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I. DATOS GENERALES 

 

Nombre(s): María De Los 

Ángeles  

 Apellido(s): Quintero 

Ortiz 

 

Nombre(s):   Apellido(s):   
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Título del Trabajo de Grado: provisional, corto, creativo, con subtítulo 

explicativo 

El espacio y el cine  

Marque en qué tema de investigación se clasifica su trabajo:  



 

 

 Discursos y relatos  Industrias culturales  

 Procesos sociales  Prácticas de producción innovadora 

 

 

II. INFORMACIÓN BÁSICA 

A. Problema 

1. ¿Cuál es el problema? ¿Qué aspecto de la realidad considera que merece 

investigarse?  

 

El problema a investigar es la concepción y construcción del espacio en el cine a 

partir de la noción de que el espacio es inherente al ser y está presente en todos 

los aspectos de la vida del hombre, es posible enunciar que toda concepción 

cinematográfica parte de una concepción espacial. 

 

2. ¿Por qué es importante investigar ese problema? Este tema es importante de 

investigar  

 

Es importante el estudio de este tema porque esto permite una mayor apropiación 

del lenguaje cinematográfico, debido a que el espacio es parte esencial de este 

lenguaje. 

 

La concepción espacial en el cine ha sido subvalorada y su utilización se ha 

centrado simplemente en sus aspectos formales,  es decir a través de las objetos y 

las formas, como ciudades y edificaciones que se muestran en pantalla, el espacio 

ha sido subordinado al ámbito de la escenografía, sus decorados, escenarios, 

existentes o construidos, pero su aporte al cine es mas amplio, hace parte de la 

estructura central, y hace posible el desarrollo y creación de las películas. 

   



 

Por lo tanto es importante que se comprenda la universalidad del espacio y como 

este se hace presente en la representación del espacio físico que se construye en el 

cine y el aporte significativo a los elementos del lenguaje cinematográfico 

 

3. ¿Qué se va investigar específicamente 

 

Se pretende comprender las propiedades, características, y funciones del espacio y 

como se lleva a cabo la representación de este en la cinematografía, los aportes 

que hace a la construcción del espacio fílmico, a partir del relato, la narrativa y el 

montaje cinematográfico. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

B. Objetivos 

 

1. Objetivo General 

 

 Analizar y enunciar la importancia  del espacio en el cine, sus significados y 

aportes al lenguaje cinematográfico  

 

2. Objetivos Específicos (Particulares):  

 

 Investigar y analizar que es el relato, la narrativa y el montaje 

cinematográfico 

 Investigar sobre la construcción del espacio. 

 Analizar e identificar como se configura el hombre en el espacio. 

 Analizar qué elementos espaciales aportan al relato, la narrativa y el 

montaje cinematográfica. 

 

 

 



 

III. FUNDAMENTACIÓN Y METODOLOGÍA 

 

A. Fundamentación Teórica 

 

1. ¿Qué se ha investigado sobre el tema? 

 

No hay muchos referentes teóricos desde la perspectiva que deseo analizar el 

tema, hay que investigar por separado la concepción de la creación del espacio y el 

lenguaje cinematográfico, el relato la narrativa y el montaje cinematográfico, para 

poder comprender la importancia que el espacio ejerce en este lenguaje. 

 

Dentro de los pocos autores que abordan el tema esta Santiago Vila, con el libro  La 

escenografía cine y arquitectura en el se hace una historiografía y un análisis de la 

escenografía en el cine, mostrando que la  relación entre el espacio  y el cine es 

más estrecha de lo que parece, la significación de las formas, construidas y/o 

virtuales en el espacio son algunas de las intersecciones que unen estas dos formas 

de arte. 

 

También este Guillermo Pérez La Rotta: Filósofo de Popayán, Colombia. Profesor 

del Departamento de Filosofía de la Universidad del Cauca., que a través de su 

libro Génesis y sentido de la Ilusión fílmica, ha analizado el problema del espacio 

en el cine. 

 

2. ¿Cuáles son las bases conceptuales con las que trabajará? Qué conceptos, 

categorías, relaciones conceptuales básicas va a utilizar? Descríbalas brevemente.   

 

El trabajo se realizará relacionando temáticas como: Lenguaje cinematográfico, 

relato, narrativa y montaje; y  espacio existencial y espacio fílmico. 

 

 



 

B. Fundamentación metodológica 

 

FUNDAMENTACION METODOLOGICA 

 

1) PLANTEAMIENTO TEÓRICO: El trabajo partirá de la construcción teórica de la 

relación lenguaje cinematográfico-espacio. 

 

2) INVESTIGACIÓN: Se pretende llevar a cabo una investigación teórica a partir de 

la revisión de la temática de la construcción del espacio, y cómo estos elementos se 

hacen presente en la configuración del relato la narrativa y el montaje 

cinematográfico. 

 

3) ANÁLISIS: A partir de los conceptos, se llevara a cabo una matriz de análisis en 

el que se comprenda la estructura espacial presente en el cine, a través de 

diferentes películas. 

 

5) CONCLUSIONES 

 

1. ¿Cómo va a realizar la investigación?  

 

PROCESO METODOLÓGICO 

Este trabajo se desarrolla como una monografía de análisis  a partir de los 

siguientes pasos: 

 

Revisión bibliográfica: 

- De autores que, han analizado el concepto de relato, narración y montaje 

cinematográfico. 

-De autores que, han analizado la concepción de espacio. 

- De autores que han analizado el problema del espacio en el cine. 

 

  



 

Revisión y análisis de  filmografía: 

-Los colores de la montaña 

-Casa de Familia 

-Los niños del cielo 

 

Análisis de las tres películas seleccionadas, partiendo de la definición conceptual, 

para determinar cómo se configura el espacio fílmico a través de las concepciones 

reales del espacio, mediante sus elementos como el relato, la narrativa y el 

montaje,  

  

2. ¿Qué actividades desarrollará y en qué secuencia? Cronograma. Especifique 

tareas y tiempo aproximado que le tomará cada una. Recuerde que tiene un 

semestre (18 semanas) académico para desarrollar su proyecto.   

 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

  SEMANA 

ACTIVIDAD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1

0 

1

1 

1
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1

3 

1

4 
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7 
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X                               

Recolección de información     x x x x x 

x

                      

Escritura Capítulos Teóricos             x x 

 

x x  x x             

Análisis Película  Grupo de Familia                 

  

     x  x         

Análisis Película  Los niños del 

cielo                     

  

     x x      

Análisis Película Los colores de la 

montaña                         

  

   x  x   

Análisis de resultados                                 x   



 

Conclusiones                                   x 

 

3. Bibliografía básica: Escriba todos los datos bibliográficos completos de aquellos 

documentos, textos, artículos, fuentes que serán fundamentales en la realización 

del trabajo. Siga las normas formales propuestas en el texto Citas y referencias 

bibliográficas de Gustavo Patiño.  
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INTRODUCCION  

 

En este trabajo de grado se pretende analizar la importancia del espacio real en 

la configuración del lenguaje cinematográfico pues, como es evidente en el cine, 

se construyen y configuran mundos reales o imaginarios, en los cuales se calca la 

realidad y se re significa a través de la pantalla, esta configuración se hace 

posible mediante el uso del lenguaje cinematográfico.  

 

Esto lleva a la pregunta de ¿cómo se hace posible pasar un espacio real en 3 

dimensiones, que percibimos y habitamos en 360°, a una pantalla que posee 2 

dimensiones y un determinado tamaño dependiendo del formato?, al ver una 

película no solo se ve, también se siente, se experimenta, se habita y se vive, 

como si fuese real, como si se percibiera y fuera la realidad, el espectador se 

inmiscuye de tal manera en la película que no siente que es una sucesión de 

imágenes presentadas en una pantalla, lo que nos generan las películas es 

semejante a lo que generan los espacios en la vida real.  

 

En el desarrollo que he tenido en el énfasis audiovisual, pensar en el espacio no 

era algo en lo que se invirtiera mucho tiempo, la percepción que se tenía de este 

era como locación o escenografía, como simples elementos de fondo o 

decorativos, esto llevaba a que no se lograr mostrar en pantalla ese mundo 
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ficticio que se pretendía hacer, porque en verdad no se generaba una estructura 

espacial creíble, ni se configuraba el mundo en el que el personaje  

o los personajes se desenvolvieran, por esta razón, se perdía parte del relato del 

personaje, debido a que este no tenía un espacio en el que pudiera configurarse, 

de esta manera no se lograba hacer sentir al espectador las sensaciones 

profundas que se generan al ver una película, pus allí se percibe el espacio y se 

siente.  

 

Para comprender la importancia que ejerce el espacio en el cine, hay que 

comprender que el espacio está presente en todos los ámbitos de la vida 

humana, el hombre se configura en el espacio, y el espacio hace parte de él.  

El cine es una representación de la vida, y por ende la concepción espacial está 

ahí presente para lograr su configuración. Desde el relato se va configurando el 

espacio, al leerlo cada individuo, en su mente va “imaginando” la historia. Es 

imposible imaginar una historia sin espacio, se crea la calle, la casa, la ciudad, y 

toda esta estructura espacial en la que se desarrolla el relato, nos habla del 

personaje, de la historia, cada pared, cada calle que creamos hace parte del 

personaje.  

 

El cine logra crear esta concepción espacial, que es imaginaria en el relato, a 

través de la narración y del montaje. El espacio se narra cómo se narra la 

historia, y a partir del montaje se termina de construir la continuidad, nos  
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orientamos en la película y creemos que el espacio que vemos es real y continuo.  

Por esta razón se partirá de analizar los elementos del lenguaje cinematográfico 

como los son el relato, la narración y el montaje, de qué manera son utilizados en 

el cine, con el propósito y sentido de lograr la construcción del espacio fílmico. A 

partir de esto se analizara la forma en que el hombre habita el espacio real y 

como se extrapolan estas características de percepción y apropiación del espacio 

al cine, y se logran aplicar a través del relato el montaje y la narrativa. 
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1. EL LENGUAJE CINEMATOGRAFICO 

 

La imagen cinematográfica esta perseguida por lo que no se encuentra en ella, 

Contrariamente a la idea trasmitida, la imagen fílmica no es la huella y el depósito 

definitivo de una realidad única: afectada de una carencia, trabaja(es el relato quien lo 

hace trabajar), surcada por lo que no se encuentra en ella. 

PASCAL BONITZER, Hors- champ (un espae en defaut) 

 

 

En el inicio del cine, el uso principal  que se le daba a esta herramienta era 

mostrar la vida y los espacios donde esta transcurria, esta caracteristica inicial 

residia en la necesidad del hombre por “reflejar” su espacio, pues como expresa 

Bollnow (1970)en el libro de Norberg Schulz, el espacio concreto del hombre 

tiene que ser caracterizado en su totalidad, incluidos los acontecimientos 

importantes experimentados en su interior. Por la particular calidad de ese 

espacio, su dispocisicion y orden reflejan y expresan al sujeto que los experimenta y 

que reside en ellos. 

 

Los hermanos Lumiere a partir de la invencion del cinematografo (1894), una 

maquina capaz de filmar y proyectar, que se basaba en el efecto de la resistencia 

retiliana, permitieron la reproducion de imágenes en movimiento, pero estas 

proyecciones no tenian ningun carácter artistico, (…)el dato real es presentado en 

las mismas condiciones en las que ha sido canalizado sin que, en el acto de dicha 

canalización, se encuentre criterio alguno que se proponga privilegiar este o aquel 



5 
 

elemento a fin de conferirle un poder significante ( Aumont, Bergala, & Michel 

Marie, 1996),  no se pretendia expresar a traves de las imágenes,simplemente se 

buscaba reproducir fragmentos de realidad, como se puede observar en las 

filmaciones La sortie des ouvriers des usines Lumière à Lyon Monplaisir («Salida 

de los obreros de la fábrica Lumière en Lyon Monplaisir»), y Llegada de un tren a 

la estación de la Ciotat. 

 

Estas primeras películas no contaban con un “lenguaje” cinematográfico, pues en 

ellas no se generaba ninguna intención en la representación de la realidad, no se 

modificaba,  ni se utilizaba como medio de significación: 

 

El cine en el momento de su nacimiento no estaba dotado de lenguaje, era tan solo 

el registro filmado de un espectáculo anterior, o bien la simple reproducción de la 

realidad. Para poder contar historias y comunicar ideas, el cine ha debido 

elaborar toda  una serie de procedimientos expresivos; el conjunto de ellos es el 

que abarca el termino lenguaje. ( Aumont, Bergala, & Michel Marie, 1996, pág. 

170) 

 

 

Al ser simplemente el registro filmado de los acontecimientos de la vida, no 

lograba caracterizar el espacio, ni la vida y la acción de los personajes, estos 

acontecimientos se perdían al ser capturados por la cámara, y pasaban a ser 

simplemente  imágenes sin ningún significado, por esta razón el cine emprende 

la búsqueda de un lenguaje que le permitiera crear la realidad que se mostraba. 

 



6 
 

Fue a partir de Meliés, que el cine se empieza a dotar de una estructura, su 

función deja de ser simplemente de registro, busca contar historias y 

representar el espacio a través de la cámara, esta deja de ser estática y continua, 

creando el espacio y la historia a través de movimientos y planos, de esta 

manera se modifica la realidad, se empieza a evidenciar un principio de 

planificación de las escenas y mediante la sucesión de planos se narra una 

historia, debido a que (…)un ambiente estructurado depende de nuestra 

capacidad para reconocerlo, es decir, de la existencia de lugares relativamente 

invariantes. Un mundo constantemente cambiante no permitiría el establecimiento 

de esquemas y, por consiguiente, haría imposible el desarrollo humano. (Norberg-

Schulz, 1975, pág. 23) 

 

De esta manera el cine desarrolla un lenguaje cinematográfico, este se 

caracteriza por permitir una distancia entre el espectador y la escena 

presentada, creando una variación entre la escena que sucede en el cuadro y la 

composición de la imagen, la escena ya no se presenta en un solo plano, sino que 

se generan una serie de planos en los que se divide la escena ofreciendo una 

variación de encuadres, cada uno con una intención argumental y narrativa 

diferente, organizando el espacio y la historia. 

 

Se genera una libertad para que el cineasta, a partir de este lenguaje, conciba el 

mundo donde se desarrolla la creación fílmica, aunque es basado en la realidad, 
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esta realidad tiene la visión del cineasta, plasmando en ella el sentido y la 

significación que él desea, a partir de esto se multiplica el sentido de la expresión 

a través de la imagen. ( Aumont, Bergala, & Michel Marie, 1996, pág. 161). 

 

Teniendo en cuenta que el cine posee un lenguaje cinematográfico, la imagen 

correspondería a un elemento básico de este lenguaje, a partir de ella se 

compone la construcción fílmica, mediante los movimientos de cámara, el 

encuadre, la iluminación, el relato, la narrativa y  el montaje. Al generar una 

sucesión de planos se configuran diferentes niveles internos de significación, el 

cual posee una lógica y una coherencia, que permiten expresar a través de la 

imagen, la concretización del espacio, mediante una percepción de realidad. El 

cine aun siendo una representación de la realidad, no es su simple calco; la libertad 

del cineasta, la creación de un seudo-mundo, de un universo parecido al de la 

realidad, no se oponen a la instancia del lenguaje; por el contrario, es este el que 

permite el ejercicio de la creación fílmica. ( Aumont, Bergala, & Michel Marie, 1996, 

pág. 176). 

