del decorado 

y en el espacio escénico de los actuantes para facilitar la concentración del espectador en el hecho 

en sí de la palabra, de la expresión y la argumentación de los debatientes o contertulios. A este 

efecto, se suele utilizar el plano corto, con reducida profundidad de campo y con fondos con un nivel 

más bajo de luminosidad para reforzar el flou escénico. 

Si se trata de un debate, la posición de los actuantes suele enfrentarse, en un casi cara a cara, con un 

punto de intermediación que es el moderador o presentador. Este tipo de solución promueve 

disposiciones en forma de uve o de semicírculo. 

El emplazamiento de las cámaras responderá a diversas exigencias:  

� ofrecer planos frontales, abiertos y cerrados, de las intervenciones del presentador-moderador. 
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� disponer de un cruce de tiros de modo que el espectador perciba en la secuencia de los planos la 

confrontación entre los actuantes 

� utilizar el plano general, de situación, útil para que el espectador no pierda la disposición del 

espacio escénico tras una serie de primeros planos 

� disponer de público en el plató para condicionar lo que sea mostrado, sobre todo si reacciona con 

aprobación o desaprobación ante ciertos argumentos. 

El aggiornamiento de estos formatos ha introducido algunos segmentos propios de la 

espectacularidad mediática durante la realización del programa. 

3. Revistas informativas o de reportajes: Son programas que presentan varios temas de actualidad bajo 

la fórmula periodística del reportaje. En la actualidad, apenas queda una presencia residual de lo que 

fue el reporterismo televisivo de las décadas de los 60 a los 90, caracterizadas por el gran reportaje 

periodístico de asuntos internacionales y el reportaje nacional de actualidad (Informe Semanal) y, sin 

embargo, ha aflorado otro tipo de formatos que recurren a la fórmula del reportaje-crónica de 

asuntos banales o de supuesto interés humano (Callejeros), cuando no descaradamente amarillistas 

explotando asuntos morbosos relacionados con el tráfico sexual, el mundo de la pornografía, de la 

delincuencia... 

Desde el punto de vista de la realización, son productos sin la menor complicación: un decorado 

mínimo que acoge a un presentador que introduce cada tema y presenta y despide el programa 

dirigiéndose a una cámara que lo encuadra en un plano fijo y con frecuencia ante un decorado 

virtual. Los contenidos son todos enlatados, aunque el rigor periodístico en algunos casos lleve 

apenas a dejar separación entre el final de la edición del reportaje y su emisión. 
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TEMA 18: REALIZACIÓN MONOCÁMARA EN EXTERIORES 

Históricamente, en el ámbito de la televisión, surge la necesidad de recurrir a un sistema y soporte de 

producción que permitiese el registro de la señal televisiva para su reexplotación y que, al tiempo, 

fomentase una producción ágil y eficaz fuera de los estudios tanto para atender la demanda informativa 

como satisfacer la exigencia del público. 

La solución se encontró en el soporte cinematográfico, y desde los años cincuenta hasta los 80, éste 

asumió la hegemonía absoluta en ambos campos: la producción de informativos y la de series de ficción 

narrativa. Tras el relevo tecnológico del soporte de 16 mm por el sistema de grabación electromagnético a 

finales de la década de los 70, la producción informativa retorna a la señal electrónica pero no así las series 

de ficción, ya que el sistema aplicado a los informativos (ENG) no ofrecía la calidad suficiente e incluso los 

grandes reportajes y documentales continuaron recurriendo al soporte cinematográfico: menor de 16 mm 

para las producciones de menor producción o estándar y el de 16 o 35 mm para las producciones de 

prestigio. 

Esta situación se mantuvo hasta los años 90, en los que el relevo del formato de una pulgada por el de ½ 

pulgada (Betacam SP) dio pie a experiencias de cara a estudiar un relevo de formatos. Así fue con las 

producciones que se realizaban en soporte cinematográfico de 16 mm que fueron perfectamente asumidas 

a la nueva producción electrónica. A partir de 1995, el desarrollo del sistema Betacam digital acabó 

definitivamente con el soporte cinematográfico. 

Sin embargo, no así ocurría con los procesos de trabajo y las aportaciones estéticas y de lenguaje. La 

generalización de los sistemas de edición digital tanto en la industria cinematográfica como en la televisiva, 

y la progresiva implantación del procedimiento digital incluso en resoluciones de alta definición, 

homogeneizó procedimientos y posibilidades expresivas para ambos medios con lo que no hubo relevo sino 

aceptación total de las posibilidades. 

Ante tales aportaciones la televisión no tiene justificación objetiva para optar por el soporte 

cinematográfico, pero incluso la industria cinematográfica está reorientando sus sistemas de producción 

hacia digitalizaciones cada vez más integrales. Además, desde la irrupción del modelo comercial y de los 

sistemas de difusión digital por satélite, en el futuro, mediante la transmisión terrestre (TDT), la 

fragmentación de la oferta televisiva traducida en una multioferta de canales ha traído como consecuencia 

un reacomodo de los estándares de producción hacia la baja relegando las producciones en exteriores y 

con técnica monocámara. La producción monocámara va quedando de nuevo relegada a lo que fue en los 

inicios de la televisión: la producción informativa de exteriores y la producción de segmentos o secuencias 

en exteriores para los formatos de entretenimiento y, más esporádicamente, para las series de ficción 

narrativa de estudio que incorporen alguna secuencia de acción y, por último, con auténtico carácter 

excepcional para la producción de series de prestigio de producción multinacional. 

1.- Géneros y formatos de la producción monocámara 

El medio televisivo mantiene un segmento de su producción vinculado a la producción monocámara  en 

exteriores que ha reemplazado el fotograma por el frame, pero su vigencia es reducida (un 3% para los 

documentales, un 13% para los informativos, y en un 6% de la ficción). 

1.1.- Formatos de ficción dramática 

Durante décadas los formatos de ficción dramática fueron el ámbito de la producción monocámara en 

soporte cinematográfico que dio lugar a los departamentos o unidades de producción de programas 

filmados. La reconversión del modelo televisivo en las dos últimas décadas y la evolución tecnológica, junto 

a las facilidades de la posproducción digital para intervenir sobre los montajes en directo, recondujo el 

planteamiento de la producción de las series a los estudios, por lo que el sistema que nos ocupa ha 

quedado destinado a alguna producción excepcional a la que se le pide una cierta apariencia de relato 
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cinematográfico, la de los telefilmes o TV-movies que hoy casi de forma absoluta recurren a la producción 

en soporte digital de alta definición antes que al tradicional 35 mm o Super 16 mm, o a la producción de 

secuencias o planos destinados a las producciones de estudio con el fin de aportar una cierta “aireación” de 

las historias y dar entrada a las series de acción. 

1. Series de estudio: En función del éxito y la permanencia en antena a lo largo de las temporadas, 

algunas series han ido incluyendo en sus historias alguna secuencia o trama de acción exterior que 

equilibre el peso de la producción en estudio que remite, lógicamente, a escenarios de interior. En 

cualquier caso, esas escenas o bloques de producción exterior rara vez sobrepasan el 20% de la 

duración del episodio. 

Los bloques de producción monocámara para insertar en la producción de estudio en general 

responden a la producción de: secuencias completas de acción y localización en exteriores naturales, 

planos de recursos diversos para transiciones intersecuenciales (sobre todo en comedias de 

situación), recursos de tipo plano de inserto para incorporar en bloques de producción en estudio. 

2. Telefilmes, miniseries y docudramas: Son los tres formatos de la ficción narrativa en los que todavía 

su producción responde al sistema monocámara en exteriores, aunque su producción es muy escasa 

y esporádica. 

a. Miniseries: Se trata de un formato televisivo en el que la historia se desarrolla en dos entregas o 

episodios o tres a lo sumo para ser ofrecido consecutivamente y programado en general en fin de 

semana. Desde el punto de vista de la producción se trata de una historia de duración extendida 

que se afronta como una sola obra que se ofrece en dos o tres entregas y, por consiguiente, el 

guión atenderá a los necesarios resúmenes o recapitulaciones del episodio anterior. El lenguaje 

audiovisual y los recursos expresivos son los propios de los discursos cinematográficos para la 

televisión (lenguaje de planificación más corto, composiciones de un sólo centro de atención, 

estilo realista en la puesta en escena y técnicas de rodaje de eficacia y rapidez). El soporte que 

durante décadas fue utilizado es el de 16 o 35 mm, que en la actualidad ha sido sustituido por el 

Betacam digital o el HDCAM 1080 cuando existen expectativas de comercialización exterior. La 

producción de estos formatos se aborda como un único producto y se da gran importancia a la 

fase de preproducción y preparación del rodaje, así como a la planificación de la producción y del 

guión como garante de rapidez y eficacia. La planificación técnica del guión responde al modelo 

clásico basado en el sistema de continuidad. En televisión todo es mucho más rígido, la duración 

es la que ellos tienen prevista según su programación. Las propias entregas se establecen siempre 

por contrato, no puede haber ningún tipo de demora. Todo esto provoca que se trabaje mucho 

más pendiente de fechas que del resultado. 

b. Telefilmes: La producción de telefilmes o TV-movies, obras singulares para la televisión de una 

duración estándar entre los 90 y los 120 minutos, tiene un tratamiento en todo semejante al de 

las miniseries, por lo que responden a un estándar de producción medio o medio-bajo. El rodaje 

es planificado, siguiendo el guión técnico al pie de la letra con protagonismo de las secuencias 

dialogadas resueltas mediante el plano máster o en plano y contraplano con una planificación 

basada en el modelo clásico (funcionalidad y claridad, encuadres fijos y composiciones limpias, 

centradas y simétricas, un único centro de atención en cada momento, movimientos funcionales y 

restringidos, sonido directo e iluminación plana, sencilla y sin efectos que permita un rodaje 

rápido). 

c. Docudrama: Aunque en su origen fue un género televisivo más próximo al documental de 

preocupación social, en la actualidad prácticamente ha desaparecido del interés de los 

programadores, desplazado por las historias basadas en hechos reales o factions. En su presencia 

más auténtica responden a historias reales reconstruidas por sus protagonistas con la 
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participación de actores profesionales interpretando a personajes reales o ficcionados para dar 

fluidez a la historia real; salvo esta circunstancia de trabajar sobre una base real y de incorporar a 

actores naturales o no actores, no tiene mayores diferencias con el telefilme, si acaso una cierta 

predisposición a la repetición de las tomas o a la improvisación por la circunstancia de la 

intervención de no actores que motivó desde sus orígenes el uso del soporte del vídeo más 

adecuado a estas tomas en las que hay que dejar que surja el momento (grabando sin 

interrupción). 

Se recurre casi exclusivamente a localizaciones reales, al empleo del sonido en directo y de la voz 

en off y a la utilización de gráficos, rótulos... tanto como manifestación de la información 

intermediática sobre los hechos testimoniados como del planteamiento moral de finalidad 

ejemplificadora y educativa. 

La menor aceptación por parte de las audiencias dio al docudrama un rango de producción algo 

más bajo y, sin desmerecer la importancia de la fase de preparación de un proceso de 

investigación y documentación y el hecho de desarrollar una técnica de rodaje sincrética entre el 

reportaje informativo y el telefilme, reducen sus planes de producción. 

1.2.- Formatos informativos 

Aunque los programas informativos de la televisión son esencialmente formatos de estudio, algunos de 

los géneros periodísticos que incluyen y algunas de las formas con que se presentan o con que se 

argumentan las propuestas informativas recurren a la producción en exteriores con técnica monocámara 

para poder ofrecer los hechos desde el mismo lugar de los acontecimientos y con la agilidad requerida para 

cumplir el principio de inmediatez. 

Las formas de comunicar la información desde el escenario de la noticia se resumen en dos opciones: el 

relato de los hechos se ofrece y produce en el momento mismo de su comunicación (conexión en directo 

con una unidad exterior desplazada al lugar) y la información captada y elaborada convertida en discurso 

audiovisual. 

