
EL LENGUAJE CINEMATOGRÁFICO (III) 

EL MONTAJE 

 Si bien hemos apreciado que la función narrativa de un plano se encuentra en el 

propio plano, su función dramática está fuertemente dirigida según el encadenamiento con los 

planos anterior y posterior, por lo tanto con el montaje. A la vez, al particionar en planos y 

recomponer, se manipula la noción temporal.  

 La duración de un plano ya hemos visto que depende del grado de interpretación que 

éste requiera. Sin embargo en la construcción del tiempo narrativo (la temporalidad),  tiene un 

papel fundamental la manera en la que se organiza la sucesión de planos en el montaje. 

 El tiempo es constantemente manipulado, de otra forma no podríamos sintetizar en 

un par de horas de duración de una película una historia que narra lo sucedido durante mucho 

más tiempo… o mucho menos. Cada corte (punto de unión de dos planos) nos permite la 

noción del “mientras tanto”. A esta diferencia entre el tiempo de duración y el tiempo 

narrativo se la denomina elipsis temporal. 

 En una elipsis temporal, se omite parte del continuo de la acción, dejando la parte en 

off de modo que quede implícita y nos permita la comprensión.  

Sintaxis espacio-temporal 

1. Tiempo real. El más esencial de todos. Una acción sucede a la anterior.  

2. La Elipsis, que acorta parte de la narración, produciendo una aceleramiento del 
tiempo. El espectador comprende de inmediato y sin ayuda la transición.  

3. La Elipsis Indefinida, que a diferencia de la primera, requiere de la ayuda de algún 
elemento para ser comprendida: un cambio de maquillaje, un modelo de auto; o un 
personaje con otra edad.  

4. La Repetición de uno o varios sucesos, significando paso de tiempo.  

5. La Distensión, que es la prolongación de los tiempos, haciendo que un suceso dure 
más que en la realidad.  

6. Y el «flashback» o que no es otra cosa que un retroceso en el tiempo; y el «flash-
forward», que es lo mismo pero hacia el futuro.  

 
 
Los Signos de Puntuación  

Un camino diferente de manejar el tiempo y el espacio fílmicos, es la utilización de la 
puntuación cinematográfica, el uso de sus signos. También aquí son períodos de tiempo y 
fragmentos de espacio no definidos. Cada uno de los siguientes signos representa un tipo de 
modificación que no es precisamente medible en un reloj o con un metro, pero que, con 
diferentes maneras de transición entre un plano y el siguiente, determinan el ritmo del film. 
Los más utilizados son los que a continuación señalo:  
1) El Corte o corte directo, es la más básica de las 

transiciones. Se trata simplemente de la unión de 
un plano con el siguiente, lo que le da a la 
sintaxis cierto dinamismo e instantaneidad.  



2) El Fundido Encadenado, es el caso de una toma que va disolviéndose en otra 
gradualmente, al mismo tiempo que la que viene, va apareciendo. Hay un momento en la 
mitad de la transición en que ambas tomas se ven con el mismo valor; lo que le da a la 
narración un espíritu más calmo y distendido. Tiene un significante de paso tiempo y/o 
lugar, en ciertas ocasiones, aunque mantiene una íntima relación entre ambos, por 
ejemplo lo que hace un personaje durante TODO ese tiempo.  

3) El Fundido a Negro, como su nombre lo indica es cuando la imagen se desvanece al negro 
o bien abre en fundido de negro a la imagen. Generalmente significa paso de tiempo, 
aunque en muchas ocasiones es quebrantado como signo de puntuación y sólo se utiliza 
como separador de una secuencia a otra, sin que necesariamente haya pasado. En 
cualquier caso se le da tiempo al espectador a pensar qué sucedió (siendo una transición 
que sugiere esa actividad). tiempo alguno.  

4) El corte a negro, no es un pasaje de tiempo sino la idea de puntos suspensivos. Permite 
que la imaginación del espectador le dé énfasis a la acción o algún elemento mostrado 
antes. En el plano siguiente la acción debe ser otra. 

5) El Barrido, es un barrido veloz que nos lleva de 
una imagen a la otra evitando que sea claro el 
momento del corte. Normalmente tiene una 
acepción de paso de tiempo y/o espacio.  