 

Esto genera la posibilidad de construir mundos que permitan transmitir 

pensamiento, historias, como en la vida real, a partir de los elementos del 

lenguaje cinematográfico, aunque estos no son fijos en su significación, debido a 

que la significación varía dependiendo de la forma de usarlos, pues las imágenes 
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y los elementos cinematográficos no generan el mismo significado en todas las 

ocasiones, por eso no se debe reducir el lenguaje cinematográfico a la  

nomenclatura de los procedimientos narrativos y expresivos, fijarlo en esto 

comporta el riesgo de negar puramente su existencia, o al menos de relativizar su 

necesidad. ( Aumont, Bergala, & Michel Marie, 1996, pág. 174). 

 

Este lenguaje es un lenguaje no especializado, debido a que la estructura 

mediante la cual se dota de sentido es indefinida, es posible expresar de distintas 

maneras pensamientos semejantes, a través del cine se puede decir todo, este 

medio es capaz de elaborar comunicar y ordenar pensamientos, logrando que 

estos se formen, se modifiquen y se transformen, a través del movimiento, la 

perspectiva, la imaginación, y la emoción. Esta capacidad comunicativa hace 

posible su característica principal la universalidad, como señala Louis Delluc, es 

un gran medio de conversar entre los pueblos ( Aumont, Bergala, & Michel Marie, 

1996, pág. 160). 

 

Para el análisis del lenguaje cinematográfico se deben estudiar un gran número 

de configuraciones significantes que nada tienen de específicamente 

cinematográficas, de donde surge la amplitud de la empresa y la necesidad de 

acudir a las disciplinas de las que provienen esos códigos no específicos ( Aumont, 

Bergala, & Michel Marie, 1996, pág. 201) .Al estudiar los diferentes códigos 

significantes se puede establecer cómo funciona el lenguaje cinematográfico 
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como medio significante, a partir de esto se comprende que los objetos por si 

solos tienen un significado diferente, que si aparecen uno seguido del otro, o 

aparecen juntos, de igual forma dependiendo de su ubicación si es izquierda o 

derecha tienen otra significación, más allá de la simple identificación visual del 

objeto,  como plantea Christian Metz (2002): Si el cine es lenguaje, lo es porque 

opera con la imagen de los objetos, no con los objetos mismos( pág. 54)  , en el cine 

se ve lo que los objetos quieren decir. 

 

Su originalidad proviene en especial de su omnipotencia figurativa y evocadora, 

de su capacidad única e infinita para mostrar lo invisible tanto como lo visible, 

para visualizar el pensamiento al mismo tiempo que la vivencia, para lograr la 

compenetración del sueño y lo real, del vuelo imaginativo y de la comprobación 

documental, para resucitar el pasado y actualizar el futuro, y para conferir a una 

imagen fugitiva más imposición convincente que la que ofrece el espectáculo de lo 

cotidiano. ( Aumont, Bergala, & Michel Marie, 1996, pág. 24) 

 

      

El lenguaje cinematográfico se constituye para hacer posible la creación fílmica, 

a partir de los conceptos  que posee el hombre para concretizar su espacio real, y 

organizarse en el mundo.  Estos conceptos son extrapolados y adaptados en  el 

cine para conseguir generar en el  espectador la sensación de “espacio real”, y 

crear el mundo de acción de la historia.  

 

1.1 EL RELATO CINEMATOGRAFICO 

 

El relato se encuentra inmerso en cada uno de los  aspectos de nuestras vidas, 

como menciona Barthes el relato está presente en todos los tiempos, en todos los 
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lugares, en todas las sociedades; el relato comienza con la historia misma de la 

humanidad; no hay ni ha habido jamás en parte alguna un pueblo sin relatos, 

(1977, pág. 2)  

 

El primero en analizar la estructura del relato fue Vladimir Propp, en su libro 

morfología del cuento (1977), en él estudió la estructura profundo de los cuentos 

populares, en donde encontró un serie de elementos recurrentes en la mayoría 

de estos, que se hacían presentes en la trama y en la construcción de los 

personajes, como: el alejamiento, la prohibición, la transgresión; lo que se 

conoce como las funciones de Propp, a partir de este análisis se dio la base para 

la estructuración del relato. 

 

Los formalistas rusos, Propp, Lévi–Strauss nos han enseñado a distinguir el 

siguiente dilema: o bien el relato es una simple repetición fatigosa de 

acontecimientos, en cuyo caso sólo se puede hablar de ellos remitiéndose al 

arte, al talento o al genio del relator (del autor) —todas formas míticas del 

azar—, o bien posee en común con otros relatos una estructura accesible al 

análisis por mucha paciencia que requiera poder enunciarla; pues hay un 

abismo entre lo aleatorio más complejo y la combinatoria más simple, y nadie 

puede combinar (producir) un relato, sin referirse a un sistema implícito de 

unidades y de reglas. (Barthes, 1977) 

 

 

El relato tiene diferentes formas de expresión, ya sea oral, escrito, interactivo o 

cinematográfico, sin importar la forma, se evidencia el relato por que el lector, 

espectador, es capaz de identificar la presencia de alguien o algo que relata una 

historia, ya sea esta de ficción o de no ficción, pues no existe relato en la medida 

en que los hechos se suceden sin una unidad de acción que los provoque y 
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determine su desarrollo (Bruneta, 1987) , la estructura del relato está constituida 

por multiplicidad de códigos y sistemas, y aunque entre sus diferentes formas se 

comparten códigos literarios y lingüísticos  el marco de este análisis se centrara 

en el análisis de la construcción del relato cinematográfico. 

 

Partiendo de la definición de Metz que el relato es un discurso cerrado, en el que 

el acontecimiento es la unidad fundamental, y posee una secuencia temporal de 

acontecimientos, con un determinado principio y final, la imagen 

cinematográfica correspondería más a un enunciado que a una palabra, pues en 

una imagen es posible “expresar”, describir  una serie de eventos, que a través de 

una sola palabra no se podría, estas descripciones que nos provee la imagen no 

siempre son relatos, debido a que uno de los elementos que constituye el relato 

es que posee una doble temporalidad, y no siempre a través de la imagen es 

posible reflejar esta.  

 

En el relato cinematográfico es evidente el uso de dos temporalidades, una es la 

temporalidad del elemento narrado- la historia de un día en la vida de alguien-y  

la otra la temporalidad de la narración en sí- lo que dura en la pantalla la 

narración de ese día-, a través del relato se transforma un tiempo en otro 

tiempo. 
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En la realidad los acontecimientos ocurridos tienen una dimensión temporal 

natural, y no es posible modificarla, mientras que en el relato como se 

mencionaba anteriormente, si es posible modificar la temporalidad, por esta 

razón para la construcción del relato cinematográfico, este no puede fundarse en 

los códigos de la realidad (que por si nada significan) (Bruneta, 1987), el relato se 

opone a la realidad, cuando en una película se pretende narrar algún hecho de la 

vida real, el orden de la narración tiene un punto de partida y un final, que no 

necesariamente corresponden al de la organización de la vida real, si el relato se 

opone a la vida es porque forma un todo(lo que tiene un principio, una mitad y un 

final) según Aristóteles, que coincide con el texto fílmico concebido como una 

unidad del discurso…actualizada, efectiva (Guérin, 2004). 

 

Por tal razón el relato se compone de una sucesión de acontecimientos, los 

cuales se desarrollan en un determinado espacio-tiempo, estos acontecimientos 

son experimentados por personajes, de esta manera todo relato tiene un fin, 

aunque al final de la película la historia termine abierta, dando posibilidad para 

otra película, el relato si termina, con la última imagen, como menciona Paul 

Ricoeur: una obra puede estar cerrada en cuanto a su configuración y abierta en 

cuanto a la influencia que puede ejercer en el mundo del lector (Barthes, 1977). 

 

La estructura del relato está dada por los elementos  narrativos, los cuales se 

organizan para lograr una composición, siguiendo estas directrices: de la 
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conquista espacial a la temporal, de lo concreto a lo abstracto, de la síntesis al 

análisis. (Bruneta, 1987), originando una interrelación entre todas las partes. De 

esta manera es posible generar diferentes niveles de composición del relato, 

definidos por las interacciones de los elementos subordinados que lo componen, 

como menciona Diez el relato presenta tres niveles: 

 

 Una estructura profunda, en el se hace evidente el sentido “autorial”, 

“cultural” y “mítico” del relato. El  sentido “autorial” hace referencia al 

sentido que pone el autor en el relato, mientras que el cultural alude a las 

lecturas que el público efectúa, y en la mítica se expresa una idea del 

mundo mediante personajes y argumentos. 

 Una estructura superficial, Comprende los sucesos o fábula, los rasgos y 

los roles de los personajes y la situación, todos ellos «tramados» 

mediante el conflicto. 

 Estructura discursiva, se refiere a la transmisión narrativa (voz, 

aspecto, tiempo y modo) del relato y a su manifestación. 

 

De esta forma es posible ver como la estructura del relato está formada por un 

complejo conjunto de elementos que la dotan de sentido y significación, a partir 

de los cuales se construye la narración del relato, y a través de esta el cine se 

desarrolla como  lenguaje.  
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El relato no solo genera una doble temporalidad sino una doble realidad, pues 

crea un nuevo universo donde se desarrolla la historia, este universo elaborado 

por el relato posee sus propias normas y recibe el nombre de diegesis, es un 

mundo ficticio, compuesto por un conjunto de sucesos y situaciones producidos y 

/o experimentados por personajes, que se desarrollan en un espacio y tiempo 

determinado (Prósper, 2004), de esta forma todos los elementos que lo 

constituyen son diegeticos, los personajes, las situación, los elementos, los 

lugares, los espacios, los decorados, pues hacen parte de la realidad del relato, de 

la ficción creada por esté. La diegesis tiene múltiples formas de ser 

representadas, y esta situación implica el carácter único del relato. 

 

Así, en todo relato, la imitación es contingente; la función del relato no es la de 

«representarse», sino el montar un espectáculo que nos sea aún muy 

enigmático, pero que no podría ser de orden mimético; la «realidad» de una 

secuencia no está en la sucesión «natural» de las acciones que la componen, 

sino en la lógica que en ellas se expone, se arriesga y se cumple; podríamos 

decir de otra manera que el origen de una secuencia no es la observación de la 

realidad, sino la necesidad de variar y superar la primera forma que se haya 

ofrecido al hombre, a saber, la repetición: una secuencia es esencialmente un 

todo en cuyo seno nada se repite; la lógica tiene aquí un valor liberador —y, 

con ella, todo el relato—(…) (Barthes, 1977) 

 

 

Cada película es un relato, es una historia que contar, y por esta razón necesita 

una forma de ser contada, y es acá donde la narración tiene un papel importante, 

la narración satisface algunas de las necesidades más profundas del cine, 

principalmente, el hacer legible la realidad que hay que trasladar a la pantalla, 

organizar el universo que se quiere representar para que tenga estructura y 
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perspectiva, y dar la composición de los materiales que se han utilizados y que en sí 

mismos son susceptibles de cualquier uso, pero que en pantalla requieren un rol 

preciso y un perfil (cassettti,83,1993) 

 

En una película no hay historia sin narración, para el desarrollo de una película 

se deben tener en cuenta tanto el relato, como la estructuración de los eventos y 

las secuencias, que se crearan a partir de la configuración espacio-temporal que 

nos proporciona el relato, el relato configura la creación fílmica y es a través de 

la narrativa y el montaje que se concretizan y se hace visible.  

 

1.2. NARRACION  CINEMATOGRAFICA 

 

Como se mencionaba anteriormente a partir de la narración cinematográfica se 

concretiza la creación fílmica en el espacio, debido a que  la narración es la 

manera de organizar el relato, con este fin se generan diferentes estructuras 

narrativas, y a través  de ellas es posible reorganizar y representar el relato 

dotándolo de diferentes formas de expresión. 

 

Contemplada como acto y proceso de producción del discurso narrativo, la 
narración incluye forzosamente la figura del narrador como responsable de este 
proceso. También implica la referencia a los diferentes aspectos del acto 
narrativo, como el tiempo y el espacio en el que surge, o las circunstancias 
específicas que afectan a este espacio y a la ordenación del tiempo. Asimismo, es 
necesario tener en cuenta la relación del narrador con la historia narrada, la 
relación con las diferentes partes de la historia y con el narratario al que se 
dirige  (Sánchez Navarro, 2006). 
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La narración es un proceso dinámico, pues en ella se genera una gran diferencia 

entre la historia que se va a representar, y la verdadera representación en la 

pantalla de los hechos mostrados. 

 

La narración trata ante todo de las formas de expresión según el soporte con que 

se narra: formas de la manifestación del narrador, materias de la expresión 

manifestada por uno u otro de los medios narrativos (imágenes, palabras, sonidos, 

etc); y entre otros niveles de narración, temporalidad del relato y puntos de 

vista.(Gaudreault & Francois, 1992). La historia se desarrolla como una sucesión 

cronológica de acciones y eventos ocurridos en determinado espacio y tiempo, 

mediante la narración cinematográfica se estructura el espacio fílmico, y con él 

la historia,  haciendo uso de una nueva temporalidad y orden, en la narración no 

necesariamente se hacen visibles todos los elementos de la historia, de esta 

manera se posibilitan un número infinito de presentar y ordenar los 

acontecimientos, y alternativas de la narración. 

 

Componer la estructura de la narración representa ordenar la historia teniendo 

en cuenta una serie de normas, y escogiendo los acontecimientos que van a 

formar parte de ella, este orden de la estructura está dado por la forma de la 

narración, clásica o moderna. La narración clásica se presenta: 

 
 

 (…) desde una perspectiva aristotélica, (…) la narración  marca el resto de los 
elementos de la trama o se subordinan a él, de modo que el personaje (su 
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transformación), la situación (su renovación) y el conflicto (su resolución) son, en 
el último extremo, acción.(…)los sucesos se ordenan de acuerdo con una serie de 
reglas o lógica de conexión, como son la comprensibilidad, la verosimilitud, la 
probabilidad, la identificación, etc. Además, esos sucesos deben trabajarse en el 
eje sintagmático (relaciones que cada suceso mantiene con el suceso que le 
antecede y le sigue) y el eje paradigmático (relación que cada suceso mantiene 
con otros sucesos que podrían haber ocupado su lugar, pero que hemos 
descartado). (Diez) 
 
 
 

Esto genera que la narración clásica se estructure en tres partes fundamentales: 

el inicio, en él se hace una presentación de los personajes se muestra el objetivo 

por el que van a luchar el o los personajes; nudo, aquí ocurre la acción, los 

personajes luchan por conseguir su objetivo; desenlace, se da la resolución de 

conflicto. 

 

En la narración clásica, hay cierto tipo de convenciones generales, que permiten 

que el espectador, reconozca el sentido de la historia y de sus connotaciones, 

como las que se mencionaban anteriormente, mientras que en la narración 

moderna, se rechazan estas  convenciones tradicionales, el orden cronológico y 

de causalidad de los acontecimientos y la estructura se crea a partir de la 

imaginación de cada autor de sus propias convenciones de narración, girando 

los acontecimientos de los personajes más por la casualidad,  haciendo que cada 

película sea diferente. 