Los hechos informativos como segmentos preproducidos responden a: 

1. Noticia: Es un discurso elaborado en todos sus elementos expresivos: relato a cámara desde el lugar 

de los hechos, imágenes de la información con sonido ambiente, testimonios de los implicados y 

expertos, voz narrativa en off del periodista, rótulos identificadores, grafismos explicativos, imágenes 

de archivo... Que se completan y cierran como discurso con su inclusión en la cadena del noticiario 

tras ser introducido mediante la entradilla pronunciada por el presentador desde el estudio. 

Como pieza completa que es, y pieza discursiva, el vídeo total es resultado de un proceso de 

producción que sigue una pauta semejante a la de cualquier producción audiovisual (propuesta, 

asignación de equipo, preparación del relato, elaboración de un guión, confirmación de contactos y 

permisos, reunión del equipo, traslado al escenario de la información, captación de imágenes y 

sonidos, revisión del material, edición, paso a edición en alta y puesta a disposición para la emisión). 

Las técnicas de rodaje son las propias de los géneros de la realidad: planificación improvisada, 

grabación de tomas largas, registro de sonido ambiente, grabación de imágenes adicionales, directos 

a cámara y testimonios... Excepcionalmente se recurrirá a una segunda unidad, pues la noticia es un 

discurso de máxima urgencia que supedita la retórica visual a la urgencia. 

Como diversificadores de la noticia o pieza pueden citarse los múltiples subgéneros de la información 

(encuestas, entrevistas, ruedas de prensa...) 
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2. Colas: Son discursos informativos al servicio de complementar una información que se ofrece desde 

el estudio como texto leído o comentario del presentador y que se muestra como imagen de fondo 

(en un catch o ventana) o a toda pantalla mientras se mantiene el discurso verbal del locutor. 

3. Reportaje: Es el género periodístico estrella de la información televisiva y, aunque su programación 

adecuada encaja en el formato de las revistas, que permiten las duraciones más largas (12 a 55 

minutos) también se halla presente en los informativos diarios. 

Un reportaje es un relato de hechos de actualidad, contextualizados en sus antecedentes y en sus 

consecuencias, que aporta el testimonio de los implicados y las valoraciones de quienes pueden 

tener criterio y reconocimiento social sobre los hechos, que engloba diversidad de enfoques o puntos 

de vista y todo ello narrado y argumentado por el relato del periodista que aporta también la 

credibilidad y proyecta en su enfoque la legitimidad del rigor profesional y de la cadena. 

Debe ofrecer la profundización en los hechos y las argumentaciones de las partes en conflicto de 

manera ordenada, lógica, haciendo progresar el conocimiento de los hechos y sus implicaciones, es 

por eso que el realizador de reportajes debe conocer el hecho que se va a tratar con la mayor 

profundidad posible y debe anticiparse a crear la trama. Ése es el papel de la escaleta, que será 

también la guía durante el rodaje. Como en cualquier producción audiovisual, se tratará de agrupar y 

ordenar por proximidad geográfica. Se sigue un orden o estrategia de los desplazamientos y a la vez 

la descripción de los elementos con que va a continuarse el relato. 

El estilo o forma de presentar estos elementos será tan diversa como el motivo abordado, el estilo 

del programa, de la cadena, del periodista... en líneas generales, además de información de hechos, 

tiene que despertar interés, por lo que se cuidará siempre el estilo del lenguaje visual, la continuidad 

fluida entre las secuencias y escenas, también se cuidará la fotogenia de los sujetos y paisajes. Los 

personajes tendrán también distinto tratamiento si intervienen con su testimonio personal o con su 

valoración como expertos (el encuadre deberá ser menso implicativo, el sujeto se situará en su 

entorno con los signos de su atribución social) y por último, se cuidarán las entradillas del redactor. 

La realización se resuelve con el periodista de pie ante la cámara, que le encuadra en plano medio o 

conjunto y ante un fondo que cumpla esa función identificativa. El plano puede ser fijo o si la 

narrativa lo aconseja, se realizará un movimiento hacia algún elemento de interés, sacando al 

periodista del plano y volviendo a él o no. 

En la práctica de los informativos televisivos diarios, el concepto de reportaje pierde con frecuencia 

su concepto esencial y es una denominación que se aplica con gran flexibilidad a casi cualquier forma 

de presentación de la noticia, y se utiliza como sinónimo de total. 

1.3.- Conexiones desde el exterior del estudio 

Las conexiones en directo, el procedimiento técnico por el cual un periodista o reportero entra en 

directo desde cualquier lugar de interés informativo se ha convertido en los últimos años en auténticas 

estrellas de los informativos e incluso de otros géneros como el magacín o los concursos. 

Presumiblemente ese reconocimiento social se deba al impacto que producen las conexiones vía satélite 

de los conflictos internacionales y la circunstancia que permite poder contemplar desde la seguridad de la 

privacidad cualquier tipo de acontecimiento por insólito que pueda parecer, al que se le añade el atractivo 

de tener conciencia de que está ocurriendo en ese mismo momento. 

Más allá del atractivo informativo que ofrecen las conexiones en directo, desde los intereses de la 

realización es oportuno enunciar algunos de los condicionantes o características de esta pieza. En primer 

lugar, las conexiones en directo reclaman una intervención de recursos humanos y técnica de lo más 

ajustado con el fin de no perder la agilidad, lo que se traduce en que son resueltas por un reportero, un 

reportero gráfico y excepcionalmente por un productor con el apoyo de un vehículo ligero-estación móvil. 
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En las ocasiones en que las conexiones se establezcan desde lugares remotos y de riesgo es habitual el 

desplazamiento de agencias de enlace o subida de señal al satélite que desplazan sus propios técnicos con 

lo que las televisiones pueden resolver la conexión contratando los turnos y las horas requeridas para su 

entrada al aire en los programas de destino. 

Las conexiones en directo suelen ser piezas breves y sencillas que se resuelven con una sola cámara y 

una toma única, en la que la cámara permanece en su trípode encuadrando al enviado ante el espacio de 

los acontecimientos. También puede suceder que la cámara acompañe al periodista que evoluciona por el 

escenario de la noticia para irlo mostrando. Esta segunda opción es más habitual en conexiones para 

programas de entretenimiento, ya que algo así requiere una cierta preparación previa (saber por dónde se 

va a mover el periodista). 

En el caso de las conexiones remotas y cuando el equipo de lo que dispone es de la contratación de un 

bloque para la conexión, suelen enviarse imágenes, en bruto o editadas, justo antes de la conexión, que 

serán utilizadas durante la conexión para ilustrar el relato verbal o constituirán un reportaje en medio de la 

conexión o justo al acabar ésta para evitar la monotonía de un plano fijo. 

La estructura más habitual de una conexión de enviado se conforma con los siguientes segmentos: 

entradilla introductoria del presentador desde el plató, palabras de saludo o alguna pregunta, relato del 

enviado, paso al reportaje elaborado y editado por el equipo que está sobre el terreno, vuelta a la imagen 

del informador para poner el colofón de su crónica o para establecer un diálogo aclaratorio y  por último, 

despedida de la conexión aportando el identificativo verbal del nombre del periodista, del lugar desde 

donde se envía la crónica y el canal para la que se produce. 

La otra opción se corresponde con las conexiones rutinarias, locales, que incluso en un programa de 

formato magacín pueden ser varias, con diferentes equipos y desde distintos lugares. 

Como en el caso anterior suelen producirse con una sola cámara. El contenido de la conexión debe 

prepararse siempre que sea posible con los participantes, si los hubiera. El redactor y el productor se 

conectan con el control de realización mediante línea telefónica de quienes recibirán las últimas 

instrucciones sobre su posible modificación en el minutado y la orden de comenzar en el momento de salir 

al aire; además, suele disponerse de un receptor en miniatura con la señal del programa. 

Como en cualquier retransmisión, la señal se envía a través de la red hasta el control de exteriores de la 

cadena. De aquí se transfiere al control central donde se supervisa y remite al control de realización del 

programa a que va destinada, donde se incorpora a la mesa de mezclas para tratarla durante la realización 

del programa como cualquier otra señal. Por último, se incorporan los grafismos (desde el control de 

realización, en directo) con los datos facilitados por el reportero desplazado. 

1.4.- Otros formatos 

Los magacines son formatos que hacen frecuente uso de la producción monocámara a fin de facilitar 

segmentos de contenidos que se incorporan durante la realización en directo en el estudio, bien como 

preproducciones (insertos, que exigen la disponibilidad de equipos complementarios y de producción en 

exteriores y que permiten relajar la realización en formatos de larga duración), bien como conexiones en 

directo (exigen la disponibilidad de medios técnicos especiales y una segunda unidad de producción-

realización). 

Los bloques de preproducción para la estructura del formato en general se corresponden con 

minirreportajes de dos a tres minutos, reportajes de entre 8 y 12 minutos, entrevistas, encuestas y colas 

para ilustrar intervenciones en plató. 

2.- estilo y técnicas de realización 
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Más allá de las peculiaridades de realización que pueda demandar un tipo u otro de rodaje en virtud de 

su contenido o el estilo del programa para el que se realiza, existen unas técnicas de rodaje básicas para 

cualquier realización audiovisual que recurra al sistema monocámara. 

2.1.- Rodaje con guión planificado 

Es la situación más frecuente en los rodajes de ficción narrativa para la televisión porque la planificación 

precisa y minuciosa es el método para llegar al rodaje con las alternativas más claras. Requiere haber 

estudiado cada escena y haber elaborado un guión técnico. Los actores conocen la planificación y saben 

atemperar su tono interpretativo al encuadre y el director de producción tiene la posibilidad de sugerir el 

rodaje por planos o por campos de luz que consiste en agrupar los diferentes planos de la escena que 

tienen una misma condición de luz para rodarlos todos seguidos con los mínimos reajustes de iluminación. 

La otra alternativa consiste en el rodaje plano a plano o en orden narrativo o de montaje. No es muy 

conveniente para la producción aunque facilita el trabajo de los actores. 

Otra forma de planificar el rodaje consiste en recurrir a la técnica del plano máster o cobertura de la 

escena: la grabación continua de la escena en plano general y repetición de algunos de sus momentos más 

significativos para disponer detalles internos o insertos, cut-in, y externos o recursos, cut-away, que se 

insertarán en el montaje sustituyendo al correspondiente fragmento de tiempo en el plano máster. Este es 

un procedimiento rápido y eficaz pero que resulta poco creativo. Una variante consiste en hacer en máster 

una parte de la escena para a continuación volver a repetir la escena filmando de continuo el plano más 

corto del protagonista y otra tercera toma con el correspondiente al antagonista. 

2.2.- Rodaje sin guión o ad libitum 

Ya se ha indicado que no es un modo muy conveniente para la realización de la ficción, pero es la única 

manera de realizar los géneros de la realidad, especialmente los más vinculados con la actualidad o 

informativos; es propio de la filmación de actualidad y del documental. 

Cuando se trabaja sobre la realidad, realmente se realiza algo que es un imponderable previsto; es decir, 

se puede prever que ocurrirá un hecho informativo, pero no cómo. El realizador afronta estos rodajes 

organizando el emplazamiento de las cámaras, la maquinaria y el estilo de encuadre y la movilidad al 

servicio de estar en disposición de captar lo que ocurra, donde sea y como sea. Aunque le modo por 

excelencia es el de la máxima libertad, se procede a la estrategia precautoria de filmar antes o después 

planos de recurso o cobertura que puedan servir para acomodar lo grabado a la duración del formato de 

emisión en el montaje. 

Otra manifestación de los rodajes sin guión es su carácter más ocasional y responde al modo de resolver 

ciertas secuencias, en el guión o en la puesta en escena, cuando aparece la locución ad líbitum para 

advertir que lo que ahí se apunta se deberá desarrollar de forma espontánea. En una producción de ficción 

convencional no parece muy justificado salvo para escenas que se vayan a resolver en un escenario real, sin 

figuración, incorporando a los actores entre la gente e incluso teniendo que resolver alguna acción no 

preparada. En los docudramas televisivos también es frecuente esta anotación de guionista cuando 

resuelve un encuentro entre un actor que interpreta a un personaje real y que da o recibe la réplica de una 

persona real que se interpreta a sí mismo. 

