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Los avances tecnológicos 
revolucionan en cine 

documental

https://www.youtube.com/watch?v=ynEitWGIb9Q


Jacques Cousteau

• «La gente protege aquello que 
ama».

• «Las misiones imposibles son 
las únicas que tienen éxito».

Informe Semanal sobre su vida

http://www.elmundo.es/especiales/2010/06/ciencia/jacques_cousteau/bio.html
http://www.rtve.es/alacarta/videos/informe-semanal/informe-semanal-jacques-cousteau/795348/


El Mundo del 
Silencio (1956) 

https://www.youtube.com/watch?v=MwBTKqqrND4


Mundo 
Submarino  

https://www.youtube.com/watch?v=MwBTKqqrND4


Microcinematografía

https://www.youtube.com/watch?v=1bHTGkSfk14




Cámara de 
velocidades 
especiales

https://www.youtube.com/watch?v=fmEwFNodfRo


Cinèma Verité 
o Direct 
Cinema

Al contrario del Cine de Observación, 
propone que la cámara se convierta 
en un catalizador del acontecimiento 
que se filma, lo provoque, lo saque a 
la luz (ver vídeo)

https://www.youtube.com/watch?v=x6LfU9WKo5w
https://www.youtube.com/watch?v=x6LfU9WKo5w


Jean Rouch y 
el Cinema 
Verité

http://revista.cinedocumental.com.ar/category/directores/jean-rouch/


Chronique
d’un ètè, 
1961

https://vimeo.com/54909410


Jaguar (1967)

https://www.youtube.com/watch?v=2KmxIgLDgxU


Regards sur la 
folie, 
(Mario Ruspoli, 
1962)

https://www.youtube.com/watch?v=IC-8OpvTMsg


Cine de 
Observación 

A diferencia del Direct Cinema y en Cinema Verité 
propone y sugiere la posición estática de la 
cámara con el fin de no intervenir en los 
acontecimientos

http://ideasfilm.org/cinema-verite-direct-cinema/


Richard Leackock

Lousiane Story (1948)

http://richardleacock.com/About-Richard-Leacock
https://www.youtube.com/watch?v=41poXPVOhz0


Primary, 1960

https://www.youtube.com/watch?v=ZuiX9xBbwc0


In the Room 
(1963)

https://www.youtube.com/watch?v=_tZkvhQcZI4


The Chair 
(Drew, 1963)

https://vimeo.com/110168742


Art Documentary
Le Mystère du 
Picasso (H.G. 
Clouzot, 1956)

https://www.youtube.com/watch?v=yyRQxPiDGNA


El Sol del Membrillo, 
Víctor Erice, 1992

http://www.rtve.es/alacarta/videos/especial-antonio-lopez/antoniolopez-entrevista-espiritu-luz1mov-codecmaster-wmv/1123509/


Nuit et 
Brouillard
(Alain 
Resnais,
1956

http://www.wat.tv/video/nuit-brouillard-2-film-alain-2yez5_2fquh_.html


Nuit et Brouillard

http://www.wat.tv/video/nuit-brouillard-2-film-alain-2yez5_2fquh_.html


Claude 
Lanzman

http://cultura.elpais.com/cultura/2013/11/14/actualidad/1384461579_706545.html


Shoah, 1985 

https://www.youtube.com/watch?v=nByrz2iQDP8


Shoah
(1985)

https://www.youtube.com/watch?v=BbGO3x6JkxQ


El Documental 
Contemporáneo

http://www.uhu.es/cine.educacion/cineyeducacion/documentactual.htm


Docudrama Cathy Come Home, (Ken Loach, 
1966

https://vimeo.com/118123819
http://cultura.elpais.com/cultura/2014/11/20/actualidad/1416507786_615642.html
http://www.theguardian.com/commentisfree/2011/sep/04/cathy-come-home-rings-true


El Documental Latinoamericano:
Cine denuncia y Cine de base

Raymundo Gleyzer
Pino Solana

http://www.taringa.net/posts/apuntes-y-monografias/11926183/Cine-de-la-base-Raymundo-Gleyzer-Cineasta-militante.html
https://www.youtube.com/watch?v=OkqWc8aOdX4


Raymundo Gleyzer

«Una película, por más 
revolucionaria que se pretenda 
ya sea en su búsqueda 
experimental o clásica, no 
tendrá el efecto buscado si 
queda aislada de la gente. Por 
eso hay que llevarle el cine a la 
gente, es imprescindible»

