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Documentación complementaria

Selección de términos fílmicos para apreciar el fragmento cinematográfico4.

Como material complementario, reproducimos aquí una selección de términos cinematográficos muy
útiles para utilizar un léxico específico cinematográfico.

Angulación. Posición de la cámara con respecto a lo que se filma. La angulación se denomina normal
cuando la toma se realiza a la altura de los ojos.

Barrido. Elipse temporal que consiste en pasar de un plano a otro mediante un movimiento rápido y
seco de cámara.

Campo. Espacio visual que puede captar la cámara desde la posición en que se encuentra.

Contraluz. Efecto visual que se produce cuando la cámara registra las imágenes teniendo el foco de
luz de cara.

Contrapicado. Angulación que se obtiene cuando la cámara graba desde abajo hacia arriba.

Corte. Transición temporal simple que consiste en pasar de un plano a otro a través de un enlace
directo.

Créditos. Título de la película, de los nombres del director, de los técnicos, de los intérpretes, etc., que
suelen aparecer al inicio o al final de la proyección.

Desenfoque. Falta de nitidez de la imagen que se produce por defectos de enfoque. Suele utilizarse
para marcar transiciones temporales o como efecto estético.

Encadenado. Consiste en unir dos planos a través de un efecto óptico de imágenes superpuestas:
mientras unas desaparecen surgen las otras hasta la fijación definitiva del nuevo plano. Puede
utilizarse para indicar una transición temporal.

Encuadre. Espacio delimitado por la cámara. Este espacio fue previamente elegido y definido por el
director de fotografía con el visto bueno del director del filme.

Enfoque. Consiste en poner correctamente el objetivo de la cámara para obtener una imagen nítida.

Flash-Back. Literalmente significa “vuelta atrás”. Forma narrativa que se utiliza para evocar sucesos
pretéritos o imágenes oníricas. Es lo mismo que analepsis.

Flash forward. Salto hacia adelante en el tiempo. Forma narrativa que avanza aspectos que
corresponden al futuro. Es lo mismo que prolepsis.

Flou. Imagen nublada que se obtiene al aplicar un filtro adecuado delante del objetivo. Suele utilizarse
para evocar aspectos del pasado o pensamientos oníricos.

4 Ana Mª Platas Tasende. Literatura, cine, sociedad. (1994:355-356).
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Fuera de campo. Diálogo o acción que tiene lugar fuera del campo visual que encuadra la cámara.

Fundido en negro. Plano que se hace cada vez más oscuro, hasta que la pantalla aparece totalmente
en negro.

Gran plano general. Es el plano que tiene un encuadre muy amplio. Se utiliza para describir el
escenario.

Gran primer plano. El encuadre es muy reducido: parte del rostro de la figura humana o porción de
un objeto. Se utiliza para acercar al espectador al mundo interior de los personajes.

Montaje. Proceso de seleccionar, ordenar y unir todos los planos rodados según una determinada
organización narrativa y un ritmo adecuado.

Panorámica. Movimiento de la cámara sobre su propio eje. El movimiento puede ser de izquierda a
derecha (panorámica horizontal), de arriba hacia abajo (panorámica vertical), o la combinación de
los dos (panorámica oblicua).

Planificación. Descripción de los planos de un guión.

Plano. Conjunto de imágenes que constituyen una misma toma.

Plano americano. Plano que encuadra a la persona humana desde las rodillas hacia arriba.

Plano general. Es el que registra a la persona de cuerpo entero. Se utiliza para situar a los personajes
en un escenario y registrar sus acciones.

Plano medio. Es el que encuadra a la figura humana de la cintura para arrriba.

Plano subjetivo. Es el que muestra lo mismo que ven los ojos de un personaje.

Profundidad de campo. Espacio entre el primer y el segundo términos que aparecen aceptablemente
enfocados en un mismo encuadre.

Ritmo. Impresión dinámica creada por la duración de los planos y la movilidad física, psicológica y
dramática. Así como por el efecto del montaje.

Secuencia. Conjunto de escenas que forman parte de una misma unidad narrativa.

Travelling. Movimiento real de cámara a través del espacio. La cámara puede desplazarse sobre un
móvil (dolly, grúa), sobre raíles, sobre los hombros del operador, sobre un coche, etc.

Voz en off. Voz que está fuera del campo de la imagen. Suele utilizarse para monólogos y comentarios
de imágenes.

Zoom. Es un objetivo que permite alejar o acercar los objetos y las figuras humanas sin necesidad de
mover la cámara. A diferencia del travelling, el zoom distorsiona la perspectiva espacial.

Selección de textos para ayudar a analizar el simbolismo.

“Los avatares de la carrera parisina de Un Chien andalou son bien conocidos, incluido el contencioso
provocado porque Buñuel había entregado su guión para ser publicado en el quinto número de la revista
“burguesa”, La Revue de Cinéma y, tras la reprimenda de Breton,. apareció en la duodécima entrega de
La Révolution Surréaliste con un encabezamiento de Buñuel en el que afirmaba que tal reproducción
era “la única que yo autorizo”. Y añadía una apostilla que se haría famosa: “Un film de éxito, he aquí
lo que piensan la mayoría de personas que lo han visto. Pero qué puedo yo contra los fervientes de toda
novedad, incluso si esta novedad ultraja sus convicciones más profundas, contra una prensa vendida o
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insincera, contra esta multitud imbécil que ha encontrado hermoso o poético lo que, en el fondo, no es
más que una desesperada, una apasionada llamada al asesinato”. El sentido literal de este provocativo
alegato exculpatorio, que tanto juego daría en años venideros, sería desmentido muchos años después
por Buñuel a Max Aub” (en Román Gubern. Proyector de luna. Barcelona, Anagrama, 2000, pág. 323-
324).

“En un principio la película se iba a titular Es peligroso asomarse al interior (...) En cuanto a su
denominación definitiva, Un perro andaluz, merece la pena tener en cuenta las relaciones entre Luis
Buñuel, Salvador Dalí y Federico García Lorca para hacerse cargo de sus implicaciones. Lorca consideró
que en él se hacía alusión a su persona y, por extensión, al grupo gongorino andaluz y su estética.
Buñuel ha negado tal hipótesis” (en Agustín Sánchez Vidal. Luis Buñuel. Madrid, Cátedra, Signo e
Imagen/Cineastas, 1994, pág. 131).

“Ambos amigos trabajaron con una gran compenetración, con derecho a veto sobre lo que no gustaba
a cualquiera de los dos, y no dejando intervenir en sus sueños, visiones o delirios ningún elemento de
control o asociación racional y, menos todavía, simbolismos y claves susceptibles de interpretación
cultural. Ello dificulta cualquier exégesis de la película, aunque no han faltado para todos los gustos, en
especial de orden psicoanalítico. Ya en su día sus dos responsables eludieron cualquier aclaración, que
habría atentado contra la razón de ser misma de la cinta” (Ídem, pág. 132).

“Los burros podridos eran obsesiones infantiles que compartían Pepín Bello, Dalí y Buñuel, aunque
conviene no olvidar que Juan Ramón Jiménez fue objeto de una campaña de intensos ataques (por su
Platero y yo) (...) (Ídem, pág. 132).

“La escena más famosa, la del ojo seccionado, parece proceder de Buñuel, (...). Es una auténtica
declaración de principios, un cegar la mirada externa para que surja la interna, una petición de un ojo
distinto al habitual, un romper la barrera defensiva entre el sujeto y los objetos, entre percepción y
representación” (Ídem, pág. 133).