2.3.- Rodaje con segundas unidades 

Consiste en el rodaje de la escena, de acción o diálogos, recurriendo a la intervención de dos o más 

cámaras para evitar la repetición de la acción propia del rodaje toma a toma. Propiamente aplicada, se 

debería disponer de una cámara por cada uno de los planos o puntos de vista diferentes. Así enunciada 

esta técnica, responde prácticamente a lo que sería una técnica televisiva multicámara. 
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La razón de ser es la complejidad que entraña y el esfuerzo que cuesta a veces montar una escena y la 

oportunidad de recurrir a técnicas que permitan tener toda la cobertura requerida por la planificación 

filmada simultáneamente y, por tanto, sin necesidad de repetir. 

Aunque la aplicación de esta técnica se halla ampliamente justificada en esos casos y en las escenas de 

riesgo físico y destrucción de decorados, las series de ficción de producción nacional han desarrollado una 

peculiar aplicación consistente en aplicarlas a la grabación de las dos o tres jornadas planificadas para la 

producción en exteriores, mientras que la unidad principal no interrumpe su trabajo en el estudio, lo que 

supone la necesidad de tener un equipo adicional doblemente justificado por la posibilidad de no dilatar el 

plan de producción, pero además porque, en general, las secuencias de exteriores suelen ser de acción y 

reclaman la intervención de actores especialistas. Este modo de trabajo exige la duplicación de equipos e 

incluso del realizador. 

Puede considerarse una variante del procedimiento cuando se recurre a una segunda unidad para rodar 

los primeros planos y detalles en escenas de acción o de menor importancia. Las segundas unidades se 

conforman con equipos humanos acurde a la complejidad del cometido que vayan a desarrollar.  

La realización o planificación del rodaje con segundas unidades permite rodar conservando la 

continuidad de la interpretación: es más rápido y se reducen las jornadas, pero se incrementa el consumo 

de material virgen y en ocasiones permite aplicar variantes singulares acomodadas a las características del 

rodaje. 

Las películas de acción con frecuencia recurren a las segundas unidades por tres razones: las acciones de 

riesgo no conviene repetirlas, las acciones implican con frecuencia la destrucción de decorado y atrezo, y la 

intervención de trucaje o filmación especializada exige la presencia de equipos especiales. 

2.4.- Rodaje por duplicación de tomas 

Consiste en que cada uno de los planos marcados en el guión técnico sea filmado simultáneamente por 

dos o más cámaras con el fin de disponer de otros encuadres alternativos en el montaje. Es una técnica que 

repercute en el presupuesto porque duplica o triplica el número de tomas y de dudosa justificación porque 

sólo parece advertir que el director no tiene claro cuál es el mejor encuadre para ese plano. 

Se aplican dos criterios que pueden ser alternativos o complementarios: la segunda cámara se emplaza 

en el mismo eje de la principal con el encuadre más abierto o más cerrado (muy frecuente en la realización 

televisiva de estudio, se conoce como doblar el tiro) y la segunda unidad toma un encuadre del mismo 

plano pero con el tiro cruzado. 

Mientras que la primera solución contribuye a facilitar que el montaje eleve el tono emocional al 

acercarse más al personaje, la segunda aparece más al servicio de la distensión: el tiro cruzado saca de la 

tensión, enfría y distancia. 

El procedimiento en el que cada toma es rodado con diferentes encuadres y claquetas repitiendo la 

escena por cada nueva toma consiste en planificar la toma principal o dominante y las posibles alternativas. 

De ese modo se consigue obtener de forma sincrónica el plano del que habla o el plano principal, el plano 

del que escucha o contraplano, el plano de inserto o cut-in, el plano de recurso o cut-away y el plano de 

situación o el máster. 

Como en el caso del rodaje con segundas unidades, ofrece la ventaja de que  se acelera el rodaje, 

proporciona más posibilidades en el montaje, favorece la interpretación continua de escenas completas, 

pero a la par presenta inconvenientes tales como incremento de la duración de la fase de montaje, 

limitación de algunos emplazamientos, multiplicación del coste, y, desde luego, no evita siempre la 

necesidad de segundas tomas. 

2.5.- Plano secuencia 
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Es una particular forma de planificación de la escena en la que no se renuncia al montaje pero sí al 

corte; por tanto, un plano secuencia es una secuencia mecánica que se resuelve en un solo plano en el que 

la cámara aplicada sobre la maquinaria más idónea a cada caso acompaña, sigue, deja perderse y acercarse 

la acción para ofrecer una diversidad de encuadres y ángulos que en nada pueda parecer que falta el 

montaje. 

La técnica del rodaje por plano secuencia comporta con frecuencia un procedimiento retardador de la 

dinámica de rodaje que sólo lo hace productivo cuando tiene una duración por encima de la ratio de 

producción de la jornada. 

Una variante del plano secuencia es la toma larga; se diferencia en que no comprende una acción 

completa en sentido narrativo y se asemeja en su técnica de producción. 

La preparación de una escena para su rodaje como plano secuencia requiere un trabajo de puesta en 

escena y planificación de la toma más riguroso y, con independencia del tipo iluminación obliga a un ensayo 

completo con los actores (o dobles de luces) con el fin de establecer las marcas de los intérpretes. La rutina 

de su preparación responde a lo siguiente: a) se diseña o localiza el decorado en función de la complejidad 

de la toma (variación de encuadres) y de la maquinaria que se vaya a utilizar; b) se prepara el plano 

marcando la actuación, los desplazamientos y posiciones de los actores; c) se emplaza la maquinaria y se 

coloca la iluminación; d) se realiza un ensayo de movimiento con dobles de luces; e) se ajustan las marcas 

del actor y se toman referencias de carro y pluma; f) se ajusta la iluminación de la escena para el plano 

general y se corrige la iluminación para los cortos y g) se estima la posibilidad de emplear jirafas o pértigas. 

2.6.- Planificación y control del rodaje 

La realización de ficción narrativa con técnica monocámara o de filmados impone prácticamente los 

mismos procedimientos de trabajo que los rodajes de películas cinematográficas. 

El lenguaje audiovisual sobre el que diseñar el proceso de producción responde, en la mayoría de las 

ocasiones, a lo que se denomina modelo clásico que consiste en la planificación de la escena con la 

consideración de la prevalencia de las normas y criterios de continuidad o raccord. 

1. Guión técnico planificado, storyboard y previsualización. Aunque los presupuestos ajustados no 

siempre permiten la disponibilidad de técnicas de previsualización lo que sí es imposición obligada es 

la elaboración de un guión final o definitivo, su planificación minuciosa de cada escena y la 

elaboración de un desglose de dirección. 

2. Planta escénica de la localización. El departamento de decoración es responsable de elaborar las 

plantas técnicas de todos los escenarios a escala 

3. Plan escénico y plan de cámara. Sobre la planta técnica a escala el equipo de dirección marca las 

diferentes posiciones que ocupan los personajes que intervienen en la escena. 

A partir de la visualización de los diferentes emplazamientos en este plan de la escena es cuando se 

puede organizar el orden de rodaje agrupando todos aquellos planos que tengan un emplazamiento 

común o próximo. 

4. Guión de continuidad y control del rodaje. En este tipo de producción de ejecución rápida es 

importante un correcto control de la continuidad para facilitar el trabajo de preparación del primer 

corte en el montaje y permite anticipar el orden de montaje, hacer el primer corte y poder proyectar 

un armado de la escena que se aproxima a lo perseguido pues advierten de todas las incidencias de 

rodaje modificadoras del guión técnico de que dispone el montador. 

2.7.- Procesos híbridos: fotográfico-electrónico y fotográfico-digital 
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Al igual que en su momento se denominó cinematografía electrónica a ciertas experiencias de aplicación 

del formado SP como máster de producción para su transferencia a soporte cinematográfico de 16 mm 

para su explotación en sala y también a la aplicación del soporte cinematográfico de 16 mm como máster 

de rodaje y su posterior transferencia a soporte electrónico Betacam SP para ultimar su producción en salas 

de posproducción electrónicas en la actualidad ha venido a utilizarse la locución cinematografía digital para 

designar al recurso de los sistemas de captación y producción digital para la explotación del producto en 

sala cinematográfica. 

Si bien en la actualidad se está beneficiando un cierto sector de la cinematografía que encuentra en este 

procedimiento digital-fotográfico una manera de ajustar costes de producción, es propia de la producción 

televisiva y la tecnología que la posibilita tuvo precisamente como alternativa de producción en el relevo 

del soporte cinematográfico de 16 y Súper 16 mm. En principio la mayoría de la producción en soporte 

digital para televisión no pasa a la fase última de transformación a soporte cinematográfico, una parte de 

esa producción, por razón de su comercialización internacional o por ser coproducción televisiva con la 

industria cinematográfica, ha de recurrir en última instancia al escaneado o kinescopado.  

3.2.- Medios técnicos de producción 

Como ya se ha indicado a partir de los años cincuenta la televisión no dudó en recurrir a todo tipo de 

formato pero no tuvo otras alternativas a su propia grabación hasta casi la década de los ochenta;  la 

actualidad son formatos obsoletos, prácticamente desaparecidos del mercado y que sólo pueden 

encontrarse en algunos estudios especializados en transferencias de formato y recuperaciones de imágenes 

históricas. 

3.3.- Medios digitales 

Desde sus inicios en 1986 ha sido un sistema en constante evolución y fue definitivamente reconocido 

como el formato del futuro a raíz del desarrollo, en 1992, de los primeros camascopios digitales casi 

simultáneamente a la aceptación, por parte de las televisiones, de los sistemas digitales de edición de 

imágenes. 

El sistema de grabación digital comprende en la actualidad un repertorio de formatos  o estándares de 

calidad muy diversos en función de: 

� el número de CCD que configuran la cámara y superficie de área útil; 

� resolución en número de píxeles de dichos CCD;  

� profundidad de color expresadas en bits;  

� velocidad de grabación expresada en megabits;  

� posibilidades de control de la imagen mediante programas de emulación fotométrica y colorimétrica. 

El recurso a uno u otro formato sin duda estará justificado por la aplicación última o comercialización 

del producto por las cualidades o ventajas del sistema en sí. 

Pero también habrá que tener en cuenta como factor decisorio el coste de producción y la búsqueda de 

una imaginería singular y que permita una gran libertad de tratamiento no naturalista. 

1. DVC o DV. Es un formato digital de consumo desarrollado por un consorcio de fabricantes como 

alternativa al sistema de Sony DVCam. 

2. DVD-PRO 25. Es fruto del desarrollo y aplicación del formato DVC a las exigencias de calidad 

profesional y de aplicación ENG. 

3. DVC Pro 50. Ofrece un mejoramiento sobre el Pro25 con mayor resolución y una compresión 

intracuadro. 
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4. Mini-DV o D-9. Es un formato de aplicación profesional o industrial derivado. Su calidad de imagen es 

equiparable a la que ofreció en su día el soporte cinematográfico de Súper 8mm y ofrece todas las 

posibilidades de los sistemas de producción digital profesionales. 

5. DVCAM. Es un formato desarrollado por Sony, que ofrece una calidad de imagen en los umbrales de 

lo que en su día se denominó "video industrial. Por su extrema ligereza, sencillez operativa y bajo 

coste de inversión mantenimiento se ha convertido en un formato requerido por las pequeñas 

estaciones de televisión para la producción de comerciales, documentales y, en general, de cualquier 

formato televisivo y, también, por la producción informativa de múltiples cadenas y agencias.  

La cinematografía de espectáculo también ha recurrido a este formato cuando ha buscado convertir 

en marca de estilo las limitaciones-posibilidades del soporte y de la ligereza de la cámara. 

6. Betacam digital. Desde su presentación en 1994 el formato es asumido por las grandes cadenas de 

televisión como el estándar de producción aceptable. Prácticamente se ha convertido en el formato 

de antena en la mayoría de las cadenas de televisión. Es un formato especialmente adecuado para la 

producción de series de ficción y cualquier otro formato televisivo. 

La calidad de imagen que ofrece el sistema es equiparable a la del formato cinematográfico de Súper 

16 mm. La cámara va complementada con un software que permite emular la gama de la imagen 

digital a la de las diferentes emulaciones cinematográficas existentes. También el sistema ofrece una 

amplia variedad de ópticas de gran calidad y un repertorio de complementos para la operación que 

permiten un trabajo como si de un sistema cinematográfico se tratara. 