 
 
  Tipos de montaje narrativo 

 lineal continuo: las escenas se suceden cronológicamente en sucesión única; no hay 

saltos temporales ni espaciales de modo que los cortes sólo establecen una selección 

de momentos significativos. 

 lineal condensado: la narración es continuada y lineal, pero comprende distintas 

etapas de una anécdota o proceso que se suceden en diferentes épocas y lugares. 

 alterno: se intercalan dos o más líneas narrativas, manteniendo entre ellas una 

correspondencia temporal estricta (simultaneidad) y suelen unirse en un mismo hecho 

al final del film o de la secuencia. 

 alternativo: lo que se intercala son planos (una persecución), no escenas. 

 paralelo: dos o más líneas narrativas se suceden en forma intercalada produciéndose 

una asociación de ideas. Las diferentes acciones intercaladas sucedan en tiempos 

diferentes y/o en espacios diferentes. La finalidad es hacer surgir un significado a raíz 

de su comparación.  

 invertido: se altera la sucesión cronológica para mostrar el pasado (flash back) o el 

futuro (flash forward). 

 

  Montaje ideológico 

 conceptual: se trata de una estructura liberada de las circunstancias de tiempo y lugar. 

Los sucesivos planos y escenas no pretenden desarrollar una estructura lógica de los 

hechos, sino de los conceptos. Las imágenes más dispares van orquestando una 

sucesión que conforma una totalidad coherente en el espectador. Suelen utilizarse a 

partir de una banda de sonido previa que establece un punto de apoyo por analogías o 

contrapuntos con el montaje de las imágenes. 



  Montaje expresivo 

 Rítmico: es un concepto del montaje que engloba diversas significaciones. Se supone 

que todo tipo de montaje debe tener un ritmo adecuado. Pero la longitud de los 

fragmentos, la mayor o menor velocidad o interés de su contenido, las diferencias de 

composición visual entre unas y otras, la cadencia marcada por la banda sonora, 

permiten crear secuencias cuyo ritmo está especialmente subrayado. Repeticiones, 

aceleraciones, ralentamientos, destiempos y otras características de ese género, hacen 

posible un montaje que no es decididamente narrativo ni conceptual, sino rítmico.  Se 

subraya el impacto psicológico con una segunda sensación confiada al rimo del film, y 

entonces el ritmo desenvuelve la narración o el concepto. 

Planos consecutivos… el orden altera el resultado… el cine ES el montaje 

En 1924, los realizadores soviéticos se convirtieron en los principales teóricos del 
montaje. Eisenstein, Pudovkin, Kuleshov y otros desarrollaron las teorías que han marcado un 
punto de partida básico para toda la realización cinematográfica posterior. 

En el año 1920, Kuleshov reunió como experimento las siguientes escenas: 
1. Un joven camina de izquierda a derecha. 
2. Una mujer camina de derecha a izquierda. 
3. Se encuentran y se dan la mano. El joven señala en una dirección. 
4. Un gran edificio con una escalinata. 
5. Los dos suben por ella.  

Se le presentaron al espectador los trozos unidos por éste orden, como una acción 
única, simple e ininterrumpida: el encuentro de dos jóvenes, la alusión a un edificio próximo y 
la entrada en él. 

Sin embargo cada una de las partes fue rodada en un lugar diferente. ¿Qué surgió 
como resultado? Que aunque la filmación se había realizado en lugares distintos, el espectador 
percibió la escena como un todo. Las diversas partes del espacio real seleccionadas por la 
cámara, aparecieron como físicamente próximos en la pantalla. El resultado fue lo que 
Kuleshov llama geografía creativa. 

 
Los planos consecutivos nos muestran lo importante del 

orden en que se los une para obtener esa continuidad narrativa de 
un suceso, ó de lo que queremos expresar al espectador. 

Pongamos otro ejemplo. Pudovkin hace una interesante 
puntualización sobre el orden de los planos. Señala que si éste se 
cambia dentro de la escena, puede ser suficiente para alterar el 
sentido de ésta. 

1. Un hombre sonriendo. 
2. Un revólver apuntando. 
3. El mismo hombre aparece asustado. 

Como vemos tiene sólo tres planos. Dispuesto en éste 
orden, los planos hacen aparecer al individuo como un cobarde. Pero si se pone el último 
plano en primer lugar, y el primer plano al final, sin modificarlos en nada, el sentimiento de 
cobardía se convertiría en el de valentía. 
 
