
CÓMO ANALIZAR UN 
FILME



Nivel Determinación del... Categorías

●

●

●
●

●

●

Tres niveles remiten
presencia unificadora



EL ESPACIO 
CINEMATOGRÁFICO



Nivel Determinación 
del...

Categorías 3 ejes en el espacio

Puesta en escena Contenido ● Generalidad: 
Informantes, indicios, 
temas, motivos

● Ejemplaridad: 
arquetipos, claves, 
figuras

Oposición in/off: estar 
presente en el interior de los 
bordes del cuadro vs. estar 
cortado

Puesta en cuadro Modalidad ● Dependencia / 
Independencia

● Estabilidad 
/Variabilidad

Oposición 
estático/dinámico: estar 
inmóvil o inmutable vs. estar 
en movimiento

Puesta en serie Nexo ● Nexo: condensación, 
articulación

● No nexo: 
fragmentación

Oposición 
orgánico/disorgánico: ser 
conexo y unitario vs. estar 
desconectado y disperso



Oposición in/off: 
estar presente 
en el interior de 
los bordes del 
cuadro vs. estar 
cortado

COLOCACIÓN: 

seis 
segmentos del fuera de 
campo (off) 

DETERMINABILIDAD: 
 tres 

condiciones de 
existencia

conjugando 
la selección de lo visible

con el juego 

típico de la puesta en 
serie



ESPACIO 
IMAGINABLE

empuja los 
márgenes

http://www.youtube.com/watch?v=ffkaGUCC08c


Fuera de 
campo como 

espacio 
definido.

http://www.youtube.com/watch?v=aJo5ih2HkxE


FUERA DE 
CAMPO DEL 

SONIDO

Dickson Experimental Sound Film (1894)

http://www.essential-films.co.uk/article/dickson-experimental-sound-film-1894.html


El sonido 
como 

continuidad

darle continuidad
Por ejemplo, el griterío de la gente 
en el mercado o el fragor de una 
batalla



SONIDO

IN

OFF

dentro del encuadre

fuera del encuadre

INTERIOR

EXTERIOR

dentro del personaje

todos lo escuchan

OUT

OVER

diegético

no diegético

Más información: ivanbortgual. (2011, julio 25). Sonido. Recuperado 25 de noviembre de 2019, de Análisis fílimico 
website: http://www.analisisfilmico.uji.es/web/sonido/ 

http://www.analisisfilmico.uji.es/web/sonido/


Las mujeres 
que crearon el 
sonido de la 
ciencia-ficción

Delia Derbyshire y Doctor Who
Más información en Rego (2019)

http://www.youtube.com/watch?v=puzHEbL4-xs


ARTICULACIÓN DEL ESPACIO FÍLMICO 
SEGÚN SU DINAMISMO

Espacio 
estático 
fijo

Espacio estático 
móvil

Espacio 
dinámico 
descriptivo

Espacio 
dinámico 
expresivo



Espacio 
dinámico 
descriptivo

Hicthcock, Notorius, 
1946

http://www.youtube.com/watch?v=u3MJjoQivRM&t=47


Articulación del espacio fílmico
Espacio dinámico expresivo

http://www.youtube.com/watch?v=dYDxxHrlmUg&t=26
http://www.youtube.com/watch?v=1nf3D0AGZkU&t=16


Espacio 
dinámico 

expresivo

Orson Welles, 
Touch of Evil, 

1958

http://www.youtube.com/watch?v=JaJmdtGJ3vg


ARTICULACIÓN DEL ESPACIO FÍLMICO 
SEGÚN SU COHESIÓN

Espacio plano/
profundo

Espacio 
unitario/
fragmentado

Espacio 
centrado/
excéntrico 

Espacio cerrado/
abierto



Espacio plano/
profundo

Hitchcock, Vértigo, 
1958

http://www.youtube.com/watch?v=d-kcczAff40&t=40


Espacio 
unitario/
fragmentado

Tati, Playtime, 1967 

http://www.youtube.com/watch?v=mUTY0QrKJSQ


Juego entre lo 
inaccesible y 

la 
multiplicación 

genera una 
imagen-cristal

Welles, La dama 
de Shangai, 1947.

http://www.youtube.com/watch?v=pEkuqDjroGI


ARTICULACIÓN DEL ESPACIO 
SEGÚN LOS TIPOS DE NEXO

● nexos por identidad, proximidad y 
transitividad

● nexos por analogía y por contraste

● nexos neutralizados 
simples aproximaciones



Nivel
Determinaci
ón del...

Categorías
3 ejes en el 
espacio

Categorías analíticas

Puesta en 
escena

●
●
●
●

Puesta en 
cuadro

●
●
●
●

Puesta en 
serie

●
●
●
●



TIEMPO 
CINEMATOGRÁFICO



Tiempo: colocación y devenir

Tiempo-colocación

datación 

Tiempo-devenir

 imparable fluir



ORDEN Tiempo circular Tiempo cíclico Tiempo lineal



Ejemplo de tiempo circular

http://www.youtube.com/watch?v=2Uyf_Nig5jo
http://www.youtube.com/watch?v=aLqj_1HIJiU


Tiempo cíclico

http://www.youtube.com/watch?v=avjdKTqiVvQ


Secuencias 
completamente 

anacrónicas
(no crono-lógicas)

http://www.youtube.com/watch?v=2kBURUi0B_o&t=30


DURACIÓN
más largo cuanto más restringido, uniforme y 

estático

más breve cuanto más amplio, complejo y dinámico

encontrar la duración adecuada 



Duración normal

coincide 

➔

➔

Duración anormal

 
no coincide



Duración normal
Plano secuencia total

un solo 
plano secuencia 
para todo el film

http://www.youtube.com/watch?v=wCU6eNU6cck


Recapitulación 
como narración 

anormal

http://www.youtube.com/watch?v=QgnJ8GpsBG8&t=126


Extensión 
anormal del 
tiempo

http://www.youtube.com/watch?v=Ps-v-kZzfec&t=47


FRECUENCIA

❏ SIMPLE: 

❏ MÚLTIPLE: 

❏ REPETITIVA:

❏ ITERATIVA O FRECUENTATIVA:



Frecuencia 
múltiple unida 
por la música

interconectar 

http://www.youtube.com/watch?v=mZGuzGIQju4
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