 

Toda narración hace evidente la presencia de uno o varios narradores, estos son 

los encargados de revelar y organizar lo que sucede en la historia, el narrador es, 
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por lo tanto, una construcción del autor, y en él pueden proyectarse actitudes 

ideológicas, éticas, culturales y de cualquier otra clase (…) (Sánchez Navarro, 

2006). Como menciona Prósper el narrador tambien genera una serie de 

relaciones temporales que determinan la forma y el tiempo en el que la historia 

esta siendo contada, estas relaciones pueden ser: 

 

 Ulterior: En esta situación el narrador relata una historia que ya ha 

sucedido. 

 Anterior: En esta modalidad la narración es anterior a los 

acontecimientos narrados. 

 Simultanea: La narración del relato se produce en el presente 

contemporáneo a la acción. 

 Intercalada: la narración es intercalada en determinados momentos de 

la acción, se hace uso de las epístolas.  

 

Aunque cada una de estas temporalidades posee un tiempo específico de 

narración, en el cine siempre la imagen es narrada en presente, pues la imagen 

sin importar el tiempo de su narración siempre es mostrada en el “presente”, se 

nos muestra en pantalla una “presentización del pasado “o “del futuro”. 

 

Todos estos elementos de la narración hacen parte de la diegesis del relato, y por 

lo tanto el narrador puede hacer parte de ella o no, de esta manera dentro de la 
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narración se encuentran narradores intradiegeticos, los cuales narran los 

sucesos, situados dentro de la diegesis; y los narradores extradiegeticos, los 

cuales narran la historia fuera de la diegesis de la historia misma. 

 

A partir de las relaciones que el narrador tiene con la historia, se generar modos 

narrativos, para organizar la información, y se estructura la forma en la que se 

contara la historia, privilegiando ciertos sucesos, y ocultando otros, para resaltar 

ciertos elementos de la historia, de esta manera se podría organizar una 

clasificación a partir de lo planteado por Prósper (2004) en: 

 

 Narración interna: El relato se presenta desde la perspectiva de un 

personaje, en este caso el narrador conoce lo mismo que el personaje, con 

quien se identifica. Tanto el narrador como el personaje  

 Narración  externa: en este caso nos encontramos con una visión desde 

fuera del relato, el narrador sabe menos que el personaje. El 

conocimiento de los hechos se limita a las actividades de los personajes. 

 Narración  en focalización 0: ningún personaje es privilegiado, no hay 

perspectiva particular, sino un narrador omnisciente que sabe más que 

los personajes.  

Dependiendo de la información que se le quiere dar al espectador, se generan 

estructuras narrativas, donde se busca provocar en él una serie de emociones e 
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intereses, a partir de la relación de la información que posee el espectador con la 

relación del saber de los personajes.   

 

Es posible crear situaciones en la que el espectador posea la misma información 

que el personaje, pues la información se les va dando al mismo tiempo a ambos, 

de igual forma existen estructuras narrativas que privilegian al espectador 

cediéndole mayor información que las que tiene el mismo personaje, en este tipo 

de narraciones, al espectador se le muestra información que el personaje no 

posee, y se le hace ver como el personaje no está dotado de esa información así  

el espectador se implica con el personaje, y desea participar en la historia para 

dar aviso a este de lo que va suceder. 

 

Por otra parte es posible utilizar el caso contrario, el espectador posee menos 

información que la que tiene el personaje, en este tipo de narraciones el 

espectador desconoce por completo las causas que llevan a que el personaje se 

comporte de cierta manera, porque realiza ciertas acciones o porque tiene cierta 

emoción, en estos casos el espectador siempre está a la espera de la información, 

y el relato gira en torno a lo incierto, el interés del espectador se centra en 

acceder a la información, uniendo los datos aislados que se le han ido 

suministrando a través de la película, allí al espectador se le pueden presentar 

falsas pistas, o informaciones parciales,  para que vaya descubriendo el misterio. 
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Para estas estructuras narrativas, la cámara y los fuera de campo juegan un 

papel muy importante, porque a través de estos elementos es posible distraer 

y/o engañar al espectador respecto a lo que sucede verdaderamente en la 

historia o por el contrario dotarlo de más información de la que posee el 

personaje. Púes a través de movimientos de cámara se centra la atención del 

espectador  en algún elemento que aporte o nada aporte a la historia, y/o que se 

oculten, elementos significativos, o solo se muestren parcialmente elementos 

importantes del relato, a través del sonido en off o los  fuera de campo, también 

es posible lograr estos “engaños” y “revelaciones“al espectador. 

 

La cámara desde este punto de vista es una herramienta esencial para la 

narración, pues a partir de la posición y el uso de esta, es posible tener 

diferentes formas de narrar y es posible generar diferentes puntos de vista sobre 

el relato. Dependiendo de la escala del plano y el movimiento (plano cortó, plano 

medio, plano largo, plano subjetivo) es  posible generar  intenciones diferentes 

en la narración del relato. 

 

Por ejemplo a través del plano subjetivo es posible “ver”  la historia a través de 

los ojos del personaje, se ve lo que el personaje ve y como lo ve, y esto genera 

una intensión muy diferente que si se viera la misma escena desde un plano 

externo al personaje. 
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Estos elementos técnicos de la narración son utilizados para generar sentido e 

intenciones diferentes tanto en el relato como en el espectador, y su uso puede 

ser variado y mezclado dependiendo del propósito del autor, pudiendo utilizar 

algunos para narrar la trama principal, y otros para las subtramas, creando un 

desenlace múltiple del relato. 

 

Todos estos elementos presentes en la narración, permiten concretizar el relato, 

y de esta manera el espacio, ese espacio que al realizar el relato era imaginado, a 

través de la narración se cuenta, se distribuye y se hace visual, a partir de la 

narración se selección la forma de contarlo y al narrar el relato se narra de igual  

manera el espacio a través de ella pues es la encargada de estructurar las 

secuencias ,y a través de esta estructura se genera el ambiente o la atmosfera 

que envuelve a los personajes, la narración está ligada al tiempo, los personajes, 

y el acontecer, a través de ella los espacios adquieren vida y se relacionan en 

forma intensa con los sentimientos y las acciones de los personajes. 

 

1.2 MONTAJE  CINEMATOGRÁFICO. 

 

A través del montaje se organizan los planos y las secuencias del filme, se les da 

una coherencia y se unifica todo el espacio fílmico a partir de la visión del 

director, esta organización permite crear la concepción espacial del filme, y a 

través de ella se logra dar un sentido a este. 
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De esta manera el montaje es uno de los elementos esenciales para concretizar el 

espacio en el cine, pues a través de él se da orden y unidad, crea una continuidad 

espacial, con el fin de lograr dar vida a ese universo ficcional que se crea en el 

cine, el director organiza el espacio a partir de las características de la película, y 

que estas logren ser reconocidas por el espectador, para lograr su inmersión en 

el espacio fílmico en el que se desarrolla la historia.  

 

Para lograr esto el montaje evoluciono a través de los años hasta lograr crear  un 

espacio similar al real, que produjese al verlo lo mismo como si se habitara en él, 

se comprendió que  La imagen real debe ser sometida a un proceso de selección y 

estudiada por el cinematografista en cuanto a notables cambios, y hasta falseos, 

maquillaje, y suplantaciones, para que preste utilidad a la obra fílmica. (Rafael, 

1994, pág. 54).   

  

El montaje empezó a contar con una ordenación narrativa y rítmica de los 

elementos objetivos del relato, el cual consiste en escoger, ordenar y unir una 

selección de los planos a registrar, según una idea y una dinámica determinada, 

a partir del guion, la idea del director y el aporte del montador. 

 

Toda realidad posee su propio espacio y su propio tiempo. El 
cinematografista, desde el momento que observa esa realidad como 
posible materia-prima para su obra, ya que comienza a encajarla dentro 
de un espacio y un tiempo diverso. Con este cambio empieza a dar forma 
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diversa a las cosas reales; de tal manera que podría afirmarse que está 
transformando la naturaleza misma de aquellos seres. (Rafael, 1994, pág. 
55) 

 

Esto desprende que el montaje es una conjugación de movimientos, 

movimientos de espacio y de tiempo. A partir de Einsestein, uno de los teóricos 

más importantes en el ámbito del montaje y la narrativa, mediante sus ideas y 

corrientes de pensamiento desarrollo nuevas  ideas acerca del montaje, encontró 

en la cultura japonesa, a través del teatro, ElKabuki, desarrollar una puesta en 

escena totalmente distinta de la occidental y se basó en una «estilización» de 

todos los elementos de la representación, hasta su forma más pura, donde cada 

uno, de los planos potencialmente, posee la misma capacidad de expresión. 

 

Eisenstein valora del Kabuki el concepto de ideograma, imágenes que 

representan palabras o ideas completas,  y lo incorpora al funcionamiento de la 

gramática cinematográfica. El significado nace como producto de dos elementos: 

a + b = c, y no simplemente como una suma o adición de ambos; es decir que 

obtenemos un nuevo significado, distinto, producto de la unión o yuxtaposición 

de las partes. Así, por ejemplo: 

 

Boca +perro = ladrar 

Boca + niño = gritar 

Boca + pájaro = cantar 
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Este concepto es importante para la concepción teórica del montaje de 

Eisenstein. Mientras Kuleshov concibe al montaje como una construcción de 

continuidad y el fragmento simplemente es un «ladrillo» de esta edificación, 

para Eisenstein, contrariamente, el montaje es un mecanismo vital de 

producción de significados correlaciónales, surgidos directamente por el efecto 

del encuentro u oposición de los elementos, las formas y proporciones, 

contenidas entre dos imágenes expuestas de manera contigua.  

 

El cuadro no es en absoluto un elemento de montaje. El cuadro es una célula de montaje 
Más allá del problema dialéctico, el cuadro y el montaje, pertenecen a una misma serie. 
¿Por medio de qué entonces se caracteriza el montaje y su embrión –el cuadro? Por 
medio de la colisión. Por el conflicto de dos fragmentos colocados lado a lado. 

 

 Si el cuadro está dotado a priori de una significación interna y es capaz de 

orientar aunque sea por un instante los sentidos del espectador hacia una 

porción específica de la representación de la pantalla, será, para Eisenstein, una 

pieza susceptible de entrar en conflicto con otro fragmento y generar, por su 

fusión, un significado nuevo.  

 

El montaje, no hace otra cosa que apropiarse y combinar dentro de los 

parámetros físicos temporales de la secuencia, una serie organizada de 

sustancias visuales sensorialmente relevantes, que exhiben selectivamente una 

porción de realidad, expresan unas ideas y cuentan a través de ellas historias 

verosímiles. 
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El montaje articula una cadena constante de encuentros y desencuentros, una 

lucha de fragmentos con contenido y formas internas opuestas, producto de las 

cuales surge o emergen unas atracciones que calculadamente seleccionadas y 

expuestas en el rectángulo de la pantalla, controlan el curso de la exposición 

visual y la actividad emocional del observador. 

 

A partir de estos dos ejes principales se modela concretamente el modelo teórico 

de montaje Eisensteniano. Mientras por una parte, el Kabuki define un abanico 

amplio de combinaciones y por ende, de posible gestación de significados. Por 

otra, es la aplicación de la dialéctica de Hegel en la evolución del discurso visual: 

tesis – antítesis y síntesis, el método mediante el cual se articulan las 

combinaciones entre los fragmentos, y se crean las ideas y pensamientos que 

transporta el filme como sustancia expresivo significativa.  

 

Mediante mucho las imágenes en la pantalla seguían una de otra y a través de 

esta secuencia de imágenes se daba el significado o la idea que se pretendía 

mostrar en la película, Lev Manovich plantea un nuevo uso de la pantalla 

mediante el montaje espacial, en el se presenta en la pantalla una yuxtaposición 

de imágenes de distintos tamaños y proporciones, como se muestra en el 

ejemplo de Flora petrinsularis de Boissier, en vez del tradicional fotograma único 

del cine, utiliza dos imágenes a la vez. 

http://www.google.com/search?hl=en&sa=X&prmdo=1&biw=1440&bih=710&tbm=bks&tbm=bks&q=inauthor:%22Lev+Manovich%22&ei=xQhyTtq2OaiGsAKC2dDICQ&ved=0CCwQ9Ag
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Esta simple Yuxtaposición de imágenes no da origen al montaje, es la lógica 

construida por el cineasta, la que determina que imágenes aparecen juntas y qué 

clase de relación establecen unas con otras, de esta manera se sustituye el modo 

secuencial tradicional, por uno espacial. 

 

Desde los frescos de Giotto en la capilla Scrovengni de Padua, los artistas 

presentaban en un mismo espacio, multitud de acontecimientos distintos, 

permitiendo que el espectador pudiera abarcar todo a la vez, en el ejemplo de 

ciclos de frescos de Giotto, cada uno de los acontecimientos está encuadrado por 

separado, pero todos ellos se pueden ver juntos en la misma mirada.  

 

De esta manera en este tipo de montaje, el espectador puede tener acceso a 

todos los <<planos>> de la narrativa espacial a la vez. Como la tecnología 

tradicional del cine y del video estaba pensada para llenar por completo la 

pantalla con una sola imagen, explorar el montaje espacial era trabajar 

<<contra>> la tecnología.  

 

Pero en los años 70 la pantalla del computador se convirtió en un monitor de 

representación de bits, con pixeles individuales, los cuales tenían ubicaciones en 

la memoria, lo que permitía actualizar cada uno de ellos de manera dinámica a 

través de un programa informático, con lo que se rompió la lógica una 
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imagen/una pantalla, y se dio inicio  a un mundo de posibilidades, pues la 

pantalla se va dividiendo a medida que seguimos distintos enlaces, creando así 

una nueva dimensión en el montaje, originada por la posición de las imágenes en 

el espacio en relación con las demás, de igual forma como las imágenes 

permanecen en pantalla de principio a fin, cada nueva imagen se yuxtapone no 

solo con la imagen que precedió sino con todas las imágenes presentes en la 

pantalla, dando paso a la lógica de la adición y la coexistencia. 

 

De esta forma el montaje espacial podría definirse a través de una frase 

mencionada por Foucault en el texto de su conferencia <<De los otros 

espacios>>, como una red que conecta puntos y entrecruza su propio entramado. 

 

Así se da origen a un nuevo cine en el que la dimensión diacrónica ya no está 

privilegiada por encima de la dimensión sincrónica, ni el tiempo sobre el espacio, 

ni la secuencia sobre la simultaneidad. 

 

El montaje es un elemento esencial para la construcción del espacio 

cinematográfica, pues a partir de él se configura visualmente el espacio y se le da 

coherencia, a través del montaje es que se logra generar la sensación de un 

espacio continuo en el cine.  

A través del montaje se da vida a los espacios, y se logra concretar el espacio 

fílmico, crean espacio que no existen y da la sensación de que esos son reales, el 
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espacio del montaje construye el espacio entre planos, creando un mapa cognitivo 

del lugar ficcional. (Mustiseles Vila, 1997).  