 
 
 



Efecto Kuleshov (o efecto K) 

Tres públicos diferentes vieron el primer plano del actor 
Mosjukhin, junto a otros tres planos completamente diferentes: un 
plato de comida, un féretro y una niña pequeña. El primer público lo 
encontró pensativo, el segundo triste, el tercero complacido. 

Podemos decir que dos trozos de película de cualquier clase, 
colocados juntos uno a continuación del otro, se combinan 
inevitablemente en un nuevo concepto, en una nueva cualidad que 
surge de su ordenación. 
 
 Las dos formas de retroceder en el tiempo 

1. Flash Back 
En este caso desde un conflicto en tiempo presente se pasa a contar lo que 
anteriormente sucedió y que lo originó (está relacionado con el conflicto actual)  
Se puede oscilar una o varias veces entre el presente y el pasado, pero lo que lo 
caracteriza es que el pasado se muestra en forma continua (ordenado 
cronológicamente). 
Ejemplos: Rescatando al Soldado Ryan, Titanic 

2. Recuerdo 
El motivo de ir a un tiempo anterior está en el personaje. El mismo personaje es quien 

nos lleva al pasado. El recuerdo no se realiza en orden de continuidad. De igual forma 

que sucede en la mente con nuestros recuerdos, de la globalidad del acontecimiento 

se extraen los elementos que más intensos y hasta algunos elementos de poca 

importancia, por lo que se muestra en forma fragmentada. La acción que sucede en 

tiempo presente, es tal que denota la necesidad de el o los personajes de ir al pasado. 

La transición entre el presente y el recuerdo suele realizarse con un acercamiento 

hacia la cabeza del personaje sugiriendo el ingreso a sus procesos mentales. 

En ocasiones se retorna al presente sólo momentáneamente para mostrar la reacción 

del personaje ante sus recuerdos. 

Ejemplo: Hiroshima mon amour. 

 
LOS PRINCIPIOS BÁSICOS DEL MONTAJE EN CONTINUIDAD 
 
Continuidad en el sonido: 
 Si la acción sucede en el mismo lugar en el mismo tiempo, el sonido debe continuar de 
un plano a otro. Por ejemplo, si en un plano aparece un avión en el cielo, y se oye, es necesario 
que se oiga también en el plano siguiente hasta que se pierda en la distancia.  

Además, debe haber similitud en el sonido de fondo (sonido ambiente). 
 

Continuidad en la escala: 
Si dos planos de un mismo sujeto son tomados sobre el mismo eje (dirección que une 

la cámara con el sujeto) y con valores de plano similares al yuxtaponerlos produce una 
incomodidad visual que se percibe como un salto de imagen.  Así que para que dos planos del 
mismo personaje tomados sobre el mismo eje se puedan suceder tienen que diferir en al 
menos dos valores de plano. 

 



Continuidad en la dirección de la cámara:  
Regla de los 30°: el mínimo 

desplazamiento de la cámara entre dos planos 
sobre el mismo sujeto es de 30°. 

Regla de los 180° o ley del eje: un cambio 
de más de 180º sería un problema de “raccord” o 
continuidad y se denominaría salto de eje, 
distorsionaría la posición y el movimiento. 

Si se cambia el eje, también se debe 
cambiar el valor de plano. 
 
Continuidad en el movimiento:  

Si el personaje o sujeto se mueve de 
derecha a izquierda en el plano, se espera que lo 
haga en el mismo sentido en el plano posterior, 
de no ser así el error es el salto de eje, a menos 
que en el plano se vea que existe un cambio de 
sentido.  
 

a. Corte en el movimiento:  
El corte en el movimiento significa el aprovechamiento del 

accionar natural de un personaje en la pantalla para efectuar en 
ese preciso instante un cambio de plano. Para preparar este tipo de 
empalme se suele filmar cada plano por separado, y en cada uno 
de ellos la acción se efectúa completa. Luego, al realizarse el 
montaje, se recompone la acción total, utilizándose en el primer 
plano un tercio del movimiento inicial y en el segundo, los dos 
tercios del movimiento restante. 

Cada plano se debe filmar por separado, con la acción 
completa. En ambas tomas el sujeto debe ocupar el mismo 
sector de la pantalla. 

