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¡¡¡ATENCIÓN!!!/Claqueta/!!!CORTEN!!!



¿Qué es el cine?

• Una forma de evasión y espectáculo.

• Un negocio e industria.• Un negocio e industria.

• Una forma de expresión artística. (7ºARTE)



Cine

• Es la técnica de proyectar fotogramas de 
forma rápida y sucesiva para crear la 
impresión de movimiento. impresión de movimiento. 

• Etimológicamente, la palabra 
cinematografía, neologismo del s. XIX, 
concepto de imagen en movimiento.



¿REALIDAD O ENGAÑO 
VISUAL?



Zootropo



La imagen en movimiento como 
origen del cine





Hermanos Lumière



Cinematógrafo utilizado por los 
hermanos Lumière





Documentales. Salida de misa del pilar 
1897

Eduardo Jimeno; Salida de Misa del Pilar.flv

Eduardo Jimeno; Salida de Misa del Pilar.flv



Segundo de Chomón / Pionero 
cinematagráfico turolense



Cine mudo/ Charles Chaplin / Teatralidad



El cantor de Jazz / Inicio del sonoro1927



EQUIPO TÉCNICO / Realización 
cinematográfica

• Presupuesto.

• Productor cinematográfico. (contratación y 
financiación)financiación)

• Director. Responsable de la filmación y de 
la puesta en escena.

• Guión. Literario y técnico.



Guión



Guión técnico 
/Storyboard





Lenguaje cinematográfico I

PLANOS

General.

Entero. De pies a cabeza.

Medio o americano (3/4). Desde la cintura.Medio o americano (3/4). Desde la cintura.

Corto o primer plano. Rostro, busto, se prescinde 
del entorno.

Plano de detalle. Un detalle. Resalta la acción.



Plano general, el infinito como límite. 
Los personajes situados en el entorno



Plano entero / De pies a cabeza



Plano medio / Plano americano (de 
cintura o rodillas a cabeza) El verdugo



Desayuno con diamantes/ 
Primer plano



Plano detalle /Un perro andaluz



Lenguaje cinematográfico II

ANGULACIÓN DE LA CÁMARA

Normal o neutro. Objetivo a la altura del rostro.

Inclinado . La cámara oscila. Acentúa el 
dramatismo, inquietud, inestabilidad, 
dinamismo.

Picado. Cámara arriba minimiza el objeto.

Contrapicado. Magnifica el objeto.

Cenital.

Subjetivo. Punto de vista del protagonista, 
sustituye al personaje.



Angulación normal y primer plano /Dos 
hombres y un destino



Inclinado / Dinamismo



Picado (minimiza) / Ciudadano Kane



Contrapicado (magnifica)



Contrapicado



Cenital



Cenital



Subjetivo (sustituye al personaje)



Lenguaje cinematográfico III
TOMA. Sucesión de imágenes en movimiento 

filmadas con una cámara.

ENLACE DE FOTOGRAMAS (especie de salto 
temporal) (flash back si es hacia el pasado)temporal) (flash back si es hacia el pasado)
Cortedirecto o seco.
Fundido en negro.
Fundido en blanco.
Fundido encadenado.
Fundido en iris. Diafragma.
Fundido en cortina. Star Wars.



TRANSICIONES LEGUNAJE 
AUDIOVISUALAUDIOVISUAL

(Buscar con este epígrafe en internet 
para explicar este apartado) no 

obstante se detallan algunos ejemplos 
estáticos de algunas de estas 

transiciones



Fundido a negro



Fundido encadenado



Fundido en iris. Diafragma



Fundido en cortina / Star Wars



Lenguaje cinematográfico IV

MOVIMIENTO DE CÁMARA

Panorámica.

Travelling.Travelling.

Grua, doris.

Portativa o steadycam.





Panorámica / 180º, 360º



Travelling / Desplazamiento  
mediante railes.



Gruas



Grua, doris



Cámara portativa o steadycam



Hoy cámara y archivos digitales



Otros



Decorados



Vestuario



Vestuario / Planificación



Maquillaje



Maquillaje



Maquillaje



Coreografía



Cartelismo

1935



1951



1959



1952





1939







Nuevos 
formatos

DVD

1941



1995



2000



Marqueting / Promoción 2011



Iconos del cine / Gilda



Rebelde sin causa / James Dean



Marilyn 
Monroe



GÉNEROS



Amor / Titanic



Comedia/ Con faldas y a lo loco



Western/Oeste- El bueno el feo y el 
malo



Drama/ ¡Qué bello es vivir! 



Bélico / Salvar al soldado Ryan 



Tragicomedia/ El verdugo



Terror/ Psicosis



Ciencia ficción / Metrópolis



¿Qué es un lipdub?  BUSCA EN 
INTERNET 



Ahora te toca a ti

¿De qué eres ¿De qué eres 
capaz?


