La Realización (III)
Reglas de continuidad

Se produce cuando no respetamos el eje imaginario que se
establece entre dos personajes que interactúan o en la línea de
desplazamiento de un personaje u objeto de la escena.

Los asientos van
enfrentados y los personajes
se miran de frente. Pero por
alguna razón, fueron
filmados saltando el eje y
recibimos la impresión de que
el banquero y las mujeres por
un lado, y el doctor, el
viajante y el jugador por otra
parte, miran en el mismo
sentido, el de la marcha de la
diligencia (de izquierda a
derecha en pantalla),
resultando falseados el
espacio y el sentido de la
conversación



Este es un ejemplo de cómo una infracción a la
norma establecida se transforma en estilo
propio. El programa El Séptimo de Caballería se
caracterizaba, por un estilo deliberadamente
rompedor con las normas clásicas. Esta ruptura
era, en este caso, utilizada como elemento
diferenciador. Vemos como en la parte musical
del programa, los movimientos erráticos y los
saltos de eje constantes no solo no afectan, sino
que enriquecen el resultado. Pero al pasar a la
entrevista, el montaje con constantes cambios
de punto de vista y saltos de eje, frases
entrecortadas y movimientos con poca
justificación, perjudican gravemente la
credibilidad del resultado. El espectador
siempre desconfía (aún inconscientemente) de
una entrevista en la que se aprecian los cortes
dados en el montaje, aunque sea para acortarla
o agilizarla, sin ninguna intención censuradora



La regla de los 30º recomienda que no se pase
de un punto de vista a otro sobre el mismo
sujeto si la cámara no se desplaza como
mínimo esa angulación. Si esto se hace se
produce un salto molesto en la imagen, sobre
todo porque el fondo es prácticamente el
mismo y no se justifica el cambio de posición

La excepción: las dos
cámaras que encuadran a
Judith Mascó están juntas
pero su tamaño de plano y su
profundidad de campo son
muy distintas. Esto consigue
que no se produzca salto de
imagen y permite al
realizador pasar de una a otra
(primer plano a plano general
con referencia del
entrevistador, por ejemplo)
sin que se produzca la
desagradable impresión de
salto espacial



Las miradas crean un
eje de acción cuando
se encuentran en el
mismo plano. Al
encuadrar los rostros
por separado en los
siguientes planos, las
angulaciones deben
mantenerse

En esta secuencia podemos
observar un típico error de
correspondencia de angulación de
miradas. Doña Jimena (Sophia
Loren) se encuentra en lo alto de la
escalera escuchando al caballero
que se dirige a ella desde abajo.
Mientras que éste mira hacia arriba
como es lógico, Sophia Loren en su
contraplano mira al frente. Esto
podría dar la impresión de que es el
desprecio que siente por él lo que la
impulsa a no mirarle, pero el plano
general inmediato delata que doña
Jimena está mirando hacia abajo, a
su oponente. Seguramente fueron
razones de fotogenia de la actriz las
que motivaron que, en el primer
plano, ésta no bajase la barbilla



Una elipsis es un salto en el tiempo o en el
espacio. El espectador no pierde la continuidad
de la secuencia aunque se hayan eliminado los
pasos intermedios
 Las elipsis inherentes sirven para hacer desaparecer

espacios y tiempos débiles o inútiles en la acción
 Las elipsis expresivas pueden dar un efecto
dramático o para acompañar un significado simbólico
 Las elipsis de estructura disimulan un movimiento
decisivo de la acción para suscitar el suspense
 Las elipsis de contenido son usadas por orden de la
censura social, moral o de target de público

Durante el transcurso de la
vista, Wilder realiza varias
elipsis, en una de las cuales
vemos al abogado defensor,
Sir Wilfred Roberts (Charles
Laughton) jugar con las
pastillas que debe tomar para
prevenir su dolencia cardiaca.
Mediante un encadenado con
un titular de prensa, vemos
como el numero de pastillas
ha disminuido notablemente,
dándonos así la información
del paso de tiempo

Si la secuencia se monta en tiempo real, se
debe seguir la dirección en pantalla haciendo
entrar y salir a los personajes por el lado
contrario.
Si queremos mostrar un paso de
tiempo/espacio, cambiar la dirección ,
podemos usar un encadenado que nos indica
el paso del tiempo y refuerza el efecto

Los dibujos animados
también son cine y siguen sus
reglas. En esta secuencia de,
en la que el mayordomo que
ha secuestrado a los gatitos
emprende la fuga, podemos
observar como todas las
salidas de plano son seguidas
de entradas por el lado
contrario, en las que se
mantiene escrupulosamente
la dirección en pantalla hasta
que se produce una elipsis
(sale de Paris y ha
transcurrido un tiempo
indeterminado).