«Nosotros no hacemos 
films para morir, sino 
para vivir, para vivir 
mejor. Y si se nos va la 
vida en ello, vendrán 
otros que continuarán...»

https://www.youtube.com/watch?v=4MaxNmjJauk


Patricio 
Guzmán
(Chile, 1941)

http://www.patricioguzman.com/


La Batalla de 
Chile, 1973

https://www.youtube.com/watch?v=NuQhPEmjUQQ


Años 80: La búsqueda 
de los orígenes

• Experimentando con la imagen pura:  
Baraka, (Ron Fricke, 1993)

https://www.youtube.com/watch?v=TRBJSKSBy-w


Abbas 
Kiarostami
(Irán, 1940-
París, 2016)

 «A mí no me gusta sugerir 
algo, dar una recomendación 
a mi audiencia. Eso es lo que 
hoy en día el cine de 
Hollywood hace, guiar al 
público hacia donde ellos 
quieren. Lo que yo pretendo 
es que el público mire la 
pantalla sin que yo le indique 
nada»

 «El cine es la historia de la 
distancia entre el ser real 
y el ser ideal».

http://www.ite.educacion.es/formacion/materiales/24/cd/m7_1/abbas_kiarostami.html


¿Dónde está la casa de 
mi amigo? (1989)

https://www.youtube.com/watch?v=svGZpugJ-EA


Rithy Panh, 
Camboya 

1964

http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne-18585/biographie/
https://www.youtube.com/watch?v=P3UoFMIooHk


L’Image 
manquante 
(2014)

https://www.youtube.com/watch?v=QwIy9_P9vyY


DOGMA 95

1. Los rodajes tienen que llevarse a cabo en locación. 
No se puede decorar ni crear un "set". 
2. El sonido no puede ser mezclado separadamente de 
las imágenes o viceversa
3. Se rodará cámara en mano. 
4. La película tiene que ser en colores. Luz especial o 
artificial no está permitida
5. Se prohíben los efectos ópticos y los filtros. 
6. La película no puede tener una acción o desarrollo
superficial
7. Se prohíbe la alineación temporal o espacial. 
8. No se aceptan películas de género. 
9. El formato de la película debe ser de 35 mm. 
10. El director no debe aparecer en los títulos de crédito.

http://hipertextual.com/2015/06/dogma-95


Algunas tendencias 
del documental actual



DOCUMENTAL DE 
HIPERMONTAJE 

• Tendencia de este género a la 
concentración de información audiovisual 
en el tiempo y el espacio. El hipermontaje
en el tiempo se logra a partir de la menor 
duración de los planos en la línea de 
edición temporal, lo cual emula el ritmo 
visual de otros géneros como el video 
musical y la publicidad; y el hipermontaje
en el espacio se logra a partir del montaje 
de multicapas que presentan 
informaciones paralelas en un mismo 
plano visual.

• No Maps for these Territories (2000, Mark 
Neale)

• Película completa

https://www.youtube.com/watch?v=poQwVguZeBg
https://www.youtube.com/watch?v=FKcxLTZMfpw


DOCUMENTAL 
PICTORALISTA

• El concepto de pictoralismo tiene su origen 
en un movimiento fotográfico de finales 
del siglo XIX que acentuaba diversos 
elementos visuales de la fotografía a partir 
del uso de filtros, pantallas y la 
manipulación del proceso de revelado de 
la imagen. En la actualidad, manifiesta una 
tendencia a la manipulación del color y 
textura del video digital. 

• Rize (2003, David LaChapelle), 

https://www.youtube.com/watch?v=6pV6Yagzphk


El Viaje del 
Emperador (2005)
Óscar al mejor 
documental

https://www.youtube.com/watch?v=SWzxszN866Y


DOCUMENTAL 
COLLAGE

• imágenes grabadas por diversas fuentes, 
en distintos tiempos y épocas, y lo articula 
de modo que presenta una nueva 
temática, un personaje, un contexto. 
Cientos de miles de horas de metrajes o 
fragmentos de metrajes pueden ser 
visualizados, seleccionados, y 
posteriormente mezclados en una nueva 
historia, con una eficiencia y rapidez nunca 
antes posible

• Life in a Day (2011, Kevin Macdonald)

https://www.youtube.com/watch?v=w8S4gGI4nRo


DOCUMENTAL 
ANIMADO

• Se integran técnicas y lenguajes de dos 
géneros tradicionalmente distintos, con lo 
cual se obtiene una nueva forma de 
representación audiovisual, que articula la 
intención de testimoniar algún aspecto 
real, pero a partir de una visualidad que no 
indica directamente a esa realidad, sino 
que la muestra a través de la subjetiva del 
creador.

