
DE LA IMAGEN-MOVIMIENTO 
A LA IMAGEN-TIEMPO

POST-ESTRUCTURALISMO 
CINEMATOGRÁFICO



LA IMAGEN-ACCIÓN

cine como 
imagen-movimiento

montaje
dos caras

primera de sus caras es la más inmediata

totalidad su forma de ordenarse y 
articularse
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REALISMO AMERICANO: 

DIALÉCTICA SOVIÉTICA: 

EXPRESIONISMO ALEMÁN: 

MECANICISMO FRANCÉS: 



LA GRAN 
FORMA

montaje
subordinación de las 

partes 

relación causa-efecto

héroe 
arquetípico
supera las situaciones

realismo estadounidense situación acción situación’



LA GRAN 
FORMA
Griffith, The Birth 
of a Nation,1915

http://www.youtube.com/watch?v=a9UPOkIpR0A


IDEA DE 
MONTAJE

Eisesntein, 
1898-1948

http://www.youtube.com/watch?v=HDUjqsUNEe0&t=92


LUZ Y 
SOMBRAS
Murnau, 
Nosferatu,1922

http://www.youtube.com/watch?v=1djGyCj1vCk&t=214


UNIDAD 
CINÉTICA
Fernand Leger, 

Ballet mecanique, 
1924

http://www.youtube.com/watch?v=tEBCJjQKoh0


LA PEQUEÑA 
FORMA

una acción
desencadena una situación

un 
índice provoca la acción

algo 
adicional 

anomalía 
revela 

desde pequeños índices o detalles 
se inducen 

nuevas situaciones marcadas

acción situación acción’



EL 
BURLESQUE

Buster 
Keaton,1895-1966

http://www.youtube.com/watch?v=_J8XM1_rOTg


EL CINE DE 
POSGUERRA

imagen-afección el nivel 1 

nivel 2 la 
imagen-acción

 
nivel 3 la 
relación como una categoría 
lógica

LA CRISIS DE LA 
IMAGEN-ACCIÓN



Harpo es el nivel 1
afectos celestiales impulsos 

infernales
Chico sería el 2 acción
iniciativa estrategia

Groucho es finalmente el nivel 3
interpretaciones relaciones 
abstractas

LA IMAGEN-MENTAL



SENTIDO 
Y SIN
SENTIDO
Hermanos 
Marx,Horse 
Feathers (1932)

http://www.youtube.com/watch?v=p0Gwe5gKgjo


IMAGEN-RELACIÓN

interpretación

la imagen en sí ya está cargada con algo 
que no sucede en la misma

el tejido

no bastan asesino y víctima
un tercero que abre la acción a la relación



OBJETOS 
COMO 
ÍNDICES
Hitchcock, 
Notorius (1946)

evolución de 
las relaciones

http://www.youtube.com/watch?v=JueGAaj5pu8


IMAGEN Y ACONTECIMIENTO

Gran Forma 

impedía a los autores su 
cambiar no exponerse a la 
linealidad tampoco la Pequeña Forma 

no podíamos jugar libremente con los índices de las acciones 



POSGUERRA

se pierde la confianza en la imagen-acción

los enlaces sensoriomotores 
de la imagen-acción se dispersan y confunden



NEORREALISMO ITALIANO

espacios cualquiera

vagabundeo

incertidumbre

http://www.youtube.com/watch?v=QM6sTmc5PHg


NOUVELLE 
VAGUE 
FRANCESA

conmovedores eventos 
con los que no están de 
acuerdo

superar 
positivamente la restricción

Jean-Luc Godard, VIVRE SA VIE 
(1962)

http://www.youtube.com/watch?v=ZAZGR5O33jw


IMAGEN-
PULSIÓN

Buñuel, Simón del 
desierto, 1965

fetiche

mundo original

relativiza toda 
causa-efecto

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


IMAGEN-
TIEMPO
Ruptura con la cadena 

sensoriomotriz de la imagen-acción.

SONSIGNOS

testigos de eventos

cualidades ópticas y sonoras

objetivo de la imagen
OPSIGNOS



IMAGEN
ÓPTICA Y 
SONORA

Godard, Pierrot le 
fou, 1965

http://www.youtube.com/watch?v=CXRuSBdC-y8


IMAGEN-
ROSTRO
Bergman, 
Persona (1966)

http://www.youtube.com/watch?v=gmrUJv8mUu4&t=137


IMAGEN-
SUEÑO

Dreyer, Gertrud, 
1964

al 
presente del 

pasado

lo 
problematiza 

suspende

incertidumbre

http://www.youtube.com/watch?v=_H3AZUOm3U4


ACTUALIDAD
-SUEÑO
Bergman, 
Persona (1966)

http://www.youtube.com/watch?v=D1ZYhVpdXbQ


SONIDO 
COMO 

NARRACIÓN

Von Trier, Dancer 
in the dark, 2000

Dogma 95

http://www.youtube.com/watch?v=c6CrtCwRA_A
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CRONOSIGNO: 

GENESIGNO: 



MOSTRAJE
Benning Utopía, 

1998

http://www.youtube.com/watch?v=h2klaLuvPoc&t=1026
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