Y, desde luego, ha sido igualmente requerido por cineastas para la producción de obras para la gran 

pantalla. 

7. Betacam XI. Es un desarrollo más económico del Betacam Digital que ofrece una imagen de similar 

calidad y con una menor capacidad de intervención en sus parámetros colorimétricos y 

sensitométricos. 

8. Cine Alta. Es la versión de la alta definición para televisión desarrollada por Sony. Combina las 

ventajas de la producción digital con la resolución de Alta Definición equiparable a la del fotograma 

de Súper 16 mm y una definición del orden de cuatro veces superior que la del Betacam Digital. 

El sistema HDCAM ha encontrado una excelente acogida tanto en la producción televisiva como en la 

industrial e incluso en la cinematografía de espectáculo. 

La versatilidad de la cámara desarrollada para este sistema y del software que la gobierna permite 

intervenciones fotométricas y colorimétricas capaces de alcanzar cualquiera de las emulsiones 

cinematográficas existentes en el mercado. Además se acopla perfectamente a las cabezas del 

trípode o la maquinaria estándar en la cinematografía e incluso al trabajo en steadicam. 

La sensibilidad de partida de los CCD de la cámara permite reducir la cantidad de luz requerida por la 

escena; además ofrece la posibilidad de registrar interrumpidamente durante 50 minutos con un 

coste de material sensible extraordinariamente inferior respecto del material cinematográfico. 

Otra de las ventajas que ofrece el sistema HDCAM es la emulación de la apariencia del fotograma. 

Asimismo el registro del sonido puede hacerse en cualquiera de las cuatro pistas de que dispone la 

cinta de la HDCAM o separadamente. 

Durante la grabación puede efectuarse un completo control de la imagen que se está obteniendo y 

grabando mediante el visor de la cámara. 

La posproducción es factible realizarla en cualquiera de los sistemas aplicados a la Digital Betacam 

con una mínima adecuación e igualmente el trabajo off line es una práctica absolutamente sencilla. 
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También podrá destacarse otra serie de ventajas tales como: 

� posibilidad de comprobar de forma inmediata la calidad de la toma tal como ha quedado 

registrada; 

� posibilidad de grabar los ensayos con los actores por el bajo coste del soporte de la imagen; 

� posibilidad de repetir cada toma un mayor número de veces sin que afecte de forma notable al 

presupuesto; 

� mayor adecuación al trabajo en escenarios naturales y con iluminación existente 

� especial adecuación para las producción que incorporan una intervención importante de efectos 

visuales y especiales debido a su menor coste de ejecución y mayor rapidez de obtención. 

En épocas como la presente, en la que la diversidad de formatos digitales que satisfacen los 

requerimientos de la emisión televisiva hace difícil, a veces confuso, la elección de uno sobre otro 

por lo que es conveniente tener en consideración algunos criterios básicos. El primero de todos es 

que no se justificaría la opción del formato HDCAM para una producción televisiva si no se da alguno 

de estos dos supuestos: a) la producción va destinada a un canal digital que emite en alta definición y 

b) se plantea el dilema de si producir en soporte fotográfico (negativo de cámara) y luego volcar a 

archivo de datos o directamente producir HDCAM y al final tirar copias cinematográficas. En el 

primer supuesto no cabe duda posible, directamente en HDCAM; en el segundo de los supuestos - 

cine de 35 mm o HDCAM- habría que considerar alguno criterios tales como: 

a. Considerar la opción HDCAM desde el momento que se prevea un alto consumo de material 

negativo. 

b. De recurrir a un sistema HDCAM será preferible que registre 25 fotogramas por segundo para 

minimizar la conversión a filme a 24 y, aún mejor, optar por un sistema digital a 24 fotogramas 

por segundo. 

c. La estética visual no es consecuencia de la tecnología sino de la iluminación, de la creación de 

ambientes expresivos. La imagen digital puede emular cualquier tipo de soporte fotográfico. 

d. Es necesario tener en cuenta que la imagen digital produce una mayor profundidad de campo. 

e. la producción digital facilita enormemente el trabajo en películas de época o de trucaje mediante 

efectos especiales o escenografías virtuales 

f. Si se opta por producir en HDCAM habrá que sopesar la aplicación ciertas funciones que 

degeneran la señal nativa tales como el foco reforzado o realce de contornos, el zoom digital y la 

ganancia porque en la transferencia a filme ( en su proyección a gran tamaño)  se ponen en 

evidencia todos los artefactos generados digitalmente al activar tales funciones. 

g. Se deberán considerar los mosaicos de resolución de cada formato y, en consecuencia, optar por 

uno u otro sistema digital en función de su aplicación última. 

4.- Medios técnicos de posproducción 

El concepto de posproducción hace referencia a todas aquellas intervenciones que se realizan entre el 

final de la grabación y la entrega del programa para emisión; básicamente son operaciones de edición o 

montaje y el añadido de efectos de transición y de imagen, incrustación de rótulos, equilibrado del color y 

creación de la banda sonora. Los actuales sistemas de edición no lineal permiten la incorporación de gran 

cantidad de efectos, generación de títulos e incluso trabajar con hasta cuatro capas o bandas de imagen y 

ocho de audio, por lo que, para producciones sencillas, prácticamente el programa puede quedar 

terminado en la propia sala de edición. Cuando las exigencias de intervención sobre la imagen requieren 

intervenciones más específicas, entonces el proceso de acabado o posproducción se divide en dos etapas: 
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una primera, la de edición o montaje, y una segunda etapa, la de posproducción y sonorización y, tras su 

preparación, se incorpora al montaje recurriendo a las denominadas salas de posproducción.  

En la producción monocámara la primera opción de edición o montaje que hay que considerar es la 

edición durante la producción. 

La tecnología digital de soporte en disco duro, tarjeta de memoria o profesional disc permiten un primer 

corte o montaje en la misma cámara: no puede hablarse propiamente de un montaje pero sí de un 

desglose de material muy útil para optimizar los envíos vía satélite o incluso para resolver de forma 

expeditiva sobre el terreno unas colas para cubrir una conexión. 

La edición de posproducción en cinta por sistema de corte o mezcla apenas tiene ya una existencia 

residual pero hasta hace poco fue el sistema de edición más adecuado cuando el rodaje se realizaba con un 

guión técnico cerrado o se disponía de una gran cantidad de material bruto o no existía presión del tiempo 

de disponibilidad para emisión. 

Menos presente aún aparece el montaje cinematográfico mediante moviola que puede considerarse 

totalmente erradicado de la televisión. 

Durante el período que estuvo vigente, su proceso era exactamente igual que el cinematográfico y los 

medios técnicos eran exactamente iguales. 

La edición televisiva de la producción monocámara en la actualidad se hace mayoritariamente 

recurriendo a sistemas de edición digital no lineal de acceso aleatorio mediante computadores y software 

de aplicación específica. 

El sistema digital de edición es una herramienta que facilita las operaciones de posproducción completa 

tanto en baja resolución, para acudir posteriormente a una estación de trabajo, en alta, con todas las 

decisiones tomadas y probadas, como directamente en resolución estándar o de difusión broadcast y, en 

este sentido, es perfectamente idónea para emular las operaciones de montaje cinematográfico. El modo 

de recuperar el plano, incluirlo en la secuencia, generar el efecto o dar niveles al sonio son meras 

operaciones de la máquina, virtuales, automatizadas, que permitirán tanas cuantas pruebas y 

rectificaciones sea posible imaginar. Es un sistema muy adecuado cuando el rodaje se ha realizado sin guión 

técnico cerrado y con un alto grado de improvisación, disponiendo de una gran cantidad de material y de 

múltiples planos rodados con tomas alternativas. 

Lo principal será siempre montar la pieza o película con criterios fílmicos y creativos y tener presente 

que los sistemas de operación digital son editores horizontales: sistemas pensados para la edición de 

grandes proyectos, con la posibilidad de incluir efectos, pero con un límite de procesamiento en cuanto a la 

capacidad de superponer pistas de transparencia, capas, por lo que , para trabajos de auténtica 

posproducción, quedan muy limitados debiendo ser el montaje complementado en una etapa posterior. 

Otros sistemas, denominados compositors, están especializados en la edición vertical, es decir, que, 

además de ser sistemas con capacidad de edición horizontal, están pensados para intervenir en la imagen 

añadiendo capas de retoque que permiten obtener los efectos y transformaciones más sofisticados y en 

tiempo real. Igualmente, teniendo ambos sistemas la capacidad de intervenir en la elaboración de la banda 

sonora, para trabajos de gran exigencia es preferible recurrir al complemento y capacidad de herramientas 

como Pro Tools Audio. 

El nuevo sistema se ha acomodado a las formas de trabajo precedentes a las del cine y el video, y ha 

creado entornos altamente intuitivos que facilitan el proceso de edición y que se esquematiza con el 

siguiente procedimiento de trabajo estándar. 

4.1.- Preparación para la edición digital 
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Para facilitar la edición en sistema digital es conveniente proceder con el mismo criterio con que se 

hacía en el montaje cinematográfico, "hay que rodar pensando en el montaje" y puede añadirse que "el 

guión técnico o guión de rodaje es ya una primer guión de montaje". 

Así pues, conviene proceder del siguiente modo: 

� rodar con guión técnico y, mejor todavía, con storyboard; 

� grabar la claqueta antes de cada toma; 

� elaborar un cuaderno o guión de rodaje; d) evitar la grabación de tomas innecesarias; 

� en el rodaje de ciertos géneros, tales como el documental y el reportaje, es necesario grabar al final 

de cada toma algunos planos de recurso que permitan una cierta flexibilidad en el momento del 

montaje; 

� si se rueda por campos de luz, es necesario que el ayudante anote en su guión de rodaje las 

características fotográficas de cada toma y también el raccord de acción, vestuario, atrezo e 

iluminación. 

Tras el rodaje se obtendrá una copia de trabajo a partir de los brutos de cámara que se utilizará para el 

visionado con el ayudante de realización y, durante la cual, se elaborará un guión de visionado o minutado, 

confirmando con las notas del cuaderno o guión de rodaje las tomas que serán útiles para montajes y las 

que no. Conviene tener presente que algunas tomas desechadas pudieran ser útiles para recuperar parte 

de su imagen o de su sonido y utilizarlas para cabeceras, títulos, efectos, etc. 

De esta operación saldrá la elaboración de un listado de las tomas que se van a digitalizar, todas las que 

se hayan decidido llevar al montaje; si la diferencia proporcional con la totalidad de los brutos es grande, 

merecerá la pena no digitalizar todo pero si la diferencia es pequeña porque se hayan repetidos pocas 

tomas, quizá sea preferible digitalizar todo de continuo. 

Además de digitalizar las imágenes seleccionadas con el sonido sincrónico con que se hayan grabado, es 

conveniente llevar preparadas las músicas y efectos de archivo de sonido para, en la misma operación de 

digitalización, dejar todas las necesidades resueltas. 

Si se va a hacer edición previa u off line, durante la digitalización se capturarán no sólo las tomas buenas 

sino también algunas de las que no se dieron por buenas pero pudieran tener algo que rescatar, con el fin 

de probar distintas versiones de algunos cortes. Para la edición on line, única y exclusivamente se capturará 

lo que vaya a utilizarse. Durante el proceso de la digitalización, si se opta por digitalizar cada toma, cada 

claqueta, de forma independiente, es importante hacerlo con la totalidad de las colas naturales de rodaje 

de inicio y de final, con el fin de facilitar las operaciones de ajuste mediante las automatizaciones de preroll, 

trim o de renderización de los efectos de mezcla: dissolve, fade, etc. 

Igualmente se deberá llegar a la sesión de montaje con todos los requerimientos de titulación 

perfectamente claros. 

4.2.- Primer montaje 

Una vez que se tienen todas las tomas convertidas en clips, se inicia el montaje haciendo un primer 

armado según las notas de guión técnico y de rodaje. Completada la secuencia, se visiona a plena pantalla 

poniendo especial atención en la duración, los puntos de sutura y el ritmo. 