Para que esta técnica funcione en forma efectiva, la 
velocidad del movimiento en ambas tomas debe ser idéntica y 
también tiene que ser igual el sector de la pantalla ocupado 
por el actor. El corte en movimiento se puede efectuar con dos 
o más tomas dentro de un mismo eje, a 90° entre sí ó a 180° 
una de otra. En cada uno de estos casos, la adopción del 
ángulo dependerá de la importancia de hacer un cambio de 
plano desde un nuevo punto de vista y con un fondo diferente. 

 
 
b. Corte antes del movimiento:  
Aquí ambas tomas son diferentes entre sí, pues una es 

pasiva y la segunda es la que contiene la acción. Para que el 
empalme funcione bien, es fundamental que en la segunda 
toma la acción comience de inmediato. Por ejemplo: tenemos 
un primer plano de un señor; si necesitáramos alejarnos de él 
a un plano medio, en la segunda toma dicho señor debería 
realizar un movimiento: por ejemplo, alzar la mano y ponerse 
un cigarrillo en la boca. Esa acción, inmediata al cambio de 
plano, es la que disimula el corte. 

Procedimiento para rodar una 

escena con corte en el movimiento. 

Un ejemplo del corte en movimiento con dos tomas 
a 180° una de otra, cuando importa destacar un 
nuevo punto de vista. 

 
 

Ejemplo de un corte antes del movimiento, con un 
alejamiento sobre el eje para dar cabida a la acción 
del sujeto 
 



c. Corte después del movimiento: 
Una variación al caso anteriormente citado es el 

corte después del movimiento, en donde la primera toma es 
activa y la segunda pasiva. Por ejemplo, cuando en un plano 
medio un señor se sienta ante su escritorio; el plano 
inmediato sería un gran acercamiento a su rostro que se 
mantiene inmóvil. Para que ésta transición funcione bien es 
importante que el movimiento realizado en la primer toma 
sea completo y se haga el corte apenas terminó. 

 
 
 
d. Corte por ocultamiento:  
No siempre es necesario que el sujeto 

sobre el cual se realiza el cambio de planos origine 
el movimiento que distraerá al público. Es posible 
hacer un corte entre dos planos pasivos si 
recurrimos a una acción ajena al sujeto, utilizando 
para ello un elemento que llamaremos comodín. En 
la figura, "A" es un elemento pasivo sobre el cual 
debemos pasar de un plano medio a un primer 
plano. "B" es el comodín cuya función consiste 
nada más que en suavizar el efecto del corte. Si 
hacemos que "B" cruce delante de "A", y en el 
preciso momento que lo oculta cambiamos de 
plano, lograremos disimular el salto entre dos 
tomas semejantes y obtendremos una transición 
fluida. 

El corte por ocultamiento se puede obtener 
también haciendo pasar el comodín por detrás del 
sujeto pasivo. En ambos casos, el rodaje de los 
planos se realiza con un procedimiento muy similar 
al descripto para el corte en el movimiento, es decir: filmando la acción completa en cada 
plano y combinando luego ambas tomas en el montaje. 

 
Continuidad en la profundidad de campo:  
 Se debe respetar la idea de profundidad de campo 
entre dos valores de plano consecutivos. Para esto 
tendremos en cuenta que las lentes gran angulares producen 
la sensación de gran distancia con el fondo (lo alejan), 
mientras que las lentes teleobjetivo acercan el fondo. 

 
 

Continuidad en la posición:  
 Si un sujeto se encuentra en el lado derecho de la 
pantalla en un plano, debe mantenerse en esa ubicación en el 
plano siguiente, a menos que en la pantalla se haya visto un 
cambio de escenario que varíe esto. 

Además, en las acciones estáticas la dirección de las 
miradas de los personajes determina el eje de acción, que es 
la línea imaginaria a lo largo de la cual se desarrolla la acción 
de los personajes en el espacio. 

Corte después del movimiento, con 
acercamiento sobre el eje. 
 

Detalle de como funciona un corte por ocultamiento. 



Durante una toma los personajes (sean uno, dos o varios los que están en el cuadro), 
pueden mirar donde quieran y pasear la mirada inclusive hasta el otro lado del eje de acción, 
lo importante es que al término de la toma, la mirada se ajuste a la dirección que ha quedado 
establecida. En otros términos, que vuelva a restablecer la dirección intencional hacia el otro 
sujeto. 