 

El montaje evoluciono en sus características, para lograr crear concepciones 

espaciales, similares a los reales, a partir de esto se generaron las convenciones 

para lograr concretizar y crear mundos semejantes al real, no solo era mostrar 

en pantalla lo que sucedía, si no hacerlo realidad, que fuera posible vivirlo y 

sentirlo. 

 

 En el montaje se eligen y acomodan los planos de tal manera que el hombre 

sienta que está inmerso en este mundo de ficción, y que no note que existe un 

montaje de por medio. 
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2. EL CINE Y EL ESPACIO 

 

"En una palabra, creo que las investigaciones de Piaget y Wallon nos permiten 

comprender que lo que crea cada época no es la representación del espacio 

sino el espacio mismo, el espació en sí, es decir, la visión que los hombres 

tienen del mundo en un momento dado." 

 

 

El espacio es uno de los aspectos fundamentales en la vida del ser humano, pues 

a partir de él se organiza y ubican los individuos, desde tiempos remotos no solo 

se ha actuado en el espacio, se ha percibido el espacio, se ha existido en el espacio y 

se ha pensado acerca del espacio, sino que también se ha creado espacio para 

expresar la estructura de su mundo (Norberg-Schulz, 1975).  En todos los 

aspectos de la vida humana se encuentra presente el aspecto espacial y es lo que 

permite que el hombre configure su existencia. 

 

En el cine se hace evidente esta relación con el espacio, debido a que el cine es 

una sucesión de trozos de espacio, en el que se construyen y configura mundos, 

reales o imaginarios, a partir de la representación del espacio físico, esto permite 

que el cine cree espacios y ambientes que aportan sentido y orden al universo de 

sucesos y acciones del filme.  

 

Este espacio es construido principalmente a través de las características 

materiales de la imagen fílmica, la cual está conformada por fotogramas 
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dispuestos sobre una película transparente que se presenta bajo la forma de una 

imagen plana y delimitada por un cuadro, lo que permite sus dos características, 

que tenga dos dimensiones y este limitada.  Sin embargo a pesar de sus 

características bidimensionales y planas, reaccionamos como si viéramos el 

espacio en 3 dimensiones, análoga al espacio real en el que vivimos. Debido a 

que la imagen limita su extensión por el cuadro nos parece que percibimos solo 

una porción de ese espacio, y a esta porción de espacio percibida se le llama 

campo, el otro espacio que no vemos pero imaginamos que está ahí se le llama 

fuera de campo. 

 

La impresión de analogía con el espacio real que produce la imagen 
fílmica es tan poderosa que llega normalmente, a hacernos olvidar, no 
solo el carácter plano de la imagen (…) también que más allá del 
cuadro ya no hay imagen (...) el cuadro se percibe como la única parte 
visible de un espacio más amplio que existe sin duda a su alrededor.( 
Aumont, Bergala, & Michel Marie, 1996) 

 

 

Este espacio fílmico se encuentra mediado por una instancia narrativa, que se 

logra a través de las características de la cámara, como los encuadres, planos, 

perspectiva; y el montaje, que permite crear una continuidad espacial en toda la 

película, donde los objetos orientadores están distribuidos según relaciones tales 

como “interior” y “exterior”; “lejos” y cerca; separado y unido”; continuo y 

discontinuo(Norberg-Schulz, 1975). Estas relaciones orientadoras permiten 

crear un aspecto espacial en las películas, lo  cual hace posible que el hombre 
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“comprenda” las relaciones espaciales y las unifique en un concepto espacial de la 

película.   

La construcción del espacio fílmico, se genera de igual manera que la del espacio 

real, parte de la experiencia más básica de que las cosas son “permanentes” 

aunque pueden desaparecer y reaparecer de nuevo. La meta es “la construcción de 

objetos permanentes bajo las imágenes móviles de inmediata percepción”. Esto 

permite que el espectador logre reconocer, construir el mundo como un sistema 

de cosas similares y , en segundo término, que conecta las cosas reconocidas con 

determinados lugares, situándolas en una totalidad más amplia, un 

“espacio”.(Norberg-Schulz, 1975) 

 

La percepción espacial que se crea en el cine, se logra a partir de un proceso 

complejo donde están involucrados muchos factores, pues el mundo que se 

percibe no es un mundo común a todos, primero es un mundo creado a partir de 

las experiencias y motivaciones de su creador, en este caso sería el director, en 

donde pretende resaltar o enfatizar algunas características del relato, de igual 

forma al ser visto por los espectadores, cada uno ve este mundo a partir de sus 

experiencias y sus motivaciones, en general, la percepción enfoca suposiciones 

validas acerca del medio amiente que nos rodea y tales suposiciones varían de 

acuerdo con las situaciones en que participamos.(Norberg-Schulz, 1975) 
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La percepción del espacio se hace desde un centro, en el espacio fílmico ese 

centro está enmarcado por la cámara,  de esta manera el sistema de referentes 

espaciales que se han creado en la película, van cambiando dependiendo de la 

posición y el movimiento de la cámara, lo que nos lleva a tener nuevas 

percepciones del espacio, generando nuevas distancias y direcciones. Esta 

percepción no es neutral, es subjetiva porque es impuesta por la visión del 

director, que se representa a través de lo que se muestra en cuadro de pantalla, 

el espectador solo puede ver cierta porción del espacio que es la que se muestra 

en cuadro. 

 

Esta sensación de solo ver parte del espacio que genera el cine a través del 

cuadro, es una sensación como de ventana abierta al mundo, donde se pretende 

mostrar el universo fílmico como si fuera real, pues genera la sensación de que  

lo que se ve en cuadro es una parte de un espacio total. 

 

Este cuadro tienen sus dimensiones y proporciones impuestas por dos 

cuestiones técnicas: el ancho de la película-soporte y las dimensiones de la 

ventanilla de la cámara, de allí se denomina el formato del filme, que puedes ser 

90mm, 35mm, entre otros. 

 

Hay diferentes formas de relacionar ambos espacios, a través de las entradas en 

campo y las salidas de campo, que se pueden producir por cualquiera de los 
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bordes del cuadro, por las miradas fuera de campo, o cualquier medio que tenga 

un personaje en campo para dirigirse a uno fuera de campo, entre otros.  

 

Como menciona Pier Paolo Pasolini los significantes del cine son los mismos 

objetos y actos de la realidad, aprehendidos por la imagen, esto significa que al 

pasar por la visión del director que los plasma en la cámara, estos crean un 

nuevo significado que no necesariamente es el de la realidad. Debido a que el 

filme en cuanto tal no presenta, pese a las apariencias, una copia inmediata de la 

realidad, ya que los significantes fílmicos se las arreglan para componer una 

imagen que ya no es un signo natural, sino otro de naturaleza representativa, a 

través del cual el mundo recibe un segundo sentido, y esto se genera a partir de 

las relaciones de proporción y escala con los personajes, el movimiento, el ritmo, 

la percepción, los recorridos dentro del espacio, el encuadre, el uso de la luz, el 

color el sonido, entre otros. 

 

Por esta razón describiremos el espacio fílmico, para poder comprender, la 

realidad entre la realidad humana del espacio y la ficción del espacio fílmico 

significativo. 
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2.1 EL ESPACIO FILMICO 

 

Para el análisis de la construcción del espacio fílmico partiremos por definir que 

el espacio es ante-predicativo en nuestra experiencia; estamos tejidos de espacio. 

Ante-predicativo significa que está en nosotros, como experiencia, antes de que 

podamos decir o explicar algo de él con el intelecto, que compromete el nacimiento 

mismo de la subjetividad y una comunicación muy antigua con el mundo. Y ello es 

significativo es una fuente de mundo y expresión a la vez(Pérez La Rotta, 2003). 

Esto supone una análisis del espacio fílmico no solo desde los aspectos técnicos 

de su creación, más allá de ser creado a partir del montaje de diversos 

fragmentos de película en una escena que crean la sensación de continuidad y 

espacio,  sino desde una perspectiva psicológica, innata al hombre, basada en 

esquemas elementales de organización, que ha creado a través de 

establecimientos de centros y lugares, direcciones o caminos, y áreas o regiones, 

esto le permite al hombre orientarse desde relaciones de proximidad, 

continuidad y cerramientos. 

 

A partir de estas relaciones el cine crea el espacio fílmico, en él se busca 

establecer un espacio análogo al real, y se logra mediante la recreación del 

espacio integrando cuerpo y espacio en el seno demarcador, de un cuadro donde se 

sacuden intencionalmente las imágenes en movimiento. (Pérez La Rotta, 2003). En 

el cine se construyen espacios de las vivencias, en donde se copia el entorno de 
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nuestro espacio y la vivencia del cuerpo, a pesar de que lo que reproduce no es 

real, debido a que no puedo decir que estoy frente a un paisaje sino frente a la 

representación del paisaje (Pérez La Rotta, 2003),el cine lograr que se viva y se 

perciba oníricamente como una realidad. 

 

En el cuadro cinematográfico-a semejanza de la pintura- se promueve una 
visión centrada en “algo”, un campo de ausencias y presencias; pero dentro del 
eje axial del cuadro devienen las imágenes, generando un proceso similar a la 
revelación de los objetos en el horizonte. Y si bien el cuadro cinematográfico 
induce a una contemplación al centrar las imágenes en movimiento y el manejo 
de la profundidad, para otorgar a la representación cierto “carácter de 
realidad”(Pérez La Rotta, 2003)  
 
 

Esta recreación análoga del espacio la real que el cine nos muestra, no siempre 

se hiso presente, como nos señala Noel Burch (1991),en los inicios del cine, el 

espacio se caracterizaba por una composición primitiva de los planos, donde la  

imagen era  plana, con una fuerte tendencia a la representación teatral  del 

espacio, se utilizaban telones de fondo pintados, cámara fija, los actores siempre 

eran colocados lejos de la cámara, y el espacio contaba con una iluminación fija 

que iluminaba todo con la misma intensidad, a partir de  estas características el 

cine fue evolucionando para crear las condiciones específicas del espacio fílmico, 

que generaran la analogía con el espacio real. 

 

Esto llevó a comprender que para lograr una continuidad espacial, era necesario 

que existiese un espacio fuera del campo mostrado, el cual empieza a existir y 

significar integralmente con el que está adentro, al integrar lo que está afuera y 
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adentro del cuadro se avizora la salida del enclaustramiento en la caja 

perspectiva, para abrirnos a un espacio que surge continuo a esa porción de 

mundo que deja ver el cuadro.(Pérez La Rotta, 2003). De esta manera se 

construye un espacio habitable, en donde se trasciende lo plano de la 

representación pictórica y teatral que era presente en los inicios del cine, para 

lograr crear una percepción total del espacio, y de ahí  es posible mencionar la 

motivada relación entre la realidad humana del espacio y la ficción del espacio 

fílmico significativo. (Pérez La Rotta, 2003, pág. 83) 

 

La construcción del espacio fílmico, parte de la misma relación con la que el 

hombre se construye y percibe el espacio real, como se proyecta y como lo 

habita,  es definitivo el hecho de que la expresión cinematográfica logra crear un 

juego entre la representación y la interiorización del espacio representado en el 

espectador.(Pérez La Rotta, 2003, p. 72). Nuestra percepción cotidiana supone 

un espacio tridimensional en el que se encuentra inmerso un individuo que se 

desplaza por él de acuerdo a su interés, de esta forma se mueve y desplaza para 

construir zonas de acercamiento específicas, mientras que otro aspectos de la 

realidad quedan suspendidos en un contexto(Pérez La Rotta, 2003, p. 72).  

 

En el cine la percepción del espacio es determinada por el director que a través 

de  la cámara, establece y muestra  las zonas de acercamiento específicas en las 

que se debe concentrar el espectador, la cámara se mueve como si fuese el 
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individuo inmerso en el espacio, Pasamos de un espacio cerrado a uno abierto, 

recorremos con el personaje o el objeto distintas porciones de mundo que a medida 

que desenvuelven en su parcialidad van generando una totalidad de 

espacios(Pérez La Rotta, 2003). 

 

De esta forma se crea la estructura espacial de la película partiendo de la 

creación del director que orienta el desplazamiento, en ella el director refleja sus 

experiencias espaciales, a través de las cuales se concretiza las experiencias 

espaciales de los personajes, de esta manera el espectador maneja una relación 

espacial en la que debe integrar la estructura espacial de la película, con sus 

esquemas personales, y traducir sus esquemas en parte de la estructura, para 

llegar a una identificación con la cámara, primero el cuerpo a tejido unos atributos 

del espacio que le atañen y revelan tanto al sujeto perceptor como a su mundo. 

(Pérez La Rotta, 2003, p. 84) 

 

La creación del espacio Fílmico presenta un modelo de representación igual que 

el que plantea Norberg Schulz para la construcción del espacio arquitectónico, el 

cual está divido en espacio privado o individual, el público o social, y el objetivo 

o científico: 

 

Nuestro mundo privado está basado evidentemente en una serie de 
generalizaciones, ya que nosotros ordenamos nuestras experiencias de acuerdo 
con sus semejanzas. Pero los conceptos u objetos tienen para nosotros 
contornos relativamente imprecisos y un bajo grado de articulación. Nuestra 
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concepción de un árbol, por ejemplo, puede solo consistir en una idea general de 
su forma o color. Un jardinero o un botánico, en cambio, probablemente tendrán 
una concepción más completa. Esto se debe a que sus mundos individuales 
(dentro de un campo particular) han sido estructurados más a fondo merced a 
conocimientos especiales que en nuestro diagrama están representados por una 
flecha de regeneración científica. Pero los conceptos individuales del hombre no 
solo son vagos sino que tienen una marcada tendencia a interferirse. 
Los conceptos individuales y los modelos de interferencia necesitan, por lo 
tanto, estar basados en experiencias sociales…nuestros diferentes mundos 
individuales tienen que tener propiedades estructurales básicas comunes para 
permitirnos llegar a formar parte de la sociedad. Estos conceptos o mundos 
comunes y modelos o tipos de interferencia podemos denominarlos mundo 
público. El mundo público está caracterizado por una estructura más estable y 
generalizada que el individual pero, en cambio, está desprovisto de todos 
aquellos matices que distinguen a este último.(1975, p. 47)  
 
 

En el cine se construye un espacio “habitable”, que calca el ambiente propio del 

espacio en que habitamos y vivimos, mediante la captación del sentido 

imaginario de un viaje a través del tiempo es definida por un montaje que hace un 

barrio del espacio (Pérez La Rotta, 2003) 

 

El barrido del espacio realizado por el montaje debe tener un esquema claro de 

organización espacial, según direcciones  como arriba, abajo, a la izquierda, a la 

derecha, lejos, cerca, entre otros,  para lograr que el espectador se oriente en el 

espacio ficcional donde habitan los personajes, el espectador necesita captar 

esas relaciones para poder generar su concepción del espacio. Por esta razón en 

el cine se configuran relaciones entre adentro y fuera de campo, que permite la 

interrelación narrativa entre el hombre y su espacio, los recorridos de los 

personajes son organizados según direcciones en el seno del cuadro para dar una 
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orientación del desplazamiento. Los vemos salir por la izquierda de cuadro y en el 

siguiente plano aparecen por la derecha del cuadro.(Pérez La Rotta, 2003). 