4.3.- Afinado 

Se procede a retocar los cortes que se hayan visto necesarios e incluso a levantar o intercambiar el 

orden de alguna toma. Una vez resueltas las modificaciones o retoques, se vuele a revisar a plena pantalla y 

se procede  nuevos ajustes de ritmo; esta operación se repetirá tantas veces como se vea necesario hasta la 
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total satisfacción. Se repite la operación con una nueva secuencia y, cuando se dispone de varias secuencias 

consecutivas, se examinan todas juntas y vuelve a procederse; así, sucesivamente, hasta el final. 

4.4.- Locución 

Cuando toda la película ha quedado montada y afinada con su sonido directo de rodaje, interviene el 

guionista o el redactor para revisar junto al directo ese montaje definitivo y decidir las secuencias o 

segmentos de la película que pudieran necesitar de una narración sobrepuesta o locución en off; se toman 

tiempos para la inclusión de narración y se discute el tono y lo que debe decir; además de los tiempos de 

entrada y salida del off, se anotarán las referencias de los planos montados sobre los que se escuchará la 

narración; es preferible marcar los off sobre un guión de montaje o cutting continuity que es una 

descripción del resultado del montaje: relación de todos los planos y la descripción de la acción que 

muestran con sus códigos de tiempo y las transcripciones de los totales incluidos en el montaje. 

4.5.- Música y efectos 

A continuación, mientras se escribe el texto para la narración en off, se convoca al ambientador musical 

y al compositor y se procede con ambos del mismo modo que con el guionista. Se buscan o elaboran los 

efectos y las músicas de archivo y se repican para tenerlas dispuestas para su incorporación. 

Cuando se dispone de todos los sonidos grabados y repicados, se incorporan al time-line de edición y se 

procede a crear la banda sonora asignando una pista a cada tipo de audio. Finalizada la banda sonora 

vuelve a proyectarse la totalidad para apreciar el ritmo y la adecuación de los niveles de cada pista y se 

hacen las correcciones necesarias cuantas veces sean oportunas. 

4.6.- Títulos 

Una vez que la película está completa, se incorporan los rótulos en todas sus exigencias: título principal 

de la película, créditos iniciales, roll final, intertítulos explicativos, subtítulos informativos y de identificación 

de personajes, etc. Como en procesos anteriores será el grafista quien diseñe todos y cada uno de los 

rótulos requeridos, con y sin animación. En ocasiones será necesario generarlos en un estudio específico 

para, una vez realizados y pasados a soporte compatible, incorporarlos al time-line del máster de edición. 

4.7.- Visionado de la edición definitiva o copia estándar 

Tras un visionado en proyección con la totalidad de los diferentes elementos incorporados, y si no hay 

más correcciones que introducir, se procede a su volcado o transferencia del archivo de datos de la 

memoria digital a soporte de explotación digital o cinematográfico. 

4.8.- Traje de copia estándar 

Si el original fue soporte cinematográfico, cabe finalizar de dos modos alternativos: a) por el 

procedimiento tradicional de etalonaje óptico o b) por el sistema de etalonaje digital o DI. 

1. Etalonaje óptico o tradicional. En este procedimiento el resultante del montaje, el máster digital, se 

toma como referencia para el corte del negativo. Tras esta operación se obtiene un negativo original 

cortado y empalmado listo para iniciar el proceso de etalonaje; algunos productores del negativo 

original obtienen un duplicado o internegativo para preservar de cualquier contingencia al material 

original de cámara. Tras esta operación realizada con las modificaciones de luz y color introducidas 

en una primera valoración por el técnico de etalonaje del laboratorio y el director de fotografía, se 

proyecta y valora introduciendo nuevos valores de corrección de etalonaje para producir una 

segunda copia. Esta operación se repite tantas veces cuantas sea posible hasta que el director de 

fotografía quede plenamente satisfecho sin olvidar que es un proceso lento y caro. 

Una vez se ha obtenido una copia satisfactoria, el proceso se repite para obtener las copias estándar 

o de explotación en sala. 
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2. Etalonaje digital o DI. En este procedimiento no hay corte de negativo, sino que todo el proceso de 

etalonaje se realiza sobre el archivo de datos del montaje final o máster digital y, tras el proceso de 

intervención sobre los valores de la fotografía y llegados a un punto de satisfacción es cuando el 

máster de edición se ha convertido en un Digital Intermediate. 

El etalonaje digital ofrece una perspectiva ilimitada de intervención al poder actuar sobre cada una 

de las capas, sobre áreas concretas del fotograma y sobre cada fotograma, sin el condicionamiento 

de la duración del plano. Aunque el procedimiento es todavía más lento y costoso, se va imponiendo 

por la enorme libertad de intervención sobre la imagen. 

A partir de los datos numéricos del Intermediate Digital, la filmadora o escáner produce un 

internegativo en material cinematográfico  a partir del cual el laboratorio tirará las copias necesarias 

para la explotación en sala mientras que del mismo Intermediate Digital se realizarán las copias de 

explotación televisión, en videoedición e incluso para las salas de proyección electrónica. 
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TEMA 19: CINCO EJERCICIOS PRÁCTICOS 

1.- Primer ejercicio: monólogo, soliloquio y presentación televisiva 

El monólogo entendido como la expresión verbal de un sujeto único sin interlocutor se ha venido 

resolviendo a lo largo de la historia del cine de múltiples formas. Si en un primer momento fue la traslación 

del monólogo literario que ya había tenido su forma de expresión en la dramaturgia, en seguida el cine que 

nace y se desarrolla a la par que las técnicas psicoanalíticas se verá asimismo como el medio de expresión 

más adecuado para representar las complejidades de la mente en estado de vigilia, y también en estado de 

sueño; incluso, las vivencias oníricas pueden materializarse como vivencias reales. 

El cine ha encontrado en estas expresiones de la interioridad del individuo elementos fundamentales 

para construir la realidad de sus historias con una dimensión de mayor complejidad psicológica. 

Desde el desarrollo de la psicología conductista y en especial del psicoanálisis, las diversas 

manifestaciones del arte no han querido renunciar a una parte tan importante en la conformación de la 

personalidad y las motivaciones del individuo. Estas disciplinas científicas han contribuido a una cierta 

conciencia social que admite la existencia de una realidad que se forma a partir de lo visible y tangible, pero 

también de los pensamientos íntimos o interiores, y todo aquello que, en general, siempre se entendió 

como parte del mundo íntimo, no confesable, de las personas. 

1.1.- Modalidades del monólogo 

1. Monólogo pronunciado: La primera de las formas o manifestaciones discursivas del monólogo es la 

expresión verbal de un individuo que, estando solo, habla pero que tan sólo asume la función básica 

de la comunicación en el orden retórico al faltar el destinatario. 

La expresión, según el caso y el clima dramático, será más o menos exaltada o recogida, pero 

siempre será entendida como expresión de una situación dramática extrema, pues “las personas, en 

situaciones normales, no hablan solas”. 

De esta primera manifestación del monólogo podemos citar cinco variaciones:  

a. la expresión musical: el sujeto no habla, sino que canta o canturrea 

b. el sujeto habla por teléfono y en ningún momento se ofrece la imagen ni tan siquiera las 

respuestas o intervenciones del interlocutor telefónico 

c. El monólogo literario o teatral: el personaje formando parte o no de un espectáculo teatral recita 

un monólogo literario 

d. el discurso académico 

e. las intervenciones a cámara: la mirada dirigida al objetivo de la cámara/los ojos del espectador, 

propias de la retórica televisiva y que se produce en una gran diversidad de espacios. 

2. Voz interior: La segunda de las expresiones del monólogo cinematográfico se corresponde con la 

expresión exteriorizada de los pensamientos o voz interior; en este caso el sujeto no articula palabra 

alguna, pero sus pensamientos internos son expresados de forma verbal incluso con la propia voz del 

sujeto; es una licencia poética convertida en convención del lenguaje cinematográfica y admitida 

como absolutamente verosímil. 

3. Voz onírica: La tercera de las formas del monólogo se corresponde con otra variante de la voz 

interior: la expresión de los sueños. Por lo general, será la percepción verbal, sobre la imagen del 

dormido, de sus palabras o diálogos mantenidos con un interlocutor reconocible y perteneciente a la 

diégesis. Otra variante es el relato del sueño vivido ante otro sujeto. En este caso el relato del sueño 

se convierte en un monólogo dirigido a otra u otras personas y, con frecuencia, el relato verbal nos 

conduce a la representación de la situación vivida en el sueño. 
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4. Monólogo televisivo: La cuarta de las formas se corresponde con un género del teatro de variedades 

proveniente del cabaré literario y revitalizado, en las últimas décadas, por el medio televisivo en su 

vertiente de monólogos de humor satírico que han conformado el género o formato de los 

monólogos televisivos y que, a su vez, han dado lugar a dos variantes: 

a. El monólogo es una pieza de humor satírico autónoma, con independencia de que se presente 

aislada o junto a otras similares. 

b. El monólogo satírico se incorpora a espacios del tipo magacín de actualidad en su vertiente late 

night show y es pronunciado/interpretado por su presentador o conductor a modo de preámbulo 

del espacio y con un cierto carácter editorializante o declaración de intenciones sobre el tema 

más candente del día. 

1.2.- Elementos configuradores 

En el monólogo, el principal elemento es el sujeto que pronuncia o elabora mentalmente las ideas que 

serán convencionalmente expresadas verbalmente. Por consiguiente, la potencialidad expresiva del 

monólogo es la propia dicción del actor, que reforzará con su trabajo corporal. La mirada o sus 

desplazamientos por el espacio de la representación dominan y crean el espacio cinematográfico; la línea o 

eje de acción es el que crea su mirada cuando la dirige o fija en cualquier objeto o punto del espacio. 

Otro elemento que se ha de considerar es el espacio de la acción que, habitualmente, contribuye al 

efecto de realidad manteniendo el verosímil y las claves realistas pero que, en otras ocasiones, contribuye a 

crear una atmósfera fantasiosa u onírica. 

Ocasionalmente, el público que asiste en el plató puede convertirse en elemento conformador del 

monólogo, al hacerse manifiesta su presencia. 

Excepcionalmente se encuentran casos en los que la expresión cinematográfica del monólogo recurre a 

imágenes surrealistas ilustrativas de la expresión verbal de lo que fue vivido mentalmente. 

1.3.- Procedimiento y tratamiento audiovisual 

En los dos casos más claros de ausencia de interlocutor, el monólogo puro y la voz interior, parece claro 

que no hay interlocutor, pero sí hay destinatario. 

La imagen deberá ofrecer la tensión del soliloquio, pero también habrá de sugerir a ese interlocutor no 

explicitado: la mirada al cielo, a la tierra.... Y el arranque visual con una imagen que se acerca al rostro del 

sujeto, que traspasa las distancias de la relación personal, que se acerca a las pupilas como si fuera una vía 

de entrada al cerebro. 

La mirada dirigida crea la línea principal o eje de acción, lo que condiciona los emplazamientos de la 

cámara en los discursos clásicos o, sencillamente, son ignorados por aquellos cuyo fundamento estilístico 

sea antes la asociación, contrapunto o abstracción que la narración. 

Tampoco es infrecuente que se recurra a los efectos especiales para detener toda actividad de la 

realidad circundante. 

En ocasiones, los sueños son narrados y el rostro del narrador da pie a la reconstrucción escénica de lo 

narrado. 

La expresión de la voz interior o de los pensamientos de los personajes mientras no dejan de desarrollar 

su actividad, de forma desapercibida para el resto de los personajes, suele resolverse con la voz en off del 

propio personaje, dejando manifiestamente claro que no son palabras pronunciadas. La comedia ha sacado 

mucho partido de esta convención 

1. El monólogo televisivo: Los discursos televisivos incorporan todas las modalidades del monólogo, y 

además también está presente en algunos de sus formatos específicos (noticiarios, magacines, 
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tertulias...). Esto no son sino monólogos, aunque discursivamente pudiera considerarse como un 

diálogo sin reacción del interlocutor. Desde el punto de vista del tratamiento audiovisual aplicación 

del lenguaje cinematográfico o televisivo, no es muy diferente a un monólogo; existe una única 

diferencia: la técnica de realización televisiva recurre habitualmente a la interpretación en 

continuidad y a la captación con varias cámaras y frecuentemente se emplea un montaje o 

concatenación de las imágenes que se articula y graba al instante. 