El lenguaje cinematográfico ha establecido
determinadas convenciones que, aunque pasan
inadvertidas para el espectador, son básicas para
administrarle ciertas informaciones, encaminadas a
mantener la continuidad, sin que lo perciba. Una de
estas convenciones es el llamado eje de viaje, que
establece que si un personaje se desplaza de Este a
Oeste, hemos de verle en pantalla moverse de
derecha a izquierda y viceversa. También es muy
frecuente indicar que un viaje es de ida desplazando al
personaje de izquierda a derecha y hacerlo al
contrario si es de vuelta.

John Huston nos relata como
Charley Partana (Jack
Nicholson) se enamora
locamente de Irene Walker
(Kathleen Turner) y viaja de
Nueva York a Los Ángeles
para cortejarla. El viaje se nos
muestra con un único plano
de un avión que va de Oeste a
Este (derecha a izquierda en
pantalla). Después del
triunfal cortejo, Partana viaja
de regreso a Nueva York:
plano del mismo avión, ésta
vez de derecha a izquierda



Subir una escalera o atravesar una puerta
suele plantear un nuevo eje. Para llevar a
cabo el movimiento sin producir problemas
de continuidad, debemos atenernos al eje de
acción o rodar en plano secuencia

Hitchcock nos da
una magistral
lección de cómo se
rueda la subida de
una escalera y el
paso por una puerta
en sucesivos puntos
de vista. el director
mantiene el eje
rigurosamente



El retroceso consiste en la repetición de un
instante preciso en varios planos sucesivos
desde distintos puntos de vista. Es un sistema
muy empleado en escenas de "acción" cuando,
por ejemplo, un coche o un edificio vuelan por
los aires y se nos repite la toma tres o cuatro
veces desde distintos ángulos. Este es el mismo
sistema que se emplea muchas veces al filmar
explosiones, derrumbamientos, etc., desde
varias posiciones y repitiendo la acción, es decir,
retrocediendo en el tiempo.

Kubrick realiza un interesante
retroceso, cuando unos fusileros
franceses apuntan sus armas contra
el ejército inglés que avanza hacia
ellos. En el momento en que los
fusileros, que están desplegados
esperando la carga de los ingleses,
escuchan la voz de mando de su
oficial, se produce el movimiento de
apuntar al enemigo con sus armas.
Kubrick nos muestra la acción desde
tres puntos de vista distintos
sucesivamente y repite el
movimiento tres veces, logrando así
incrementar notablemente la
sensación amenazadora de las
armas.

Ejemplifica la correcta ubicación
y el simbolismo del horizonte y
los puntos fuertes.
Encontramos muchos
momentos en que los
personajes, se recortan sobre
un horizonte bajo simbolizando
el triunfo del espíritu sobre la
materia. Por contra, momentos
en los que la muerte acecha los
personajes son fotografiados
con un horizonte alto, llenando
el plano de la arena del desierto.
Los centros de interés están
siempre en un punto fuerte.



Centros de interés en los puntos fuertes,
masas en primer término que conducen la
mirada al centro de interés, horizontes
azulados, líneas diagonales que trazan una
composición perfecta, marcan un punto
fuerte o dividen la pantalla según la ley de los
tres tercios

La secuencia de los
rótulos de crédito
anuncia la llegada al
continente africano de
la protagonista, (Meryl
Streep). Ejemplo de
composición clásica y
de uso de la
perspectiva aérea.



Existen movimientos que deben
representarse fielmente para dar
verosimilitud a la escena (terremotos,
tormentas, caídas, saltos). Estos
movimientos se realizan la mayor parte de las
veces de forma ilusoria, es decir, creando la
sensación de que se producen utilizando
diversas técnicas basadas especialmente en
el ingenio de los directores artísticos

Esta película se rodó con
un presupuesto bastante
bajo. De ahí que el ingenio
debiera suplir a los medios
técnicos. En esta secuencia
el movimiento de los
personajes en el interior de
un barco atrapado en una
tormenta, es simulado
mediante el movimiento
de la cámara y las caídas y
tropezones, no siempre
bien conseguidos de los
actores



Akira Kurosawa es quizá el más “occidental” de los maestros
japoneses, en cuento a su forma de realizar y entender las
imágenes. En Ran, su adaptación del Rey Lear al Medievo japonés,
nos ofrece muchos temas de estudio y comentario.
 La composición de los planos, las líneas de fuerza y movimiento

interno nos brindan un ejemplo excelente .
 El uso del color, el rojo en este caso, no ofrece la menor duda: no solo
es estéticamente hermoso, sino que es siempre el narrativamente
adecuado. El asalto al castillo está teñido del color de la muerte, pero
no deben pasar desapercibidos los planos con el sol (símbolo de vida)
velado por el humo ni los vectores de movimiento interno que marcan
los desplazamientos de los soldados.
 En esta secuencia Kurosawa hace un magnifico uso de la música no
diegética, al abrir un paréntesis en el sonido ambiente de la batalla,
para transmitirnos el sentimiento de tristeza que inunda la situación:
el de un padre traicionado por sus hijos



Es fundamental que al mostrar cada cámara
varias curvas en cada plano, los cortes se
realicen cuando las motos vienen de frente,
para mantener el sentido lógico de la marcha
salga por donde salga en el siguiente plano.