 

Como podemos ver en la película los niños del cielo de Majid Majidi, En el primer 

cuadro se ve un grupo de niños corriendo entrar por la izquierda de pantalla y 

salen por la derecha, en el siguiente cuadro los niños están entrando por la 

izquierda de pantalla y saliendo por la derecha 

 

 

Esto da la sensación de continuidad en el movimiento y en el espacio, creemos 

que hay una carretera más larga fuera de pantalla y que ellos corren ahí. 

 

La ubicación de los objetos y de los personajes en los espacios es muy 

importante para generar la sensación de totalidad espacial, esto se logra creando 

la sensación que lo que muestra el cuadro hace parte de un espacio más grande y 

que todo está conectado, por eso es de vital importancia los esquemas de 

orientación mencionados anteriormente, las articulaciones generadas tienen la  

Primer cuadro 
Segundo Cuadro 

http://cine.mysofa.es/director/majid_majidi
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visión de crear una realidad ficticia que aparece como homogeneidad espacio-

temporal. De esta manera el reato fílmico nos abre a un universo amplio en la 

misma medida en que conquista el espacio de la narración. (Pérez La Rotta, 2003, 

pág. 77). Otra forma de lograr esta continuidad espacial es a través de las 

miradas de los personajes al fuera de cuadro, en  la película los niños del cielo, 

en cuadro vemos a: Ali viendo hacia la izquierda del cuadro, y en el siguiente 

cuadro esta Zahra viendo hacia la derecha del cuadro.  

  

Al ver un cuadro seguido del otro cuadro, se crea la sensación que los personajes 

están uno frente al otro mirándose y conversando, se narra la conversación de 

ambos niños y de igual forma se crea una continuidad espacial, a pesar de que en 

cada cuadro solo se muestra un personaje, el espectador asocia que es solo una 

parte de la totalidad espacial en la cual ambos están inmersos. 

 

El espacio fílmico configura otras relaciones entre el afuera y el adentro del 
cuadro que contribuyen decisivamente a construir la interrelación narrativa 
entre el hombre y su espacio: en primer lugar las miradas de los personajes, 
dirigidas fuera del cuadro, que forman una continuidad con la presencia de algo 
o alguien que cabalmente no está en el cuadro, pero existe en nuestro imaginario 
solo porque el actor lo mira, y que se conforma perceptiblemente cuando la 
cámara en alternación lo capta. Esto contribuye a romper la exterioridad del 
espectador ante la representación, para dar cavidad a una identificación con el 
personaje que mira, a través de la cámara que tomado el lugar de él. (Pérez La 
Rotta, 2003, p. 78) 
 
 

El montaje de las imágenes permite integrar el mundo de la película mediante 

las formas narrativas, pues dependiendo de la velocidad de montar una imagen 

después de la otra o de la forma en la que se haga el montaje, se generar 
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diferentes sensaciones en la narración,  por ejemplo al montar una persecución e 

ir acortando cada plano de perseguido y perseguidor, se crea la sensación de que  

ya esta pronto a cogerlo o capturarlo, mientras, que si se deja un largo tiempo en 

cada plano se genera suspenso, de igual forma a través del montaje es posible 

relacionar diferentes universos ficcionales para lograr una unidad en la película, 

dependiendo las características que se le quiera dar a la película se generan 

percepciones diferentes del espacio fílmico, debido a que el mundo físico, 

entrelazado con la acción humana, adquiere una presencia vitalista, en el medio de 

las convenciones narrativas del espacio fílmico. La narración fílmica, nos reenvía 

al espacio como experiencia  total del hombre(Pérez La Rotta, 2003, p. 78). 

 

De esta forma vemos como el espacio fílmico puede generar intenciones 

significativas, que son esenciales en el desarrollo de la película porque a partir 

de ellas se generan los símbolos en la película, como lo menciona La rotta: la 

totalidad que es el filme-en el sentido de espacios significativos: la ciudad, el mar, 

la casa, la tierra , una geografía- es narrativamente una aspiración que abarca y 

expresa nuestra aventura en el mundo, hecha de infinitos significados y 

perplejidades.(2003, p. 80). 
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2.2 PERSPECTIVA Y PUNTO DE VISTA 

 

La experiencia humana de la perspectiva del espacio, tienen estrecha relación en 

las formas en que se inscriben estas sensaciones dentro del espacio fílmico, 

debido a que existen  diversas formas de acceder al espacio para concebirlo 

nuestro, es posible percibir el espacio desde distintos puntos de vista, esto 

quiere decir desde un lugar particular desde el cual miro el horizonte; accedo a la 

realidad con integridad, pero bajo un aspecto que inevitablemente se me ofrece 

como parcialidad.(Pérez La Rotta, 2003, p. 62) , los cuales varían dependiendo de 

la forma en que nos aproximemos y captemos los objetos inmersos en él.  

 

Mi visión es selectiva en su constitución elemental; sin el medio de 
contraste que ella misma segrega y elabora no habría existencia de las 
cosas para mí. Resalto un objeto, y entonces dejo de tenerlo al margen de 
mi campo visual-por ejemplo este árbol que atrae mi mirada-para 
centrarme en él y dejar a su vez la montaña o la casa que estaban allá. Y si 
me concentro en el árbol, se produce a su vez un juego en el que detallo 
sus formas y colores, en el trasfondo de algo que los contrasta: la forma 
de las hojas, su color y entrelazamiento surgen para la percepción en 
medio de los fondos blancos que hay entre ellas. Y por supuesto que no se 
trata de un proceso analítico de mi mente, sino de una actividad 
espontanea de mis sentidos. (Pérez La Rotta, 2003, p. 62). 
 
 

Lo mismo suceden en el filme a través del cuadro se genera una visión selectiva 

de los espacios, se muestra solo una porción del espacio en el que se desea que el 

espectador se concentre, hay cortes de los personajes y de los objetos, la cámara 

solo muestra una parte del cuerpo como la mano, el ojo, algún gesto, para 

centrar y enfocar la mirada en ese evento particular y generar narrativas. Como 
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se puede ver en la película Psycho de Hitchcock, en el cuadro se muestran partes 

seccionadas  del cuerpo para generar cierta narración a partir de la 

fragmentación del espacio. 

 

 

 

 

 

 

 

En el primer cuadro vemos que ella se está duchando y hay una sombra de 

fondo, que no es muy clara, en el siguiente cuadro la sombra está más cerca, se 

podría inferir que es otro personaje pero aun no es claro, en el siguiente cuadro 

la cámara solo se enfoca en este personaje que veíamos en sombra 

anteriormente, en el siguiente cuadro se ve solo el rostro de la mujer gritando, y 

en el siguiente solo su boca. A partir de este seccionamiento de las partes del 

cuerpo y del espacio se crea una tensión narrativa, aunque nuca vemos la 

totalidad espacial, en nuestro imaginario esta siempre todo el baño en el que 

trascurre la escena, y la visión selectiva que se nos da de la escena nos crea la 

Primer cuadro Segundo Cuadro 

Cuarto cuadro Quinto Cuadro 

Tercer Cuadro 
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tensión dramática y el punto de vista desde el que percibimos el espacio en la 

escena, pues lo que se resalta es la angustia de la mujer a través de su grito. 

Como menciona La Rotta podemos comprender el filme como un tejido que al 

mismo tiempo que articula planos en el seno del cuadro, también relaciona 

universos (2003, p. 78)  

 

Otra forma de generar la visión selectiva es a través del foco selectivo en él se 

enfocan los objetos que se desean resaltar y se desenfocan los que no nos 

interesa, de esta manera se guía al espectador a concentrarse en determinados 

puntos, acontecimientos, y objetos, que  suceden en el cuadro de pantalla. 

 
Esta situación está muy bien definida por el director que precisamente ha 
diseñado el plano con el objeto de atraer nuestra percepción de cierta 
manera. En el seno de este primer aspecto sería posible hacer un 
movimiento de cámara, entonces se genera el proceso de lo que se ve 
primero y lo que se ve después, urdiendo un acercamiento progresivo-
con alguna intención- a los fenómenos; la cámara se mueve y fluye en un 
descubrimiento significativo elevando a un nuevo orden lo envolvente de 
nuestra percepción. (Pérez La Rotta, 2003, p. 63)  
 

 
Al igual que en nuestra percepción, en el cine dependiendo de la perspectiva los 

elementos se muestran en diferentes niveles de jerarquía, estos niveles vienen 

determinados por un ambiente que los rodea y al mismo tiempo por la 

constitución del hombre. No es posible imaginar el  ambiente en el que se 

desenvuelve el hombre  como continuo, pues varia la escala en la que percibimos 

el espacio, estas escalas están determinadas en relación con la escala del 

hombre, según determina Schulz(1975) se divide en tres escalas. 
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La escala más pequeña está determinada por la mano. Los tamaños y formas de 

los artículos están relacionados con las funciones de agarrar, llevar, y en general, 

con las actuaciones de la mano. La siguiente escala es de los objetos mobiliarios, 

y esta viene determinada por las dimensiones del cuerpo, esencialmente en 

relación con actividades tales como sentarse arrodillarse  o acostarse, y la 

tercera escala es de la casa, esta recibe sus dimensiones de los más extensos 

movimientos y acciones corporales así como de las demandas territoriales. 

  

Estas relaciones de escala se perciben en el cine a  partir de la profundidad en 

que aparecen en pantalla, a partir de esta relación el espectador genera una 

medida de distancia de los objetos, y establece su tamaño. De esta manera es 

posible percibir en diferentes tamaños el mismo objeto en pantalla y esto 

permite crear la relación de cercanía o lejanía de los mismos.  

 

 Se construyen unas líneas de fuga que reproducen la convergencia de los 

distintos puntos de profundidad que se alejan en el espacio. Magnitud aparente 

de los objetos y convergencia de su progresión se convierten en elementos 

formales que permiten definir una representación en perspectiva, reproducen y 

objetivan, en un espacio plano las condiciones de percibir. (Norberg-Schulz, 

1975, pág. 75) 
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De esta manera se producen jerarquías en la pantalla, partiendo de un sentido de 

composición donde los objetos y el espacio empiezan a significar de una manera 

intencionada. Dependiendo de su posición en el espacio, tienen diferentes 

significados, el espacio se maneja de tal forma que a través de él se expresen y 

transmitan diferentes sentimientos. 

 

2.3. PROFUNDIDAD DE CAMPO 

 

Empecemos por definir que es la profundidad y como afecta en el espacio 

fílmico. La profundidad es la magnitud aparente y convergencia, la ciencia nos 

dice que cuando un objeto se aproxima a nosotros, estos dos fenómenos 

mencionados se complementan para darnos una dimensión de la 

profundidad.(Pérez La Rotta, 2003, p. 66)  

 

La experiencia de la profundidad que percibe el hombre se da en términos 

geométricos,  a través de la experiencia del hombre en el espacio le crea 

significado a la percepción, es la interacción de mi cuerpo que se acomoda de 

cierta manera al espectáculo para proyectarlo en el acto de percibir, Lo que hace 

de mi experiencia algo con sentido. (Norberg-Schulz, 1975, pág. 67) 

 

El espectador al observar en la pantalla los elementos acercándose y alejándose, 

organiza esto a través de la profundidad. En el efecto de alejarse los ojos se abren 
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en su convergencia, formando un triángulo elástico cuya base-o sea la distancia 

entre los ojos- permanece constante mientras los otros dos lados se alargan por el 

movimiento de apertura de los ojos. (Norberg-Schulz, 1975, pág. 66), pero al 

acercarse la convergencia seria extrema, los ojos, cada vez más, cerrarían su 

Angulo de visión para coincidir en la mirada. (Norberg-Schulz, 1975, pág. 66). De 

esta manera el espectador dependiendo de la profundidad de los elementos, crea 

una magnitud  aparente de los mismos, pues el espectador conoce la dimensión 

real de los elementos, y estos al cambiar de tamaño en pantalla  percibe, es 

ubicado en determinada profundidad, entre más  cerca de la cámara más 

grandes, y entre más lejos más pequeños.  

 

Hay un expresionismo psicológico motivado porque las relaciones entre los 

personajes están inscritas y determinadas por amplios espacios. Ello es posible 

por la utilización del lente gran angular, que convierte la profundidad de campo 

en un recurso expresivo relevante para generar conflictos y pasiones, integrando 

igualmente a los objetos como actores que comparten y definen la vivencia 

interna de los personajes, cuando se produce la profundidad se motivan múltiples 

significados secundarios y nuevos; puede ser la perspectiva del espacio que invita a 

hundir el cuerpo en la profundidad.(Pérez La Rotta, 2003, p. 68) 

 

Como menciona la Rotta (2003) , la profundidad es un entrelazamiento entre 

cuerpo y espacio en la que se enfatiza sensiblemente la distancia. A través de las 
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dimensiones de los elementos se establece lo que está lejano y lo que está 

próximo, esto permite generar relaciones de jerarquía en el cuadro de pantalla, 

para enfatizar características espaciales. 

 

El cine asume infinitas maneras de profundidad, con el objeto de expresar 

diversas intenciones; ha logrado crear en el espectador la sensación de 

profundidad a través de los puntos de fuga, logrando que este determine las 

dimensiones intuidas de los elementos. Los atributos de la percepción del 

espacio, detallados hasta aquí, se definen singularmente en el medio de la 

representación fílmica. 

 

Las condiciones propiciadas por la perspectiva se integran en el cine con 
otros elementos fundamentales que contribuyen a re-descubrir la 
profundidad y convertirla en expresión. De una parte, los 
desplazamientos de seres y objetos se suceden en todas las direcciones 
posibles en el seno del cuadro, trascendiendo lo plano de la 
representación teatral primitiva…Alejamiento y acercamiento frente a la 
cámara, jerarquía de objetos y seres en profundidad, son percepciones 
que al mismo tiempo que quieren simular nuestras propias apreciaciones 
de profundidad, nos entregan una nueva dimensión significativa y 
elaborada de ellas. (Pérez La Rotta, 2003, p. 81) 
 
 

 

En el cine la profundidad está condicionada por la óptica, dependiendo de los 

lentes de la cámara se generan diferentes sensaciones espaciales, por el ejemplo 

el  lente gran angular permite integrar en el cuadro un extenso espacio, 

comprende un ángulo de visión amplio en todas las direcciones y presenta una 
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relación nítida de lo lejano y lo cercano, convierte la profundidad de campo en 

un recurso expresivo relevante para generar conflictos y pasiones, integrando 

igualmente a los objetos como actores que comparten y definen la vivencia 

interna de los personajes. 

 

La iluminación es otro aspecto que permite la creación de la profundidad de 

campo, dependiendo de la iluminación, pues a través de ella es posible generar 

diferentes atmosferas dependiendo de las intenciones narrativas que tenga el 

director, esto produce: 

(…) un espacio con volumen, destaca objetos y personas, crea ambientes que son 

formas habitables del espacio.  Nuevamente encontramos aquí un hacer técnico 

y estético que tiene una doble dirección: contribuye a crear un mundo diegetico, 

pero a la vez ostenta un valor semántico de carácter fotográfico que juega con la 

luz para producir sentidos en el interior de ese espacio. (Pérez La Rotta, 2003, 

pág. 81) 

 

La profundidad es por una parte, profundidad de los objetos en su horizonte, 

está presente en el desenvolvimiento progresivo del relato a través  del montaje, 

esto permite que el espectador perciba desde la profundidad física de los objetos 

en el espacio como su significación simbólico, la profundidad es un elemento 

principal para dotar a la imagen del carácter de realidad. 
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3.  ESCALAS ESPACIALES 

 

El hombre existe en relación con muchos objetos: con objetos físicos, síquicos, 

sociales y culturales. Todos esos objetos los encuentra a diversos niveles: micro: 

de los objetos, medianos: de la ciudad: y macro: del paisaje rural, lo que genera 

una correspondencia y una percepción por parte del hombre diferente de cada 

escala espacial. 