1.4.- Técnicas de realización aplicables 

Puesto que por lo general se tratará de visualizar la exteriorización en el cuerpo del actor de las 

tensiones emocionales producidas por los pensamientos internos, la imaginación de situaciones, la vivencia 

de los sueños y, también, la expresión verbal directa de los sentimientos, la cámara estará al servicio de la 

descripción minuciosa de la expresión corporal y gestual del rostro del actor, ya sea por acercamiento, ya 

sea por captación desde diferentes ángulos o puntos de vista. 

La fuerza expresiva de los monólogos induce con frecuencia a mantenerlos en un plano fijo, dejando que 

el actor, con su movimiento, proporcione la planificación sin corte. 

En otras ocasiones, la planificación será resultado del corte y los diferentes encuadres del personaje 

vendrán proporcionados por los diferentes cortes montados; es frecuente en este caso aplicar el principio 

del corte con raccord en el eje, a veces, única alternativa y, desde luego, cambio de plano con raccord en el 

movimiento para hacerlo pasar desapercibido. 

Si la situación dramática implica la existencia de otros personajes que asisten al monólogo, la realización 

considerará la posibilidad de intercalar insertos de los espectadores, lo que convertirá la secuencia en un 

“diálogo” que justificará la técnica o tratamiento en plano y contraplano. 

1. Óptica y profundidad de campo: Será adecuado el empleo de técnicas de captación con una óptica 

que permita la proximidad sin pérdida de nitidez y con el máximo detalle mediante teleobjetivos y 

ópticas macro. 

2. Cadencia de filmación: La modificación de la cadencia elevando la ratio de fotogramas por segundo 

para obtener un movimiento ralentizado o a “cámara lenta” fue desde las aportaciones estéticas del 

cine expresionista alemán una de las formas expresivas más recurridas. También son comunes los 

fondos de la imagen moviéndose a velocidad irreal resultado de filmar con una cadencia menor e 

incrustar la figura en este fondo en el que todo parece ir más rápido. 

3. Movimientos de cámara y maquinaria: al servicio de facilitar la multiplicidad de ángulos o los 

acercamientos continuos, estará indicado cualquiera de los sistemas o maquinaria de soporte y 

desplazamiento de cámara (los que mejor se acomoden a las condiciones del rodaje) incluso, el uso 

de la cámara en mano o sobre el hombro. 

4. Reglas del eje: Se deberán tener presentes algunas de las prescripciones al respecto dictadas desde 

el sistema de montaje por continuidad que fundamenta el estilo del filme clásico o discurso 

transparente, como la ley del eje o los 180 grados (organizar los sucesivos emplazamientos de la 

cámara sobre cualquiera de los puntos del semicírculo trazado sobre el eje de acción del sujeto) o la 

de los 30 grados (establece la observancia entre emplazamientos para tomas sucesivas de un ángulo 

formado entre el eje de tiro y el eje de acción del sujeto de 30 grados o más a fin de evitar 

perspectivas sobre la figura que resulten confusas por semejantes). 

Otro recurso para llevar la cámara al otro lado del eje sin provocar confusión de sentido direccional 

será intercalar una toma cenital o de punto alto y de ángulo amplio o cualquier otro emplazamiento 

considerado como toma neutra siguiendo el eje de acción activo. 
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5. Formas de transición: La televisión recupera esta forma expresiva y la aplica hasta la saturación. La 

mesa de realización, que dispone como modos básicos la conmutación, el fundido a negro y las 

cortinillas de múltiple y variada forma y desplazamiento facilitó esta rápida y hasta abusiva 

frecuentación. Hay que tener en cuenta que, si se han observado los criterios del eje, se hacen 

totalmente innecesarias. 

6. Rodaje con segundas unidades: La técnica de toma doble o segunda cámara será la más adecuada 

para facilitar los cambios de ángulo o los saltos de encuadre sin tener que interrumpir el trabajo 

interpretativo. 

7. Efectos especiales convencionales y digitales: Aparte de otras muchas soluciones expresivas más 

singulares, es frecuente el recurso de la toma de imagen con flou, desenfoque o pérdida de la nitidez. 

2.- Segundo ejercicio: diálogo o conversación entre dos o más interlocutores 

Es una situación frecuentada por todo tipo de discursos audiovisuales, desde los filmes narrativos 

clásicos hasta los formatos televisivos de entretenimiento. 

El diálogo o situación dramática de tensión dialogística supone el desarrollo de una escena en la que dos 

o más personas mantienen un intercambio verbal que supone siempre la existencia de un hablante y un 

escuchador, papeles que son intercambiados con mayor o menor ritmo y variedad en virtud de la tensión 

dialogística durante el transcurso de la conversación. 

La situación puede darse en el ámbito de una historia de creación, en el de un registro de la realidad o 

en el de un género periodístico, y el tono o entonación de la misma tendrá que ver con la situación y los 

personajes en que se desarrolla. 

No puede ignorarse que una parte importante de esta forma expresiva son los elementos paraverbales y 

los de la expresión no verbal, por lo que, si ha de prestarse atención a lo que se verbaliza, no lo será menos 

al modo en que se lleva a cabo esa verbalización, tanto en la expresión del que la pronuncia como en la del 

que escucha. 

Además, el diálogo puede desarrollarse de forma estática o dinámica. 

2.1.- Manifestaciones discursivas del diálogo 

Desde el desarrollo del cine sonoro (1929) no hay filme que no incluya una amplia diversidad de 

situaciones en las que dos o más personajes conversan o dialogan. 

Las variaciones de puesta en escena y de tratamiento no son muchas y están marcadas por el lugar y 

posición que ocupa un interlocutor respecto a otro; el mayor repertorio se obtiene por la variación 

ambiental en el que se produce. 

Hay cuatro posiciones básicas: 

1. Diálogo cara a cara: Es la situación más natural; las personas dialogan cara a cara, observándose 

mutuamente y buscando la mirada del interlocutor o de la persona a la que se dirigen, se puede dar 

en una amplia diversidad de espacios y rodeados por un espacio y objetos que actúan como 

elementos de apoyo expresivo. 

Una variante sería una disposición de los interlocutores en ángulo recto o disposición en ele (habitual 

en la retórica televisiva del talk show entre presentador e invitado) pues, aunque la posición no 

favorece este encuentro de miradas, el giro de la cabeza buscando la mirada del interlocutor al que 

se dirige y el cruce de las cámaras restablece la posición canónica. 

2. Diálogo en paralelo: el diálogo se mantiene con los dos interlocutores mirando al frente y se 

corresponde con situaciones que fuerzan esta posición poco natural para una conversación (por ej.: 

en un coche). Salvo que la situación se haya buscado como metáfora de la frialdad emocional o 
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incomunicación, el giro de las cabezas buscando la mirada del otro recupera la frontalidad cada a 

cara. 

3. Diálogo rehuyendo o negando la mirada: La tercera opción resulta más radical y simbólica, pues 

alude a una conversación que se desarrolla espalda contra espalda con clara y expresa voluntad de 

rehuir la mirada. 

4. Diálogo con desplazamiento físico: La cuarta de las variaciones consiste en que los dos interlocutores 

caminen o se desplacen el uno delante del otro. Esta situación toma algo de las dos básicas: si, a 

pesar de la posición forzada de los interlocutores, hay ganas de comunicarse, el giro de la cabeza o 

incluso del torso buscará la mirada frontal en los momentos importantes. 

2.2.- Elementos configuradores 

Tres son los elementos que configuran todo diálogo: 

1. Las palabras: Es lo sustancial, lo que importa. Las palabras deberán presentarse con claridad, sin 

distracciones procedentes de las imágenes, pero hay que tener cuidado en no caer en la actitud 

extrema. Hay que planificar el rodaje pensando en la comunicación no verbal que se produce, 

siempre que dos personas se encaran en una conversación. 

2. El espacio: Cobija la situación y crea un entorno motivador o justificado y su ambientación e 

iluminación, la atmósfera de espacio, contribuye a reforzar el tono y la tensión dialogística. Estas 

situaciones, por lo general, son estáticas: lo que importa es lo que los personajes dicen. El espacio se 

mostrará en el plano general, pero no será un encuadre muy recurrente. La consideración 

fundamental para la planificación de un diálogo y su relación con el espacio no es otra que la de la 

posición de los interlocutores. 

3. Los interlocutores: Incluso en un diálogo, en el que las palabras transmiten la mayor parte de lo que 

interesa, las imágenes deben seguir siendo el vehículo fundamental de la interpretación dramática, y 

son básicamente la de los interlocutores. En un diálogo es básica la interpretación de los actores, que 

tendrán que recurrir al subtexto para encontrar motivaciones en el personaje que, dentro del 

estatismo de la situación, transmita con su cuerpo las emociones de la tensión dramática que vive, 

haciendo de la situación algo más vivo y natural (por ejemplo, jugueteando con un boli). 

2.3.- Procedimiento y tratamiento audiovisual 

Lo primero será crear la situación que justifique el diálogo y deberá incluirse una acción dinámica de los 

personajes al inicio de la situación y otra de finalización. 

De esta manera, las situaciones que se creen y se resuelvan cinematográficamente se pueden sintetizar 

en: 

� Dos personas  o más conversan en un espacio determinado 

� Un tercer personaje se dirige al encuentro de éstos 

� La conversación es interrumpida por la llegada del tercero, que es recibido e incorporado al diálogo 

� Prosigue la conversación a varias voces, con frecuentes intercambios hablante-escuchante hasta que 

el asunto queda resuelto y se disuelve el grupo. 

Consiste en resolver el dónde y el cómo. Las decisiones sobre la ambientación y la atmósfera 

contribuyen en gran medida a crear el tono dramático. 

El estilo interpretativo y la capacidad expresiva marcarán el tono y el ritmo adecuado a la situación que 

desarrolla el diálogo y contribuirá a las decisiones de la puesta en imagen. 

2.4.- Técnicas de realización aplicables 
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Cualquiera que sea la técnica a la que se recurra para resolver cada uno de los momentos que implica el 

desarrollo dramático de la secuencia, conviene tener presente una técnica de realización básica utilizada en 

múltiples situaciones semejantes y que se conoce como principio del triángulo. Esta consiste en dibujar un 

triángulo imaginario con su base en la línea de eje, emplazando las cámaras en cada uno de los vértices de 

la figura obtenida. Si además se inscribe otro triángulo con sus vértices en cada uno de los lados del 

primero, los puntos marcados por los seis vértices indicarán las posiciones de cámara para las cinco 

variantes de la planificación. 

Si la posición del emplazamiento principal es cubierto con dos cámaras en el mismo eje de tiro, se 

obtendrá otra variante de gran interés: la posibilidad de cortar de una composición más abierta a otra más 

cerrada con raccord en el eje: esta técnica es frecuente en la realización televisiva. 

Las técnicas cinematográficas son: 

a. El arranque de la situación con un núcleo que mantiene una conversación y un tercero que se dirige a 

su encuentro nos impondrá un montaje alternante 

b. El diálogo antes de la llegada del tercer personaje podrá resolverse con una alternancia del punto de 

vista tipo plano y contraplano 

c. La llegada del tercer personaje y su incorporación servirá para poner en evidencia un nuevo espacio 

homogéneo al de la charla y la consideración de un nuevo eje de acción. 

d. La conversación continúa pero con un eje variable que se modificará con cada nueva intervención o 

reacción de los tres hablantes 

e. La resolución de la charla y la salida de los interlocutores del espacio de la acción permitirá articular 

la continuidad direccional y la creación sinestésica de un espacio fuera de campo. 

El lenguaje clásico cinematográfico formaliza el modelo o modo de realización de las conversaciones 

mediante el recurso del plano y del contraplano, interno (hablante y escuchante solos en el plano) o 

externo (plano sobre el hombro o plano de referencia, los dos aparecen en el plano) en la alternancia de la 

tensión conversacional, además de algún inserto con la imagen de ambos en función de la necesidad de 

recurrir a mostrar el espacio de la acción. 

Esta solución expresiva de plano y contraplano a menudo ha sido resuelta técnicamente mediante la 

técnica de plano máster e insertos. 