En estas imágenes de la
retrasmisión de una carrera
motociclista, podemos apreciar
como, gracias a una correcta
colocación de las cámaras y a
una cuidadosa realización, se
mantiene el sentido de la
marcha en todo momento.
Ayudaría mucho el empleo de
una cámara subjetiva situada en
uno de los vehículos, (recurso
que cada vez se emplea más,
por su eficiencia narrativa y su
espectacularidad) de forma que,
al pasar por ella, se puede cruzar
el eje si es necesario



Este efecto se suele realizar cuando
deseamos enfatizar un gesto de sorpresa o
sobresalto de un personaje, una caída (el
fondo se precipita contra el actor) o conseguir
que el fondo se aleje o acerque al personaje
sin que el tamaño de éste en el encuadre
varíe (efecto de sorpresa).

Hitchcock quería
transmitir al espectador,
en esta secuencia, la
sensación física de
vértigo que sufre el
protagonista. Para ello
realiza un movimiento
simultaneo de zoom y
travelling en sentido
contrario. El plano
subjetivo, nos comunica
esa sensación y su
brevedad no nos permite
apreciar el truco.



Los puntos de vista atípicos, que
normalmente una persona no adoptaría para
contemplar una escena, pueden ser
empleados, no sólo para dar una visión
diferente u original, sino para reservar
información que no nos interese mostrar en
ese momento.

Vemos aquí un ejemplo de cómo
un punto de vista que
aparentemente nos da mucha
información, en realidad, nos
está ocultando el dato principal:
la verdadera identidad del
personaje que aparece
empuñando un cuchillo y
asesina al detective. Hitchkock
emplea el recurso del plano
cenital para evitar que el
espectador, que en este
momento de la película aún
desconoce la verdadera
identidad de la madre, pueda
reconocer al asesino bajo su
burdo disfraz.

Si hay que insistir en que el
movimiento de cámara
debe estar justificado
narrativamente, este
travelling vertical que
Búster Keaton realiza, es
un magnifico ejemplo de
ello. La cámara desciende,
en un alarde técnico para
la época, siguiendo el
enloquecido movimiento
del enamorado que acude
a la llamada del teléfono



Este es quizá uno de los movimientos de
cámara más interesantes, tanto técnica como
narrativamente, pues el plano ininterrumpido
cumple la finalidad de aumentar
progresivamente la tensión dramática.
Muchas secuencias en el cine y el vídeo se
ruedan con la ayuda de este mecanismo, que
dota al movimiento de la cámara de una
extraordinaria fluidez.

En esta película, Brian
de Palma, quizá uno de
los directores actuales
que mejor mueven la
cámara, realiza varios
movimientos de
steady-cam muy
notables, utilizando el
propio movimiento
como visión subjetiva
por parte del personaje



El operador, lleva a
cabo un trabajo
impecable, en
cuanto a
iluminación y
movimiento de la
cámara, pero es en
el aspecto
narrativo donde da
una lección de lo
que puede llegar a
ser un plano
secuencia.



En esta secuencia, última de El Resplandor, podemos apreciar
como Kubrick emplea el simbolismo de los colores azul y rojo. En
un montaje paralelo, nos muestra como el padre enloquecido,
persigue a su hijo en un escenario helado (connotación azul-frío) y
nocturno (connotación azul-noche), en contraste con el interior del
hotel, dominado por el color rojo, en el que la madre es víctima de
sucesivos encuentros en los que este color manifiesta sus
connotaciones con la violencia.



Además subraya el espanto de la madre en el momento en que
descubre el cadáver, con un zoom avant. Es la extrapolación
cinematográfica del “golpe de vista” que realizamos cuando
nuestra atención es atraída repentinamente por algo



La continuidad cinematográfica es algo más
que el simple raccord objetual, es decir que las
gafas, los vasos o los relojes estén en idéntica
posición en los sucesivos planos.
Es necesario tener en cuenta las
peculiaridades del tratamiento del tiempo y
del espacio cinematográficos

Cuando el fallo es
evidente, puede
distraer al espectador
y, en cualquier caso,
romper esa “magia” a
la que llamamos
continuidad y que nos
hace creer que una
película de mil
doscientos planos se
ve “toda seguida”.