 

Una de las escalas primordiales para el desarrollo del hombre, es la escala de la 

vivienda pues en ella es que el hombre configura su personalidad, pues al ser 

una escala pequeña encuentra en ella protección y refugio.  

 

 Uno de los niveles es el de la vivienda en él puede buscar y puede observar; 

puede encontrar la profundidad de la distancia lo mismo que la de la cercanía 

(...) Por una parte, cosas, casas, y ciudades pueden ser signos de alguna 

experiencia o sentimiento que se quiera mostrar, tales representaciones 

probablemente resultan de la tendencia común a imaginar cosas desconocidas 

según el modelo de las cosas conocidas o de dificultades prácticas para 

comprender una cierta imagen al nivel apropiado. (Norberg-Schulz, 1975, pág. 

41). Las escalas se combinan y a partir de esto crean nuevas representaciones y 

percepciones espaciales, el hombre se configura a través de habitar todas estas 
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escalas espaciales, generando un carácter espacial diferentes para cada una de 

ellas.  

 

De esta manera en el cine también se concretizan los espacios dependiendo del 

nivel, los relatos, las narraciones y el montaje, cambian adaptándose al espacio, 

pues cada nivel espacial tiene sus propias historias y su propia forma de 

expresarse, no es lo mismo la historia y la forma de contar la historia de un nivel 

micro, de la casa, o de un nivel macro del paisaje rural.  

 

Por esta razón se analizaran 3  películas que servirán de contexto, para ver cómo 

se expresa en el cine los diferentes niveles, como cambia el relato, la narración y 

el montaje, dependiendo del tipo de espacio en que se desarrolla la historia. 

 

3.1. ANALISIS DEL ESPACIO INTERIOR EN LA PELICULA GRUPO DE FAMILIA  

 

La película grupo de familia de Luchino Visconti presenta una cadena de hechos 

que se desarrollan en el interior de un palacio de Roma, en el que vive solitario 

un profesor norteamericano, que al conocer a una marquesa italiana, se ve 

obligado a rentarle su apartamento del ático, para que vivan su amante, Konrad, 

su hija, y el novio de su hija Steffano. A lo largo del filme los inquilinos empiezan 

a perturbar y cambiar la vida del profesor, quien se ve inmerso en el caos y los 

conflictos de estos personajes.  
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Esta película es significativa para el análisis del espacio interior, porque permite 

determinar como en la casa encuentra el hombre su identidad, a partir de la 

relación entre el profesor y su entorno natural (su casa) y el social (la relación 

con los inquilinos).  

 

En la primera secuencia de la película, aparece en primer plano los resultados de 

un electrocardiograma que van cayendo al suelo, después a través de un fundido 

se pasa a un primer plano de un cuadro que está siendo observado con una lupa, 

se abre el plano y se ve de espaldas el hombre que observa el cuadro, en el 

siguiente plano se muestra en plano medio corto al personaje, el profesor, aquí 

se encuentra la primera manifestación de la dialéctica entre el individuo y su 

espacio interior, a través de la imagen del latido del Corazón, lo que se muestra 

ante el espectador como un electrocardiograma, es la manera de exponer lo que 

se va a tratar en el relato, el interior de la vida del profesor, y esta quedara 

expuesta ante una lupa como el profesor examinaba el cuadro.  

 

Como se planteaba anteriormente, la importancia del filme está determinada por 

la forma en la que se logra mostrar como el hombre crea su identidad a través de 

su casa, debido a que la casa realmente nos lleva a un interior y representa la 

necesidad de estar situados (Schulz, 1975, pág. 38).  

 



54 
 

En la película desde un inicio al tiempo que se presenta al profesor, se presenta 

su casa a través del recorrido que hace la marquesa.  

 

 La mujer se encuentra en el estudio con todos, este está lleno de libros en 

estanterías, en el suelo, en las sillas, hay tantos que el profesor se acerca a la 

mujer para quitarle unos libros que no le permitían sentarse cómodamente en la 

silla, ella se para y se dirige a la gallería, se muestra a la mujer entrando y 

recorriendo la galería, después se muestra nuevamente el estudio , donde está el 

profesor observando el cuadro, y hablando con los hombres, a partir de la 

conversación con y las acciones ,se le deja saber al público que el profesor es un 

hombre coleccionista, pues ha comprador varios cuadros anteriormente. 

 

 En la mitad de la conversación se escucha un ruido voltean a mirar y se pasa a 

un plano general de la mujer entrando al estudio, y saliendo por la puerta de 

enfrente, se pasa a un plano corto de la cara del profesor, se muestra a la mujer 

entrar al pasillo, la cámara la sigue en el recorrido, la mujer observa las paredes, 

que se ven llenas de cuadros y esculturas, abre una puerta y se ve un armario 

con vajilla y la empleada. Se pasa a un plano general del profesor que sigue en el 

estudio con los hombres, se para y la cámara lo sigue en primer plano, habla que 

no comprara el cuadro, que tiene mucho trabajo y no desea ahora esa 

responsabilidad, despide a los hombres, y entra la mujer hablar con él.  
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En este pequeño recorrido inicial, se muestra la importancia de la casa sobre la 

vida del personaje, es un hombre reservado, solitario dedicado a la lectura, 

conocedor de arte, su casa es un refugio que solo tiene cabida para sus 

colecciones, como plantea  schulz la casa, por lo tanto sigue siendo el lugar 

central de la existencia humana, el sitio donde el niño aprende a comprender su 

existencia en el mundo y el lugar de donde el hombre parte y al que regresa. 

(Schulz, 1975, pág. 39)  

Pero esta estabilidad y refugio que le proporciona su casa, es alterado cuando se 

ve obligado arrendar el apartamento, los inquilinos compran el cuadro que se 

mostraba al principio, cuando él ya estaba interesado en comprarlo, y se lo dan 

en pago de algunos meses del apartamento, con la condición de que solo se 

quedaran por un año. En la casa estamos solos con nosotros mismos: nos hemos 

retirado. Si abrimos la puerta a otro es por nuestra libre decisión, hacemos que el 

mundo venga a nosotros en lugar de mirarlo al exterior. (Schulz, 1975, pág. 104). 

 

Esta invasión del espacio íntimo del personaje se muestra claramente, en la 

escena en que la empleada está planchando, escucha un ruido muy fuerte, el 

techo se agrieta y empieza a caer, al llegar a la casa el profesor ve todos los 

muebles cubiertos con sábanas, la pared mojada, quita el cuadro para a ver si 

también está a mojado, la empleada le explica que ha pasado debido a los 

inquilinos de arriba que están remodelando el apartamento. A través de esta 

situación espacial, se ejemplifica como los inquilinos han empezado a derrumbar 
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ese espacio interno del personaje, las grietas, del techo, los tubos rotos, 

simbolizan, como de golpe se empieza a derrumbar esa vida solitaria y 

controlada que llevaba el profesor.  

 

La casa cuenta con una estructura interior, organizada a partir de centros 

importantes, conectados entre sí, lo que hace que cada espacio cuente con un 

carácter espacial diferente, diseñados cada uno para las actividades que en ellos 

se realiza, pero que en su totalidad muestran el modo de vida de la persona que 

lo habita. En general, la casa expresa la estructura del habitar con todos sus 

aspectos físicos y síquicos. Esta imaginada como un sistema de significativas 

actividades concretizado como un espacio que consta de lugares dotados de 

diverso carácter. (Schulz, 1975, pág. 39)  
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La casa del profesor es donde se estructura principalmente la historia, pero es a 

partir de los sucesos del apartamento del Ático que se da inicio al relato, por eso 

estos dos espacios se plantean como los centros principales de la historia.  

 

A su vez la casa del profesor se encuentra estructurada internamente, el estudio 

es uno de los centros principal de la casa, pues es el lugar más público, y a partir 

de él se conectan los demás espacios de la casa, es el centro del relato, las 

decisiones importantes, como el arriendo del apartamento, la compra de los 

cuadros, las discusiones con los inquilinos, son tomadas alli. Ese es el espacio 

que da acogida a los visitantes, a partir de ese espacio es como el profesor se 

proyecta a los demás.  

 

Los espacios de transición entre su espacio más íntimo, la habitación, son la 

cocina y el comedor. En la escena al siguiente día de haber peleado por lo que le 

habían hecho a su apartamento, los jóvenes se dirigen donde el profesor a 

pedirle que no los eche, y logran llegar a un acuerdo con el profesor respecto a 

las remodelaciones, de ahí Konrad y la joven se van a ir a un barco de un amigo, 

pero antes la joven pide al profesor algo de comer, el profesor los lleva a la 

cocina ,en ese instante el timbre suena y Konrad va abrir la puerta, mientras el 

profesor habla con los jóvenes de lo poco acostumbrado que esta del ruido de las 

visitas, el timbre sigue sonando y el profesor va abrir la puerta, y ve a Konrad 
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besándose con la marquesa, y alegando, se regresa a la cocina, llegan la 

marquesa y Konrad, hablan todos un poco, los inquilinos se van.  

 

Después de esto se ve al profesor en el comedor solo, entra su empleada, y este 

le pide que le sirva pues no va esperar más a los inquilinos, en ese momento los 

inquilinos llegan se sientan a cenar y hablar con el profesor.  

 

Aquí se puede ver claramente como el profesor ha abierto las puertas de su casa, 

y de su vida para que estas personas la conozcan, estos espacios hacen parte de 

su intimidad y las personas no tienen acceso a él.  

 

De aquí se da paso al lugar más íntimo de su vivienda que es la habitación si de 

por si este espacio ya tiene un carácter importante como lo señala 

Bollnow(1970):  

 

La cama representa de modo aún más convincente el centro por ser el 
lugar desde el que el hombre empieza su día y al que regresa por la noche. 
En la cama queda cerrado círculo del día y al que regresa por la noche. En 
la cama queda cerrado el círculo del día y el de la vida. Por consiguiente la 
cama es por excelencia el lugar donde el hombre viene a reposar y donde 
hallan su meta sus movimientos. (Schulz, 1975, pág. 40)  

 

Esto queda más asentando al mostrar la ubicación de la habitación, esta se 

encuentra oculta detrás de unos estantes de libros, es una habitación secreta, 
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oculta, que representa en el sentido propio la soledad y lo reservado que lleva la 

vida el profesor.  

 

El profesor muestra a los inquilinos por primera vez la habitación cuando vienen 

a regalarle un pájaro, la joven, y los dos muchachos ven abierta el estante y 

entran a descubrir que hay ahí, el profesor les comenta que es su habitación, que 

esta fue construida por su madre durante la guerra. En otra escena se maximiza 

la importancia de la habitación cuando el profesor trae a Konrad que ha sido 

golpeado a su habitación, y allí hablan sobre sus vidas y el profesor le deja pasar 

la noche para que se recupere.  

 

De igual forma los primeros planos del filme previos a la aparición de los 

genéricos, constituyen espacial y narrativamente, un prólogo evidente al relato 

propiamente dicho, la circularidad espacial y narrativa, la coincidencia del lugar 

que abre y cierra el relato. (Pérez La Rotta, 2003)  

 

Como se ve al final, el profesor se enferma por la muerte de Konrad, y se 

encuentra en su habitación conectado a el aparato del electrocardiograma, la 

película empieza y acaba con el mismo plano mostrando la circularidad 

narrativa y espacial, se empieza y acaba en el mismo lugar.  
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3.2 EL ESPACIO URBANO EN LOS NIÑOS DEL CIELO 

 

El hombre existe a partir de diferentes relaciones que forma con el ambiente, 

estas relaciones se establecen en diferentes escalas, y cada uno de ellas tiene su 

forma de ser apropiada por el hombre. La relación espacial que se analizara en 

este apartado es de nivel urbano,  este espacio  se  estructura a partir de las 

actividades diarias que realiza el hombre. 

 

En el nivel urbano encontramos las más de las veces estructuras determinadas 
por las actividades propias del hombre, es decir, por su interacción con un 
ambiente sobre del hombre, en ese nivel, por consiguiente, la forma básica es lo 
que podría ser llamado nuestro lugar. Durante su desarrollo el individuo 
descubre un conjunto estructurado del que le da un sentido de identidad. En 
efecto durante su historia, la ciudad ha sido simplemente la civitas, el conocido y 
seguro mundo que garantizaba el terreno pisado por el hombre en relación con 
el mundo desconocido que lo rodeaba. La condición primordial de la imagen 
urbana, por consiguiente, es el singular lugar identificable. (Norberg-Schulz, 
1975, pág. 37)  

 

 

Esta relación se estudiara a partir de la película Iraní Los niños del cielo del 

director Majid Majidi, pues como menciona Rudolf Schwarz el individuo nace en 

la población que ya existía antes que él, pero lentamente esa población se va 

convirtiendo en su patria, su país natal, un lugar vivido y lleno de recuerdos. Calles 

y plazas se vuelven recuerdos; tiempo y espacio se convierten en la historia de su 

vid. (Norberg-Schulz, 1975, pág. 38) y esto se ve reflejado en esta película.  
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En ella se narra la historia de Ali un muchachito Iraní que accidentalmente 

pierde los zapatos de su hermanita Zahra. mientras regresa a casa después de 

repararlos y hacer los mandados. Como su familia es muy pobre, inventan una 

solución: compartir sus zapatos con su hermanaa la hora de ir a la escuela, su 

hermana los usaría en la mañana y regresaría rápido para pasárselos,  así él 

podria ir también con zapatos a la escuela. Pero esta situación no podía durar 

para siempre, y cuando el niño descubre que se realizara una carrera y el premio 

para el tercer puesto son unos zapatos, decide participar para ganarlos.  

 

Desde el inicio de la película se nos integra en el contexto urbano, pues se 

muestra como se estructura la ciudad a partir de las diferentes actividades que 

en ella se realiza.  