En el ejemplo graficado, si los planos se ruedan desde el lado A, la persona 1 mira hacia 
la izquierda y la persona 2 mira a la derecha. Los planos empalmarían bien. Sin embargo si uno 
de los planos estuviese rodado desde el lado B, parecería que ambas personas estuviesen 
mirando al mismo lado. Por lo tanto ambos planos deben rodarse del lado A o del B, pero 
nunca uno de cada lado. 

 
Eje de cámara o eje de acción… no saltar el eje 

 
Sirve para trabajar la idea de posición del personaje en relación al fondo y a la cámara. 

Es una línea imaginaria entre cámara-personaje-fondo donde se fija la orientación izquierda-
derecha. Luego de establecido el eje se respeta para no desorientar al espectador. La cámara 
se mantiene de un mismo lado de la línea imaginaria.  

Resumiendo los dos conceptos claves son:  
1. Establecimiento de una línea imaginaria que une a los personajes e indica su 

sentido direccional. 
2. Ubicación de la cámara en uno de los dos sectores que dicha línea produce y 

mantenimiento de esa posición a lo largo de todos los planos de la escena. 
Dos formas de pasar al otro lado del eje sin saltarlo: 

 Si queremos pasar al otro lado de la línea tendremos que realizar un movimiento de 
cámara descriptivo mostrando la 
trayectoria hasta el otro lado, 
restableciendo la nueva izquierda y 
derecha. 

 En el ejemplo ilustrado, si pasamos de la 
posición e cámara 1 a la 3 saltaremos el 
eje cambiaremos el fondo y la 
direccionalidad de movimiento que 
generará confusión. Sin embargo si 
intercalamos en la posición de cámara 2, 
un plano corto del sujeto B siguiendo con 
la mirada al sujeto A, la posición de 
cámara 3 pasará a ser el contraplano del 
sujeto B restableciendo la nueva derecha 
e izquierda sin desorientar al espectador. 

 
El principio del triángulo o de triangulación 
Cuando hay varios ejes cruzados, se trabaja o bien dentro o bien 

fuera del espacio que encierran los ejes. 
Si la primera posición de cámara está fuera las demás también. Si la 

prmiera posición de cámara está dentro las demás también. 
 Para pasar de afuera hacia adentro (o viceversa) sin generar 
confusión se puede intercalar un plano abierto (llamado master shot) para 
ver nuevamente todos los personajes y el espacio y reorientarse. 
 

Planos correspondientes o angulaciones correspondientes 
Se las llama correspondientes porque así se señala una de sus 

condiciones básicas: una toma y su ángulo con respecto al eje de 

Direccionalidad 

de mirada 

1 

2 

3 

A 
A 

B 

A B 

C 



acción, se corresponde con la toma siguiente, en igual ángulo sobre el otro personaje en 
diálogo. Cuando se quiere subrayar con exactitud que ambos ángulos son idénticos, se los 
llama correspondientes simétricos donde a = a'. 
 
Diálogo entre dos personas 

En la cinematografía profesional es muy frecuente la filmación de escenas de diálogo 
entre dos personas. El realizador de películas documentales o publicitarias se enfrenta a 
menudo con este tipo de exigencias, que lo obligan a poner a prueba su capacidad para 
manejarse con el lenguaje fílmico. Y aquí es donde las fórmulas narrativas tienen un 
importante papel como vital recurso para realizar los distintos planos de acuerdo con las 
mejores prácticas del cine moderno. 

Habíamos visto que un método acostumbrado para encuadrar a dos personas en 
conversación era usar el plano y el contraplano: vimos las precauciones que es necesario 
tomar para determinar el punto de vista de la cámara a fin de que los personajes mantengan 
su posición o sentido de la mirada en la pantalla durante la sucesión de tomas. Veamos ahora 
las variaciones de montaje que se pueden hacer para que la escena sea coherente y mantenga 
el interés durante un largo período. 

El caso más simple de dos personas 
conversando se puede cubrir con una sola 
toma que muestre a ambos en un plano 
general y los presente de cuerpo entero y 
de perfil. Pero este plano, que se llama de 
establecimiento, no permite intimar al 
espectador con el diálogo y la expresión de los personajes y es necesario entonces recurrir a 
los contraplanos, planos cercanos que ubican a los intérpretes como lo ilustra la figura. 