La técnica del plano máster no ha sido única, ni exclusiva; la realización cinematográfica ha recurrido a 

otras variantes del montaje, tales como la grabación de plano secuencia con desplazamientos. 

Si el diálogo se filma por el procedimiento del plano a plano es conveniente no perder la referencia de 

mirada ni la tensión emocional del diálogo. 

2.5.- Composición 

El denominado contracampo externo o plano de referencia supone una composición en la que el actor 

principal del encuadre ofrece la cara a la cámara y su interlocutor, en primer término, está de espaldas. 

La composición del diálogo con la técnica del plano y del contraplano permitirá la combinación entre las 

dos figuras en cuadro: de medio cuerpo o cuerpo entero si el plano es general o de uno en plano medio 

frontal y el otro en escorzo de espaldas. 

Si la alternancia se hace entre contraplanos internos, se cuidará que se mantenga el sentido de la 

mirada cruzada. Si el diálogo se desarrolla entre dos personas que caminan a la par o que permanecen 

sentados en un vehículo, la propia dinámica del diálogo y la tensión que se crea hará que alternativamente 

uno y otro giren el rostro para buscar la mirada del otro; este cruce de miradas crea un nuevo eje de acción 

que organiza las posiciones de cámara. 
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2.6.- Diálogo entre tres o más interlocutores 

El tratamiento visual y los posibles emplazamientos de la cámara estarán condicionados a la puesta en 

escena. 

El tercero de los interlocutores determinará que su colocación sea a 90 grados respecto a los otros dos: 

los tres forman una disposición en “L” o triangular; si fueran cuatro, la disposición evocaría un 

paralelogramo o un círculo si fueran más; con frecuencia la forma en que se disponen viene condicionada 

por el objeto-mobiliario en torno al cual se sitúan. 

Será el cruce de miradas entre los interlocutores lo que vaya creando en cada momento el eje de acción 

que determine el campo útil para emplazar las cámaras. Por lo común, será siempre un eje horizontal a la 

escena y en una posición externa, por delante del grupo (lo que impide los contraplanos internos y los 

planos subjetivos); es el modo de resolver habitualmente la realización televisiva. 

3.- Tercer ejercicio: búsqueda, persecución y diálogo durante un desplazamiento 

Este ejercicio plantea una primera parte de pura acción dinámica (de los personajes, de la cámara y del 

montaje) que exigirá un trabajo de planificación y montaje al servicio de saber encontrar y dar con el ritmo 

adecuado para transmitir la sensación de tensión dramática. Durante años, este tipo de secuencias recibió 

el nombre de secuencias de montaje o secuencias por episodios y se utilizaban para ofrecer de forma 

condensada una acción prolongada en el tiempo. 

La segunda parte del ejercicio, que ha de resolverse sin solución de continuidad al plantear una situación 

en la que una conversación, tras el encuentro de los personajes, se desarrolla a lo largo de un trayecto y en 

cuyo transcurso la tensión dramática y dialogística provocarán paradas, recriminaciones, réplicas... hasta su 

conclusión con incapacidad de resolver la tensión y la ruptura de los personajes continuando ambos 

interlocutores por caminos opuestos. 

3.1.- Manifestaciones discursivas 

La búsqueda de algo o alguien a través de diversas estancias o espacios atravesando puertas, doblando 

esquinas, cruzando espacios... se encuentra en los orígenes del cine. 

3.2.- Procedimiento y tratamiento audiovisual 

Se comienza con un minucioso estudio de la situación para fijar el desarrollo de la acción y la progresión 

dramática de la escena. 

Lo primero que se ha de considerar es la alternativa que ofrece el sistema del lenguaje cinematográfico 

de continuidad para resolver el movimiento resultante de la acción, respetando el estilo de transparencia o 

cuidado de la continuidad direccional y de sentido, para lo cual lo esencial es que la cámara se encuentre 

en un mismo lado de la línea principal o eje de movimiento. 

Si fuera necesario pasar al otro lado del eje, se tendrá en cuenta recurrir a una toma neutra. También 

podría resolverse mediante una vista o plano general cenital, pero resultará más artificioso. 

Los diferentes emplazamientos que cubren en continuidad un desplazamiento solapando los límites de 

su cobertura pueden resolverlo como planos fijos o como movimientos de acompañamiento en los que la 

cámara se desplaza entre un emplazamiento y el consecutivo. Si se produce un movimiento de retorno o 

cambio de sentido del desplazamiento, debe verse en cuadro. 

Partiendo de estas premisas básicas, el tratamiento de cualquier situación comenzará con la 

consideración del modo de desplazamiento más adecuado para el desarrollo del diálogo y, una vez 

decidido, se procede a localizar y analizar cada uno de los espacios en que vayan a desarrollarse los 

diferentes momentos de la situación. 
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Tras reflejar sobre la planta de las localizaciones naturales o de los decorados los distintos momentos 

del desarrollo de la escena, se procederá a estudiar el tratamiento cinematográfico más adecuado, 

comenzando por valorar la alternativa entre rodaje plano a plano o en continuidad. Las decisiones de una u 

otra opción condicionarán el estilo del trabajo con los actores y el montaje y los requerimientos de cámara. 

La segunda parte de la secuencia – o subsecuencia de diálogo – obliga a alguna reflexión mayor; en 

primer lugar está formada por una sola escena que transcurre en tiempo real, por lo que habrá que 

plantearse:  

� si se hará con sonido directo 

� los actores se sentirán más cómodos si interpretan todo el texto sin interrupciones 

� la longitud de la escena hace pensar en la conveniencia de multiplicar los puntos de vista, además de 

tener en cuenta los diversos ejes que se sumarán al principal marcado por el recorrido 

� la duración de la escena llevará a considerar como opción primera la fragmentación en distintos 

segmentos aplicando en cada caso la técnica que mejor se acomode a la tensión dramática del 

diálogo 

3.3.- Técnicas de realización aplicables 

Una vez estudiadas las posibilidades y determinado un estilo de rodaje, conviene valorar y tener en 

cuenta las diferentes técnicas de registro y realización que puedan contribuir a resolver los diferentes 

segmentos de la acción. 

1. Óptica y profundidad de campo: No requerirá nada especial: una profundidad de campo reducida 

para el diálogo con el fin de permitir una nitidez reducida en el segundo término 

2. Cadencia de la filmación: No parece algo necesario, quizá sólo si a la búsqueda de la primera parte se 

le da un ritmo frenético pudiera venir bien reforzar la fuerza interpretativa del actor con una 

cadencia reducida para percibir algo más de brío en la gestualidad del actor. 

3. Movimientos de cámara y maquinaria: sólo se sienten necesarios para la segunda parte y serán en 

todo caso movimientos en los que la cámara acompaña a los personajes, por lo que será el ritmo 

interpretativo el que reclame una u otra movilidad. En todo caso es una situación que siempre 

requerirá el travelín de plataforma con vías. El estilo televisivo ha impuesto el empleo de grúas 

ligeras dirigidas por control remoto, pero la inestabilidad de la cámara y el encuadre no la hacen útil 

más que para algún encuadre de adorno. 

4. Reglas del eje: Es un ejercicio de ejes pensado para detectar los ejes marcados por el sentido de la 

marcha y ajustar la continuidad en el paso de un espacio a otro. En un rodaje plano a plano o en el 

que se aplique la técnica del plano máster y los planos de inserto, se deberá respetar los principios 

del montaje de continuidad y observar la regla de los 180 y la de los 30 grados. 

5. Formas de transición: Son un recurso cada día más ajeno, salvo en el caso de las producciones 

televisivas, a la dinámica del lenguaje moderno, por lo que no estaría muy justificado en este 

ejercicio, salvo en la primera parte. 

6. Rodaje con segundas unidades: Cada día se hace más habitual el rodaje con segundas unidades pero 

sólo sería de utilidad en el caso de las técnicas de continuidad, pues la segunda unidad permitiría 

rodar los insertos y recursos para intercalar en el máster sin tener que repetir la escena. 

4.- Cuarto ejercicio: entre el documental y el docudrama 

En ocasiones resulta confuso ponerse de acuerdo sobre la noción de las películas que adjetivamos como 

documentales, como consecuencia de las mixturas y mistificaciones que ha sufrido el género en su 
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ambición por encontrar un hueco en el mercado y como resultado de su encuentro con la pantalla 

televisiva. 

Documental es toda aquella película que asuma una actitud respetuosa por la integridad y honestidad 

para con la realidad filmada y que explore las diversas técnicas y recursos expresivos del documental: 

secuencias de etilo directo u observacional, de estilo indirecto o interpretativas, de relato testimonial, de 

montaje o archivo, uso de música, grafismos, animaciones, títulos... 

4.1.- Manifestaciones discursivas 

Los teóricos del documental identificaron el modelo clásico como aquel que, tras la irrupción del cine 

sonoro, ofrecía un reflejo de la realidad en la que las imágenes de la misma eran acompañadas de los 

comentarios verbales explicativos o interpretativos. 

El desarrollo tecnológico auspiciado en los primeros años sesenta dará entrada a un nuevo modelo o 

modalidad de representación de la realidad: aquel en el que las imágenes irán acompañadas de su 

correspondiente sonido sincrónico registrado de forma directa y en el que, además, los sujetos implicados 

con la realidad pueden expresarse por sí mismos ante la cámara. Esta forma de representación tuvo una 

gran acogida entre los documentalistas más implicados con los temas sociales y los que trabajaban para los 

noticiarios televisivos; este nuevo modelo fue denominado documental observacional. 

La posibilidad de que los actores sociales de la realidad se expresasen por sí mismos abrió el camino a 

una nueva modalidad: la creación de un protagonista (un héroe) y la construcción discursiva sobre la 

narración de su lucha enfrentándose a los individuos y circunstancias empeñados en sumirlo en la injusticia. 

Esto dará lugar a lo que ha venido denominándose documental narrativo. 

El documental narrativo, de gran aceptación en las televisiones y en los discursos de estrategia 

persuasiva, se presenta como una alternativa al modelo clásico de punto de vista del autor. Tiene sus 

primeras expresiones en la obra de Flaherty cuando descubre la necesidad de hallar un hilo narrativo que 

implique a los sujetos que filma, de modo que sus películas mostrarán a un protagonista (y a su familia) a 

través de cuyos hechos y acciones se crea la historia (el guión) de su lucha por la supervivencia. 

Se procede a eliminar la voz en off externa, reemplazada por los testimonios o declaraciones 

espontáneas de los protagonistas. También tratará de encarnar la voluntad enunciadora en uno de ellos 

para de ese modo camuflar al máximo el punto de vista del autor. Será el protagonista quien 

aparentemente guíe las filmaciones. 

Este procedimiento o estrategia de naturalización se refuerza con el recurso de las imágenes de archivo 

y, en ocasiones, incluso con la reconstrucción de sucesos del pasado a cargo de los propios protagonistas de 

los hechos (la docudramatización). 

4.2.- Procedimiento y tratamiento audiovisual 

La realización del documental, aún hoy, es deudora de dos corrientes fundamentales: el estilo poético 

de Flaherty o el de acercamiento naturalista a la realidad y su creación a la etapa de montaje según el estilo 

promovido por Dziga Vertov. 

Ante el documental, los procedimientos que se siguen no son muchos más: o se aborda el momento del 

rodaje como el de la construcción del filme, de tal modo que el acercamiento a la realidad ha de ser flexible 

y abierto para permitir inventar la película en el proceso de su captación, o se asume el procedimiento 

vertoviano que plantea el que, de una parte, el rodaje es acumulación de imágenes de todo tipo y de donde 

realmente se construye el filme documental es en la sala de montaje y en la reunión de unos planos con 

otros. 

Si Flaherty no dudaba en reconstruir hechos y acciones con sus personajes pero con la fidelidad y la 

emoción de lo original, Vertov no dudó, en su persecución por captar la imagen espontánea, en organizar 
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acciones para implicar a los sujetos que le interesaban a fin de conseguir que la cámara captar la pureza de 

los gestos naturales. 