 

La película empieza con primer plano de unos zapatos de niña, están siendo 

cocidos y reparados, se escucha en voz en off personas vendiendo otros 

productos, el plano se abre a un plano medio y se ve un pequeño puesto de 

zapatos un hombre arreglando los zapatos y un niño (Ali) sentado frente a él que 

recibe los zapatos y los paga, seguido de un plano general de una fachada de una 

casa y el taller de zapatos, se ve a el niño salir del taller y camina hasta salir de 

cuadro por la izquierda de pantalla.  
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Al salir Ali de la tienda de zapatos, va a recoger el pan, y allí se muestra a través 

de diferentes planos, como se hace, Ali sale y se dirige al mercado, donde deja las 

bolsas que traía en su mano en unos estantes fuera del mercado, al entrar pide 

una bolsa al vendedor para coger papas, el plano se cierra a un plano medio 

corto del niño cogiendo las papas y en voz en off el vendedor diciéndole que coja 

de las otras, Ali va a las otra papas, cambia a un plano en picada donde se ve que 

coge unas papas pequeñas del suelo. Se abre el plano a un plano general y se 

muestra la entrada de un hombre por izquierda de pantalla, pide al dueño del 

mercado permiso para recoger la basura, se cambia el plano a un plano medio y 

la cámara se pone a la altura del carrito de balineras que trae el hombre 

encuadrando el lugar donde Ali había dejado su bolsa, el hombre la coge y en 

primer plano se muestra como la mete en el carro. La cámara cambia de posición 

ahora desde el interior se ve en plano medio como se va el hombre por la calle, 

se vuelve al plano en picada en el que el niño recoge las papas, se para, en el 

siguiente plano se acerca a la caja y le pasa al vendedor la bolsa, este la pesa con 

la mano y le dice el precio, este le dice que su madre pide que lo anoten en la 

cuenta, el vendedor le recuerda que por falta de pago su cuenta es suspendida y 

que le diga a su madre, se abre el plano mientras va saliendo Ali, se ve la fachada 

del ya el personaje buscando la bolsa que había dejado, por esta razón tumba los 

estantes, sale el vendedor furioso, pasa a un plano medio la cámara ubicada en la 

espalada de Ali y se enfoca al vendedor regañándolo, después pasa a un plano 

corto de la cara de Ali donde le explica que no encuentra los zapatos de su 
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hermana, se abre a plano general y se muestra el vendedor recogiendo y 

echando al niño, quien sale por izquierda de pantalla corriendo, vuelve a entrar a 

cuadro por izquierda de pantalla, recoge una bolsa que había dejado y sale 

nuevamente por izquierda de pantalla, en el siguiente plano corre por uno 

callejón y sale por izquierda de pantalla.  

 

En esta secuencia inicial se deja ver el contexto en el que se desarrolla la vida del 

personaje, se define el entorno, y los elementos estables con los cuales se le da 

una referencia clara de orientación al personaje, lo cual le permite una adecuada 

ubicación y desempeño. Ali se desenvuelve en un contexto pobre, las espacios 

son reducidos y pegados, las calles estrechas y laberínticas, típicas de la zona 

tradicional de la ciudad. 

 

De igual forma a partir de este ordenamiento del espacio, el público establece el 

espacio fílmico en el que se desenvuelve el relato, desde el primer cuadro se 

muestran los zapatos en primer plano, para que el espectador se enfoque en 

ellos y vea la importancia narrativa que tienen en el relato. El espacio urbano se 

ve reflejado a partir de las múltiples actividades públicas que es posible realizar, 

la zapatería, la panadería, el mercado.  

 

Uno de los elementos que constituye el espacio urbano, es que en la ciudad se 

genera dos tipos de espacialidad la de carácter privado y la pública, el espacio 
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público es de todos, es el espacio democrático por excelencia, donde todas las 

personas son iguales y al que todos tienen derecho. Es el espacio para el 

desplazamiento colectivo, conecta con diferentes puntos y permite la 

accesibilidad a las diferentes construcciones, y por otra parte dentro del nivel 

urbano el individuo usualmente posee su espacio existencial más privado, pero es  

esencial que este sea interpretado como parte de un todo más amplio. (Norberg-

Schulz, 1975, pág. 38)  

 

En un principio este espacio privado se ve 

enmarcado en la casa, este es un espacio 

cerrado, donde se resguardan, se protegen 

los personajes y dejan salir sus más íntimos 

pensamientos, y secretos. Esto es visible en 

la escena de la película en que todos están 

en casa , en primer plano se ve las manos del padre de Ali, que cortan los 

terrones de azúcar, y se escucha su voz regañando a la madre de Ali por hacer 

demasiado trabajo lavando estando ella enferma, se pasa a un plano me dio 

corto de la madre de Ali acostada mirando hacia la izquierda de pantalla, 

escuchando lo que dice el hombre, se vuelve al padre en un plano medio corto el 

arrodillado mirando hacia derecha de pantalla, enojado manoteando, después 

corre un poco la mirada hacia derecha de partida y regaña a Ali por no ayudarle 

a su madre, se sigue un plano medio corto de Ali, mirando hacia la derecha de 

 
 

casa 

 

 Padre 

Madre 

Ali 
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pantalla, escuchando lo que su padre dice, se pasa a un plano medio del padre 

gritándole a ambos, se pasa nuevamente al plano medio corto de Ali, quien está a 

punto de llorar, se cambia al plano medio del padre que grita Ali, hasta que se 

escucha un llanto de un bebe. Este se concentra como un espacio privado en el 

que los personajes muestran su intimidad, los sentimientos, a través de los 

planos cerrados de cada personaje. Aunque no se muestra todo el espacio, 

imaginariamente se genera la sensación de que los tres personajes comparten 

este mismo espacio el cual conectan a través de las miradas, esto crea una 

tensión entre los tres personajes que permite que se centre en su personalidad.  

 

En un espacio público como es la calle, los niños logran crean un ambiente 

íntimo, este es el lugar donde los niños se cambian los zapatos, pues como 

menciona Norberg Schulz las experiencias y memorias del hombre se localizan, y 

el interior del espacio viene a ser una expresión del interior de la personalidad. 

(Existencia, espacio y arquitectura, 1975) Y este punto donde los niños se 

encuentran lleva consigo las memorias y la personalidad de estos personajes, 

experimenta este espacio a partir de esa experiencia de cambiar los zapatos, el 

espacio guarda con ellos el secreto.  

 

El hombre necesita unos alrededores urbanos que faciliten la formación de 

imágenes, necesita distritos que tengan un carácter particular, caminos que 
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conducen a alguna parte y nodos que sean lugares señalados e inolvidables, esto 

lleva a que se genere: 

 

(…) un sistema de centros, con un centro predominante usualmente. Los centros 
pueden estar uno dentro de otro, como cuando pensamos en los diferentes 
lugares conocidos de una ciudad, que como un todo funciona como un centro en 
un contexto más amplio; o cuando pensamos en los diversos lugares o focos de 
una casa. Esto significa que los niveles se contienen mutuamente. En cada nivel 
los centros están enlazados por caminos. El grado de relación con un área, por lo 
tanto, viene determinado por los subelementos conocidos. Estos elementos, por 
otra parte, viene determinado por el carácter de la región que los rodea. 
(Norberg-Schulz, 1975, pág. 42) 

 

En la película este sistema de centro, nodos y recorridos está determinado a 

partir de los caracteres públicos y privados que se mencionaban anteriormente, 

como los niños apropian la ciudad a través de la generación de estos espacios.  

El punto central, es el punto de encuentro de los niños donde se intercambian 

los zapatos, porque a partir de él se generan las conexiones con los otros 

centros, los niños asimilan y acomodan este espacio a partir de su necesidad de 

los zapatos, y de acuerdo a esta necesidad es que viven y recorren los otros 
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espacios.  

 

La primera vez que se encuentran, se ve como Zahra corre por la ciudad para 

lograr llegar donde Ali e intercambiar los zapatos, mientras el espera 

angustiado, al llegar Zahra, le reclama por su tardanza, ahora el llegara  tarde a la 

escuela, ella le explica que se vino lo más rápido que pudo, se cambian los 

zapatos, y Ali sale corriendo. Los siguientes planos muestran como corre por 

diversos callejones y partes de la ciudad hasta llegar tarde a la escuela.  

 

Al siguiente día de encuentro Zahra está en clase escribiendo, mira fijamente 

hacia la izquierda de pantalla, se cambia el plano y se posiciona la cámara detrás 

de Zahra enfocando el reloj que la maestra tiene en su mano, se cambia 

nuevamente al plano de la niña mirando hacia la izquierda de pantalla y ahora se 

hace un plano más corto del reloj de la maestra, la maestra se mueve de un lado 

a otro, se cambia nuevamente de plano y la niña se mueve intentando ver el 

reloj, pasa a un plano medio de la maestra que camina por el salón, seguido de 

un plano de Zahra que la mira y levanta su lápiz, le pregunta la hora, pasa a un 

plano de la maestra quien mira el reloj y le responde que hay tiempo suficiente 

para terminar, pasa a un plano de Zahra que escribe, seguido de un plano de Ali 

que espera en el callejón, pasa a un primer plano de una mano escribiendo en un 

papel, se abre el plano y es la niña, se para de la mesa con sus cosas, se abre el 
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plano y se muestra a Zahra entregándole a la profesora la hoja, quien le revisa y 

la deja ir.  

 

En esta secuencia se evidencia como el personaje de Zahra empieza a cambiar su 

entorno para lograr el objetivo llegar a tiempo a donde Ali para intercambiar los 

zapatos, como el sistema espacial afecta el espacio de la escuela, pues Zahra debe 

recorrer en cierto tiempo un espacio determinado para lograr llegar a donde su 

hermano, y el tiempo que tiene no es suficiente, entonces debe reestructura su 

estadía en la escuela, para lograrlo, en general podemos decir que el espacio 

existencial consta de diversos sistemas que recubren y penetran mutuamente y 

tienen influencia reciproca unos sobre otros (Norberg-Schulz, 1975, pág. 42) .  

 

De ahí se muestra el recorrido que hace  este personaje, en el siguiente plano 

Zahra corre por la ciudad,  pasa a primer plano de sus pies corriendo, el plano se 

abre aparece entrando por una esquina a la calle  la cual tiene un pequeño canal 

de agua que ella  salta, cambia a un primer plano el zapato cae a la canal de agua, 

Zahra corre en zigzag, mientras la cámara va haciendo un till up, pasa a un 

primer plano del zapato en el agua que pasa a través de una rejilla, se ve la mano 

de Zahra intentando cogerlo, se abre el plano y se ve el zapato en el canal y Zahra 

corriendo al lado, se cambia de nuevo a un primer plano del zapato y Zahra 

intentando cogerlo, así sucesivamente los planos se van intercambiando del 

primer plano del zapato al plano de Zahra, cada vez más largos, generando la 
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sensación que el zapato se está alejando cada vez mas de ella. Hasta que el 

zapato pasa debajo de un pequeño puente, y no sale por el otro lado, Zahra en un 

plano general se regresa al inicio del puente y se agacha y ve por debajo de él, 

pasa a un plano primer plano debajo del puente, se ve el zapato enredado en 

ramas, un plano medio con movimiento till up de cámara donde se ve a Zahra 

levantando la cabeza y llorando, se abre el plano, esta arrodillada llorando 

detrás un  hombre acercándose, el hombre se arrodilla, la coge  y le pregunta 

porque está allí, ella le cuenta lo sucedido. Se abre el plano y el hombre coge un 

palo, se acerca al puente y me te el palo por debajo del puente, plano medio del 

señor intentando destapar el puente con el palo, se cierra el plano a primer 

plano de la cara de Zahra que mira al hombre y mira el de nuevo al agua, sigue 

un primer plano debajo del puente del palo pegándole a las ramas, después un 

primer plano se muestra desde arriba el otro lado del puente y salen de él 

escombros por el agua, un plano de el hombre y zahir, el hombre mirando si 

salió algo por el otro lado, se regresa al plan del puente y se ve salir el zapato, se 

vuelve al plano de los personajes y el hombre se para y ambos corren hacia la 

izquierda de pantalla y salen de cuadro, seguido de un plano general donde se ve 

en primer plano un hombre trabajando en el canal de agua, y al fondo a zahir y al 

hombre que le ayudo corriendo, y pidiéndole al hombre que se encuentra en 

primer plano que coja el zapato, pasa a un primer plano de la pala cogiendo el 

zapato, de ahí se pasa a un plano general de Ali esperando, y llega Zahra 

caminando, se abre el plano y Ali le pregunta a Zahra que done estaba y q llega 
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tarde, zahira no le responde y se quita los zapatos se lo tira, y se voltea, Ali los 

coge y le pregunta porque los zapatos están mojados, y Zahra le responde que no 

usara más los zapatos, se pasa a un primer plano de Ali quien le pregunta 

nuevamente porque están mojados, cambia a un plano corto de Zahra que le dice 

que se cayeron a la corriente, de ahí se pasa del plano de Ali al plano de Zahra, 

mientras discuten por los zapatos, se abre el plano Zahra parada mirando como 

Ali se pone los zapatos.  

 

A través de este recorrido se entrelazan estos dos espacios centrales: la escuela y 

el punto de encuentro, que son fundamentales en la construcción narrativa de la 

película, sirve como vía de comunicación del relato de estos dos niños, no solo se 

recorre el espacio, la calle, a través de este se recorre sus vidas, como menciona 

Schulz , Lo que ocurre “a lo largo” del camino, pues, se agrega a la tensión creada 

por la meta que hay que alcanzar y el punto de partida para dejarlo atrás. En 

ciertos casos el camino desempeña la función de ser un eje organizador para los 

elementos que lo acompañan, en tanto que la meta es relativamente menos 

importante. (Norberg-Schulz, 1975, pág. 27)  

 

A partir de estos recorridos, Ali encuentra en su escuela la oportunidad de 

participar en una carrera, donde el premio para el tercer puesto son unas 

zapatillas, se inscribe, desde que perdió las zapatillas de su hermana ha tenido 
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que correr para lograr llegar a clase, ha logrado desarrollar su potencial para 

correr.  

En la secuencia final de la 

carrera se hace un manejo del 

espacio y del tiempo, para 

enfatizar el objetivo de Ali de 

ganar las zapatillas, de igual 

manera se hace presente la 

relación de contraste entre espacio privado y público.  

 

Ali está en primer plano corriendo, se escucha la voz en off de las discusiones 

que ha tenido con su hermana desde que perdió las zapatillas,  plano subjetivo 

de él, se ven los corredores que hay por delante, pasa nuevamente a primer 

plano de su rostro mientras corre, seguido del subjetivo. Así sucesivamente, se 

siguen escuchando la voz en off de Zahara, después un plano general, Ali pasa 

corriendo varios niños, se cierra el plano a la cara de Ali, y se abre a plano medio, 

sigue pasando niños, seguido de un plano subjetivo donde ya no hay niños 

delante de él, luego un plano de los niños atrás de él corriendo, se vuelve a un 

primer plano de Ali, se escucha nuevamente la voz en off de su hermana.  Ali 

mira para atrás, plano a general, Ali mira nuevamente para atrás, y disminuye la 

marcha, entra un niño a cuadro, se cierra el plano y se relentiza el tiempo 

mientras el niño pasa Ali, el tiempo  vuelve al estado normal, se abre el plano, se 
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privado 
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ve el niño que acaba de pasar y otro detrás de Ali, se cierra el plano se relentiza 

el tiempo, mientras el niño pasa, al pasarlo se normaliza el tiempo y se pone un 

plano corto de la cara de Ali, se abre el plano, hay niño detrás de Ali, se cierra a 

plano medio, el niño intenta pasar, pero Ali acelera la marcha, se cambia la 

cámara de posición se pone frente a los niños, se relentiza el tiempo, se cambia el 

plano y se ve el orden que los niños van en la carrera, el niño va a pasar a Ali que 

va de tercera, se cierra el plano,  el niño va muy pegado Ali, se cambia la posición 

de la cámara pasa al frente de los niños, y se ve que el niño que va de cuarta 

empuja Ali, se cambia la cámara al lado, se ve como Ali cae al suelo,  lo pasan 

otros niños, se para , sigue corriendo y  empieza a pasar nuevamente a los niños. 