• Waltz with Bashir (2008, Ari Folman)

https://www.youtube.com/watch?v=ylzO9vbEpPg


MOCKUMENTARY

• Género que imita los códigos y convenciones
desarrollados por el cine documental en una obra de 
ficción. Se presenta a veces como documental 
histórico con comentaristas que hablan de sucesos
pasados o, utilizando un recurso del cine de realidad, 
con personajes a los que se sigue a través de varias
situaciones. Es frecuente que sean parcial o 
totalmente improvisados, bajo la premisa de que 
este estilo de actuación ayuda a sostener la 
sensación de realismo.

• Pharmacy Road, 2017
• Death to 2020, 2020

https://es.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9nero_cinematogr%C3%A1fico
https://es.wikipedia.org/wiki/Documental
https://www.youtube.com/watch?v=TNUwVcp5iUY
https://www.youtube.com/watch?v=8N9Yb6uXU0A


Los 25 
mejores 
documentales 
del siglo XXI

https://www.revistagq.com/noticias/cultura/galerias/documentales-imprescindibles-siglo-xxi-gq/10523


Michael Moore

http://michaelmoore.com/


Where to 
Invade Next 
(2015)

https://www.youtube.com/watch?v=1KeAZho8TKo


La productora 
española “Tus 
Ojos”



Binta y la Gran 
Idea (Javier 
Fesser,2007) 

https://www.youtube.com/watch?v=meLXFLl1FE8


Balseros (C. 
Bosch, 2002)

https://www.youtube.com/watch?v=5h49eT80x4Y


Polígono Sur, 2003 En Construcción (Guerín, 2001) 

https://www.youtube.com/watch?v=NJtynJEihQM


Le peuple Migrateur (J. Perrin, 2001. Trailer)

https://www.youtube.com/watch?v=IHjJLnTGiNQ
https://www.youtube.com/watch?v=c2nJp77slYQ






Gasland (2010) Capturing the Friendmans (2003)

https://www.youtube.com/watch?v=IMP0-RcHqTc
https://www.youtube.com/watch?v=DGrD_vVE5bQ


Inside Job (2010) Waste Land (2010)

https://www.youtube.com/watch?v=93ewgPVBpK4
http://www.wastelandmovie.com/


Man on wire
(2008)

https://www.youtube.com/watch?v=Vz89x2Oj8hY


2009



Finding Vivian Maier (2013) Exit Through the Gift Shop (2010)

https://www.youtube.com/watch?v=2o2nBhQ67Zc
https://www.youtube.com/watch?v=oHJBdDSTbLw


Hell and Back again (2012) Presunto Culpable (2008)

http://www.hellandbackagain.com/
https://www.youtube.com/watch?v=v8LVlKqyxr0


2013



Gustavo Salmerón, 
2017 (Tráiler) 

https://www.youtube.com/watch?v=LYz03-bTC6w




Las nuevas 
plataformas

https://www.youtube.com/watch?v=wosukARtVOQ


Lo que el pulpo me enseñó (2020)



Sugerencias 
recientes

LOS MEJORES 
DOCUMENTALES DE 
NETFLIX
• https://www.fotogram

as.es/series-tv-
noticias/g16600639/m
ejores-documentales-
netflix/

LOS MEJORES DOCUMENTALES 
DE PRIME VIDEO
• https://es.digitaltrends.co

m/entretenimiento/los-
mejores-documentales-en-
amazon-prime/

LOS MEJORES DOCUMENTALES 
DE HBO
• https://www.fotogramas.e

s/noticias-
cine/g35471039/documen
tales-recientes-hbo-para-
ver/

https://www.fotogramas.es/series-tv-noticias/g16600639/mejores-documentales-netflix/
https://es.digitaltrends.com/entretenimiento/los-mejores-documentales-en-amazon-prime/
https://www.fotogramas.es/noticias-cine/g35471039/documentales-recientes-hbo-para-ver/
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