La década de los 50 anunció el surgimiento de un nuevo estilo basado en la idea de la caméra-stylo 

alentada por el teórico y cineasta Alexandre Astruc, quien argumentaba la necesidad de utilizar la cámara 

tomavistas como una estilográfica y dejarse arrastrar por la aventura del rodaje, rodar sin guión, abrirse a 

todos los imprevistos del proceso y dejar que sea el rodaje el provocador de las situaciones. 

El desarrollo tecnológico de final de la década da pie al surgimiento de diversos movimientos vinculados 

al documental: cinéma verité, documental de investigación... que pondrán el acento en la capacidad de 

registrar la realidad con la mínima intervención y el máximo respeto para lo que está sucediendo. 

La cámara al hombro y el sonido sincrónico en doble banda ofrecen la posibilidad de incorporarse al 

acontecimiento: ya no hay que reconstruirlo ni provocarlo, sencillamente entrar y grabar lo que acontece 

desde dentro y el registro de la palabra de los actores arrebata el protagonismo de la voz en off 

interpretativa y explicativa. 

4.3.- Técnicas de realización aplicables 

En campo, durante el rodaje, es conveniente trabajar con equipos humanos reducidos, se tratará en 

todo caso de pasar desapercibido. 

Los medios técnicos empleados tenderán a compactarse lo más posible, las cámaras ligeras con ópticas 

de focal variable o zoom, micrófonos incorporados y, en la medida de lo posible, se prescindirá de la 

iluminación. 

Se dará importancia a la preparación previa al rodaje con el fin de conocer la realidad y adquirir una 

cierta confianza a través de la cotidianidad de trato. Cuanta más posibilidad de impregnación con la 

realidad antes del rodaje, mejor. 

La ejecutoria del rodaje siempre se verá favorecida con el incremento de la ratio de consumo: cuanto 

más se pueda registrar y durante más tiempo, mejor. La película documental se construye y se crea en gran 

medida en la etapa de montaje, lo que favorece la disponibilidad de una gran cantidad y diversidad de 

imágenes captadas. 

Se tendrá en cuenta que, salvo contadas excepciones, las acciones que se registren no tendrán 

posibilidad de repetición. 

Esta técnica de rodaje por plano secuencia implica la grabación o disponibilidad adicional de tomas o 

planos de recurso que permitan cortar la continuidad del plano secuencia condensando su duración para 

ajustarlo a las necesidades de la estructura narrativa. Estos planos de recurso grabados en el mismo 

escenario o recuperados de los archivos audiovisuales también serán útiles para disimular los saltos de 

imagen y la necesidad de condensar o incluso la falta de raccord. 

1. Óptica y profundidad de campo: La óptica más habitual son los zoom (para el trabajo a mano no son 

adecuadas las potencias superiores a x12). El trabajo con profundidad de campo en el rodaje 

documental siempre es un problema, salvo en las tomas en exteriores, por la preferencia hacia las 

ópticas de tipo zoom, menos luminosas, y por no introducir iluminación adicional en la escena, lo que 

obliga a trabajar con diafragmas abiertos. La dotación de lentes dióptricas o de aproximación o de 

filtros son recursos y técnicas útiles para el documental. 

2. Cadencia de filmación: Es siempre una técnica útil que con frecuencia encuentra buena aplicación, 

especialmente la filmación de alta velocidad que proporciona la contemplación de la realidad 

ralentizada. 
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3. Movimientos de cámara y maquinaria: Casi es irrelevante el uso de la maquinaria de cámara 

convencional, pero son muy empleados los soportes para cámara inusuales (improvisados o 

artesanales) o muy sofisticados, como en los rodajes de la microrrealidad (sistemas de observación, 

como microscopios, que se acoplan a las cámaras). 

4. Reglas del eje: Las condiciones de rodaje y la imposición de los acontecimientos hace que la 

observancia del raccord direccional y relativo a los 180 grados o ley del eje no siempre pueda ser 

respetado, el interés por armar un discurso que respete al máximo los principios sustentadores del 

cine clásico ha generalizado en los rodajes del documental la práctica del plano recurso. 

5. Formas de transición y efectos visuales: El cine documental, debido a su mayor dificultad para 

respetar raccords de dirección, iluminación, espacio... sigue recurriendo con frecuencia a estas 

formas visuales para suavizar los cortes abruptos de unos rodajes que no siempre pueden atender al 

raccord. 

6. Rodaje con segundas unidades: Aunque a se ha indicado la necesidad de reducir y compactar los 

equipos, el rodaje documental no ha estado dispuesto a renunciar a las innegables ventajas de filmar 

con dos o más cámaras simultáneamente. Además, ciertas formas o subgéneros del documental 

etnográfico requieren de esa segunda unidad para obtener un registro espejo de la actividad 

desarrollada por el etnógrafo en su intervención en campo con la cámara. 

4.4.- Reportaje o documental 

Al tiempo que el documental orientaba sus posibilidades formales por los caminos abiertos por la teoría 

de la cámera-stylo, el cinéma verité, el Direct Cinema y la recuperación de Flaherty y Vertov por los 

cineastas del Free Cinema, la televisión se instalaba sólidamente como el medio audiovisual hegemónico y 

hacía suyas las tecnologías y los géneros. 

A partir de la década de los 60, el reportaje se convierte en la forma hegemónica de las actualidades 

televisivas, y aunque su finalidad es otra que la del documental, se trata de un género periodístico cuyo fin 

es la profundización en el hecho noticioso ampliando las claves básicas de la noticia y profundizando en los 

antecedentes y su repercusión. 

Cuando los hechos se muestran taciturnos y los impedimentos para acceder a ellos son el auténtico 

problema, el reportaje asume los modos y procedimientos de la investigación judicial y la propia peripecia 

del autor se convierte en sustancia de noticia: es el reportaje de investigación. 

Un reportaje es, por encima de cualquier otra consideración, una forma periodística deudora de la 

actualidad y de la inmediatez; esta circunstancia con frecuencia obliga a procesos de producción muy 

acelerados que condicionan el registro de la realidad desde un conocimiento muy superficial y fugaz. 

El contacto con la realidad en el proceso de la toma de imágenes apenas supera los tres o cuatro días 

para reportajes de actualidad y las dos o tres semanas para los grandes formatos del reportaje televisivo. 

Tiene poco que ver con los plazos de trabajo del documental: Flaherty estuvo 15 meses rodando Nanuk. 

El reportaje televisivo ha asumido algunas de las pautas formales de lo que se conoce como documental 

clásico o documental interpretativo. 

Frente a este modelo fuertemente impositivo, de mirada única, más preocupado por reflejar la ideología 

del medio al que sirve de una auténtica mirada singular y socialmente comprometida con la realidad, trata 

de sobrevivir otro modelo: el documental cinematográfico. Y, aun a falta de pantallas donde dejarse ver, 

mantiene su preocupación por la lucha social del individuo y por la constante puesta en cuestión de los 

modelos de representación de la realidad y pone su centro de interés en el individuo, los grupos sociales y 

sus problemas en la lucha por la existencia, desestabilizando todo cuanto se presenta como evidente y 

replanteando en todo momento su capacidad de acercamiento a la realidad poniendo en cuestión la validez 
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de la entrevista y la narración en off como formas impositivas del discurso verbal para dejar que las 

imágenes se expresen por sí mismas. 

5.- Quinto ejercicio: conflictos en paralelo y acciones confluyentes 

Se trata de desarrollar una historia que recurra fundamentalmente al montaje en paralelo 

entendiéndolo como una forma básica que el lenguaje cinematográfico ha desarrollado a lo largo de su 

historia para resolver secuencias de acción, persecuciones o situaciones que se producen en lugares 

diferentes y que tienen alguna relación con la historia. 

El montaje en paralelo es el que se aplica para presentar dos acciones simultáneas que ocurren en 

espacios distintos pero que tienen una cierta relación dramática. La historia avanza alternando amos 

conflictos, intercalándose con mayor o menor frecuencia en función del ritmo o la intensidad dramática 

que se persiga. 

Cuando lo que se pretende es hacer confluir ambas historias, por lo común el ritmo de los cortes 

aumenta al acercarse el momento culminante para producir una impresión de tensión creciente, lo que 

quiere decir que los planos que se alternan en el montaje serán cada vez más breves. 

No siempre las estructuras alternantes han de mantener una relación de simultaneidad cronológica. En 

otras ocasiones, la estructura narrativa en paralelo busca establecer relaciones por su contenido. 

Una variante sería cuando una imagen o una serie de imágenes se repite regularmente para crear una 

figura metafórica que une por simbolización las diferentes series alternantes. 

Con frecuencia los relatos cinematográficos desarrollan la historia como un entrecruzamiento de 

conflictos o situaciones que presentan de forma alternante las diferentes escenas que conforman cada una 

de las narraciones con una voluntad de establecer, además de progresión cronológica, pautas de 

comparación y relaciones metafóricas entre las diferentes historias. 

Otras veces, la alternancia de una escena a otra nos lleva a escenas diferentes de la misma historia, cuya 

alternancia está al servicio de producir la percepción de simultaneidad. 

Esas diferentes historias o conflictos que se entrevean alternando sus escenas implican a un grupo de 

personajes experimentando conflictos comunes en sus diferentes ámbitos de relación personal y haciendo 

que los diferentes conflictos desemboquen en un desenlace único y unificador o dejando algunos abiertos, 

sin concluir. 

5.1.- manifestaciones discursivas de las estructuras en paralelo y alternantes 

Los relatos cinematográficos y televisivos han recurrido habitualmente a estas estructuras por tres 

razones principales: 

1. Establecer paralelismo y confrontación entre conflictos humanos semejantes que suceden en 

diferentes ámbitos. La alternancia actúa por simbolización para establecer la comparación. 

2. Establecer paralelismo entre situaciones y conflictos con la intención de que el espectador lo perciba 

como hechos que están sucediendo al mismo tiempo aunque en lugares diferentes. Uno afecta al 

otro con independencia de que se produzca unificación o no de los conflictos 

3. Los conflictos no implican necesariamente hechos simultáneos sino desarrollo de historias en las que 

se implican los diversos protagonistas cuya reunión no es necesariamente el desenlace conjunto sino 

el hecho de ser integrantes humanos de un protagonista coral; cada historia podrá encontrar su 

desenlace independiente de las otras o incluso alguna podrá quedar sin desenlace. 

5.2.- Elementos configuradores 

Siempre hay dos o más espacios, dos acciones, y una relación entre ambos. 
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Desde el punto de vista cinematográfico, cada una de esas situaciones se concibe y desarrolla como 

secuencias independientes, consecutivas, y es después, en el montaje, donde realmente se determina la 

estructura alternante por intercalación de una escena en otras o de un plano en una escena. 

5.3.- Procedimiento y tratamiento audiovisual 

El montaje en paralelo es una de las estrategias más adecuadas para construir las secuencias de acción. 

El uso del montaje en paralelo proporciona al director un instrumento inestimable para expresar el 

conflicto físico en la pantalla. 

Aparte de las secuencias de acción, el montaje en paralelo resulta eficaz en otras situaciones, y , desde 

el punto de vista del tratamiento cinematográfico, habría que tener en cuenta algunas circunstancias: 

� es fundamental que el espectador no se confunda al pasar de un espacio a otro 

� los cortes de una situación a otra no deben ser exclusivamente de motivación métrica 

� cada serie de imágenes intercalada mantendrá su sentido direccional de una a otra presentación que 

serán de sentidos contrarios en las alternancias concluyentes y comunes en las alternancias de 

persecución o seguimiento 

� si las escenas se alternan con una finalidad asociativa o simbólica, se reforzarán con más intensidad 

los raccords de composición en las transiciones. 

� Las transiciones se harán en el punto exacto para que el espectador tenga la sensación de que la 

historia interrumpida se continúa en la nueva que se le presenta porque, en definitiva, es la 

continuación naturalista hay que urdir mediante anticipaciones dramáticas estratégicamente 

repartidas las relaciones entre los personajes para que su reunión en el desenlace sea verosímil y 

coherente. 

5.4.- Técnicas de realización aplicables 

No hay una técnica de rodaje específica y singular, pues se trata de formas narrativas que se construyen 

en el montaje. 

Apenas será necesaria otra consideración que advertir desde el guión los puntos de corte o cambio de 

una situación a otra para tratar de encontrar la forma de paso más adecuada en cada paso. 

 