Gracias al procedimiento de contraplanos se puede concentrar la atención del público 
en las líneas de un diálogo y en la expresión de los intérpretes. Siguiendo el sistema e la línea 
imaginaria, la situación de los intérpretes en el sector de la pantalla será siempre constante. En 
el cine profesional se suele dar 2/3 de pantalla al sujeto que está de frente y sólo un tercio al 
que queda de espaldas.  

 
En este caso se muestran siete posibilidades de plano 

para realizar y estructurar una escena coherente y fluida. Así se 
obtiene una mayor variación para el montaje del film. 

1. Uso de contraplanos externos: como se ha visto, 
éstos son las combinaciones de planos y 
contraplanos detalladas anteriormente. 

2. Empleo de contraplanos internos: que encuadran a 
cada uno de los intérpretes por separado y tienen la 
misión de proporcionar énfasis a su expresión. 

3. Utilización de planos paralelos: es otra manera de 
encuadrar a cada intérprete con una posición más 
neutra. 

 
Zona de cuadro que ocupa el personaje 
Aún en los P.P., cada personaje debe conservar su 

propia zona, la derecha o la izquierda. Mientras más cercano 
sea el plano, ese desplazamiento será lo necesario para que 
el espectador lo sienta fuera de su zona. 

Nunca, por lo tanto, un rostro se trasladará sobre el rostro del otro 
sujeto. El compaginador es quien encuentra dentro del desplazamiento de los 
actores en la acción, el momento oportuno para realizar el corte. 



Es recomendable que las tomas de perfil se hagan solamente 
en two shot (dos personajes en plano). Un par de primeros planos de 
perfil, producirán indefectiblemente un desagradable traspaso de 
ambos rostros.  

 
 
Miradas y nivel de cámara 
Si ambos actores están de pié, y son de igual altura, 

la cámara, para cada P.P. de uno de ellos permanecerá en el 
nivel normal que quedó establecido en el two shot (plano de 
dos personas). 

Si ambos están sentados, se comenzará con el nivel 
normal (por ejemplo, 1.55 metro) sobre ambos en two shot, 
para ir bajando de nivel a medida que se pasa a 
angulaciones correspondientes, es decir, tres cuartos, el 
over shoulder (plano desde la espalda o el hombro) y el plano de punto de vista (P.O.V.). 

Si uno está de pie y el otro sentado entre los personajes, se presentan 
tres líneas que nos servirán de base. 

1. Nivel de los ojos del personaje más alto (A). 
2. Nivel de los ojos del personaje más bajo (B). 
3. Unión de las miradas (C) 

Como vemos se formará un cuadrilátero, cuya diagonal 
será la línea de unión de ambas miradas. 

Si tuviéramos que filmar, después del plano medio 
conjunto un P.P. del hombre (T2) y otro de la mujer sentada (T3), 
las cámaras deberían quedar como ilustra la figura. 

En T2 el hombre mira un poco abajo del lente, y en la toma 
3, la mujer mira un poco arriba del lente. 

 
Salida y entrada a cuadro: los planos 

opuestos o contrarios son dos puntos de vista 
opuestos en casi 180°. 

En la toma1 vemos al sujeto salir por la 
derecha del cuadro. En la toma2 el sujeto entra 
a cuadro por el margen izquierdo de la pantalla y se aleja de espalda. A pesar de esta aparente 
anomalía en que el sujeto salta por corte directo de un lado a otro de la pantalla, se puede 
afirmar que este tipo de angulaciones en reverse shots 
consiste en el método más suave para describir un viaje 
rectilíneo. 

Es necesario anotar cuidadosamente la 
distancia entre la cámara y el recorrido con que el 
sujeto sale de cuadro en T1, para observar la misma distancia en la entrada a cuadro de la T2.  
En la figura D = D'. 
 

Salida y entrada a cuadro: en Head-on (de frente) y Tail-
away (de espalda) 

Viendo la figura, se supone que el sujeto viene de frente 
y sale del cuadro cerca de la cámara, entra a cuadro y se aleja 
de espalda. 

Por lo tanto, la norma práctica es: salida y entrada por 
lados opuestos del cuadro mantienen igual dirección de viaje. 
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