Se cambia a un plano subjetivo de Ali,  ve la meta, plano medio de los niños,  Ali 

los sigue pasando, se abre el plano, se ven todos los niños, Ali ya va de tercero, 

plano subjetivo, se ve la gente esperándolos más cerca de la meta. Así se 

intercambian los planos cada vez más cortos, para dar la sensación de que están 

próximos a llegar, todos los niños están muy reñidos, pero al final Ali llega de 

primero.  Se abre a plano general todos los niños caen al suelo ,  la gente viene a 

felicitarlos, primer plano la cara de Ali cansada,le pregunta al profesor si llego de 

tercero, este le dice que de primero, que es el ganador, lo paran, plano general lo 

sube en hombros orgulloso. 

 

 Los siguientes planos muestran a los demás concursantes tristes porque no 

ganaron y sus familiares consolándolos, plano del rostro de Ali, seguido de un 
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plano de las zapatillas que daban de premio, plano general, pasa Ali a recibir su 

medalla de ganador, todo el mundo celebrando, le ponen la medalla, y en primer 

plano se muestra la cara de tristeza de Ali, pasa a un plano de un fotógrafo que le 

dice que mira, hacia allí, plano medio donde todos están junto Ali felices y Ali 

triste, mientras toman la foto, varios se toman la foto con él, y después cuando le 

van a tomar el solo, esta su rosto en primer plano agachado,  en voz en off se 

escucha el fotógrafo pidiéndole que levante la cabeza, la levanta y está llorando.  

 

En esta secuencia a través de la carrera se evidencia la relación entre lo que 

sucede en el espacio público la carrera, y su deseo interno que es lograr llevarle 

los zapatos a su hermana, a través de la relentizacion del tiempo y cerrar los 

planos, enfocan al espectador en la interioridad del personaje, lo mismo al ganar, 

los planos cerrados de su rostros que reflejan la meta no cumplida, en contraste 

con lo que públicamente es un éxito que es ser el ganador.  

 

La película a través de sus planos logra envolver al espectador en este espacio 

urbano en el que se desarrolla la vida de los personajes, y que se construye a 

través de sus paredes sus calles, sus casas, se crea el lugar de estos personajes y 

se logra que tanto como los espectadores y los personajes, lo apropien y lo 

habiten. 
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3.3. LA REPRESENTACION DEL ESPACIO RURAL EN LOS COLORES DE LA 

MONTAÑA. 

 

Los colores de la montaña es una película colombiana, dirigida por Carlos César 

Arbeléz, relata la historia de la amistad entre niños, Manuel, Julián y Poca luz, 

habitantes de una vereda colombiana, quienes comparten sus días jugando al 

futbol y retomando las clases de la escuela. 

 

Manuel, tiene una vieja pelota con la que juegan al futbol todos los días, y sueña 

con ser un gran arquero, un día su sueño parece cumplirse cuando, Ernesto, su 

padre, le regala un nuevo balón. Pero todo se ve truncado cuando su balón cae 

en un campo minado. A pesar del peligro, Manuel decide no abandonar el balón, 

y junto a sus dos mejores amigos empiezan una aventura por recuperarlo. En 

medio de las aventuras y los juegos infantiles, los signos de un conflicto armado 

empiezan a aparecer en la vida de los habitantes de la vereda La Pradera. 

 

A partir de esta película se analizará como en el cine se construye la percepción 

del espacio rural, como el hombre se apropia del espacio natural, genera sus 

transformaciones para habitarlo y volverlo propio.  

 

Debido a la extensión del espacio rural, es un espacio concebido en una escala 

macro en relación con la escala humana: las montañas, los ríos, los bosques, 



75 
 

conforman un gran paisaje donde el hombre se ve diminuto, el paisaje rural tiene 

siempre la misión de formar el plano de fondo continuo de la imagen de lo que nos 

rodea) así como de nuestro copa visual. Si esa condición no se cumple dejamos de 

poder hablar de la campiña (Norberg-Schulz, 1975) 

 

En la película se genera esta sensación de inmensidad propia del espacio rural, a 

través de planos abiertos, como se puede observar al inicio, se comienza con un 

plano general donde en cuadro se muestra una casa, detrás de ella montañas, y 

vegetación, se ve en una escala muy reducida una persona que sale de la casa, a 

medida que se acerca a la cámara se identifica que es un niño(Manuel), la cámara 

hace un travelling siguiendo el recorrido de Manuel dirigiendo la mirada del 

espectador al niño, y aunque el personaje se encuentra en primer plano, de 

fondo se sigue viendo la vegetación, el personaje está inmerso en el paisaje. En 

los siguientes planos, se ve el personaje correr por las praderas, siempre en 

planos largos1, creando en el espectador esa sensación de extensión que genera 

el espacio rural.  

 

El recorrido que realiza Manuel en el principio de la película es con el fin de 

ubicar y orientar al espectador espacialmente, para esta ubicación es muy 

importante establecer los centros desde donde se establece el relato, pues:  

                                                        
1
 Es una vista muy amplia donde lo que predomina es el paisaje, los edificios, el cielo, las 

particularidades de un inmueble visto en su totalidad, de un cerro, etc., amén de las funciones  
emotivas con que éste plano pueda cumplir. Su objetivo principal es contribuir a la construcción del 
contexto ubicando físicamente la acción.  



76 
 

 

La determinación de centros (sean viviendas aisladas en el campo, espacios 
sociales) y de recorridos que vinculan diversos centros y áreas de producción, 
define la conformación de redes más o menos extensas en un territorio conocido 
que a la vez conlleva a la definición de límite entre el acá y el allá, lo conocido y 
lo desconocido, lo propio y lo extraño… Desde el más remoto principio, pues, el 
centro representa para el hombre lo “conocido”, en contraste con el desconocido 
y algo temible mundo circundante. Es el punto donde toma posición como ser 
pensante en el espacio, el punto donde “mora” y “vive” en el  espacio. (Norberg-
Schulz, 1975, pág. 22)  

 

En el recorrido Manuel sale de su casa, este es uno de los centros, recorre las 

montañas y llega a casa de Julián, este es otro centro, y de ahí los dos van a la 

cancha de futbol, el centro principal como se verá más adelante en la película. 

Después Manuel se encuentra en la carretera, donde ve llegar un carro del que se 

baja una mujer, en el siguiente plano picada2 nos muestran a Manuel frente al 

carro viendo a la mujer bajar sus cosas, el carro se marcha la mujer empieza a 

caminar hacia la colina y miguel la sigue, en el siguiente plano la cámara se ubica 

detrás de los personajes, generando la sensación en el espectador de que esta 

ahí caminando también con ellos, en el siguiente plano se ve llegar a los 

personajes a una casa, que se establece como el colegio por la conversación que 

la mujer (la profesora)tiene con otra mujer que se encuentra en el recinto.(este 

es el otro centro).  

                                                        
2
 Es el plano en el que colocamos la cámara por encima del sujeto dirigiéndola hacia abajo, estamos 

en posición de picada. 
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El  centro principal está conformado por la cancha de futbol pues como plantea 

Schulz el centro designa una meta ideal pública o un paraíso perdido, y en la 

película como se muestra  en la siguiente escena de la película. 

 

Manuel va estrenar su balón de futbol con sus amigos a la cancha de futbol, se 

muestra a los niños en circulo viendo el balón felices porque tienen balón nuevo, 

a Manuel mostrando sus nuevos guantes, el siguiente plano, un plano largo 

donde se ve el arco de futbol los niños jugando  y las montaña, se pasa a un plano 

en el que está un hombre intentando dominar un marrano, después un plano de 

los niños jugando, uno de ellos le pega al balón, y en el siguiente plano se ve el 

balón cayendo por la colina, seguido de un plano en el que el hombre pide ayuda 

a los niños para controlar el marrano, se muestra a los niños bajando ayudar al 

hombre, y después un plano en el que Manuel se queda solo en la cancha 

preocupado por su balón va hacia donde está el hombre con el marrano, en el 

  

 

Cancha de 
futbol  

Balon 

 

 

    Colegio     

Casa Julián 

Casa 
Manuel 
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siguiente plano el marrano intenta escaparse y con un travelling la cámara lo 

sigue mientras los niños lo cogen de las orejas para intentar retenerlo, seguido 

de un plano en el que el marrano corre solo por la montaña y explota a causa de 

una mina quiebra pata, en el siguiente plano se muestra en plano medio los 

niños y el señor que han visto lo que le paso al marrano, después el señor con un 

palo intentando coger la cuerda que amarraba al animal para sacarlo del bajo 

donde quedo, en el siguiente plano están otros hombres ayudando a halar el 

animal, la profesora con los niños en la cancha viendo como lo sacan, y 

preocupados por lo que acaba de ocurrir idean la forma para que nadie pase a 

esa zona, con una bandera roja, para que nadie corra el riesgo de coger una 

mina, todos se van pero queda Manuel con su padre Ernesto, el niño le pregunta 

a su padre sobre su balón, se muestra un plano del balón en el campo al lado de 

un árbol, y en voz en off  se escucha el voz del padre diciéndole  a Manuel que 

después le compra otro. fundido a negro y se ve a Manuel en su casa 

alimentando a su hermano, Manuel sale de su casa alimenta a las gallinas, está él 

en primer plano y de fondo su a padre ,Julián, y su padre, hablando sobre las 

minas quiebra patas de la cancha de futbol, Manuel termina de alimentar a las 

gallinas y se dirige a la casa,   su padre lo llama, en el siguiente plano están los 

cuatro personajes, y se le prohíbe a los niños jugar futbol en la cancha, Manuel 

reniega porque desea recuperar su balón. 
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De esta manera se establece la cancha como centro principal pues en ella se 

encuentra la meta a la que los personajes quieren llegar, entrar al campo quiebra 

patas y recuperar el balón, es el espacio donde se desarrolla el relato principal, 

es el eje organizador más bien representa una dirección simbólica que unifica 

cierto número de elementos entre si y muchas veces los relaciona para formar un 

todo más amplio. (Norberg-Schulz, 1975, pág. 58)  

 

Los otros centros se conectan al centro principal, la cancha, pues en ellos 

también se desarrolla el relato, la vida de los personajes, todos espacios son 

lugares conocidos que han sido transformados por los personajes y que hacen 

parte de ellos. 

 

La cancha esta estructura espacialmente, 

teniendo en cuenta las direcciones en que 

perceptivamente estructuramos el mundo. El 

este, origen de la luz, es también la fuente de 

la vida; el oeste, como lugar del poniente, está 

lleno de todos los terrores de la muerte 

(Norberg-Schulz, 1975, pág. 26) Teniendo en cuenta esta configuración que se 

tiene de las direcciones espaciales, no es casualidad que el campo minado se 

encuentre al oeste de la cancha, de esta manera se está representando 

espacialmente el conflicto armado en el que están los campos colombianos.  

  
Cancha 
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Sur 

Este Oeste 
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Al analizar el espacio rural es posible generar una analogía entre la vivienda y 

este espacio como plantea  Rudolf schwarz (1958) las montañas son las paredes; 

los campos, los pisos; los ríos, los pasadizos; las costas, las esquinas y cornisas; y el 

punto más bajo de la sierra, la puerta (…) En términos concretos esto significa un 

espacio protegido naturalmente que, sin embargo, puede influir y ser influido 

fácilmente por su entorno. (Norberg-Schulz, 1975) En la película se expresa esta 

analogía, los niños se desenvuelven en los paisajes como si estuviesen en su casa, 

conocen sus atajos, sus recorridos.  

 

La apropiación de este espacio se enmarca en la construcción de los centros que 

se mencionaban anteriormente, construir el hogar y crear un interior en ese 

espacio exterior determina la apropiación que hacen los personajes del espacio, 

esta interiorización se hace evidente utilizando planos más cerrados en los 

lugares íntimos de los personajes como su casa o el colegio. 

 

Aunque el espacio interior de estas viviendas no está completamente cerrado 

hacia el espacio exterior, está compuesto por sectores donde  lo interior es lo 

conocido y lo exterior lo desconocido. 
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No se está totalmente cerrado a lo exterior, y siempre está presente lo 

desconocido y extraño del exterior, que se hacen presente cada vez que aparecen 

a través de los grupos armados, como se muestra en una de las escenas donde 

esta Manuel y su padre ordeñando una vaca, y se ve que de la montaña bajan 

unos hombres, Manuel y su padre de esconden detrás del establo de guaduas, y 

los hombres llegan a la casa, de esta forma estos centros que brindaban 

protección a los personajes del exterior, se van desapropiando de ellos  ya que 

no es posible habitarlos, porque el límite entre interior y exterior se pierde. De 

igual forma estos dos caracteres que se crean en la película de seguridad e 

inseguridad se ven reflejados en los planos, pues siempre está presente una reja 

o una alambre de púas que separa, como se ve en la imagen.  
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El carácter natural de protección que se genera en el ambiente rural a través de 

las montañas que lo rodean, que anagógicamente funcionarían como las paredes 

de la casa que cierran, es opacado por el carácter desconocido y de peligro que 

genera la película. 

 

Los recorridos que se muestran en pantalla están divididos en dos tipos, los 

caminos formales y los caminos informales, estos no están demarcados, y  

demuestran la apropiación que los niños han hecho del espacio, pues recorren lo 

recorren entre los potreros y las montañas, ellos lo conocen y lo habitan, los 

caminos formales son los que han sido estructurados y edificados por el hombre, 

como el camino para llegar a la escuela, y cualquiera los puede recorrer así no 

los conozca. 

 

Uno de los recorridos más importantes que se estructura en la película es el de 

los niños por recuperar el balón, en el se evidencia el carácter de toda la película, 

de inseguridad y desconocimiento que genera muchas veces el carácter natural, 

pues los niños no saben cómo recorrer el camino hacia el balón, pues está 

minado y cualquier pisada que den podría terminar en una tragedia, por esta 

razón amarran a poca sombra a una cuerda en un palo, para poderlo bajar sin 

que toque el piso, en esta bajada poca sombra pierde sus gafas y no puede ver 

dónde está el balón, de igual forma se empieza a romper la rama del árbol donde 
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está amarrado poca sombra, y esto imposibilita la recuperación del balón por 

parte de los niños. 

 

En general el carácter que nos comunica el espacio rural de la película los 

colores de la montaña, está determinado por ideologías y creencias concretadas 

a través de la historia de Colombia, esto es de violencia e inseguridad, el carácter 

desconocido que presenta el espacio rural por su amplitud y su multiplicidad de 

formas y paisajes que lo conforman, es ejemplificado en la película por los 

grupos armados, que potencializan la sensación  de inseguridad, 

desconocimiento y miedo, que genera el espacio exterior.  

 

1. CONCLUSIONES  

 

A través del análisis y la investigación elaborada se ha querido demostrar que el 

cine ha establecido una estructura significativa y coherente que le permite crear 

una representación del espacio real para elaborar una construcción con sentido 

del espacio fílmico, la estructura está basada en la percepción que el hombre 

tiene del espacio real, en la forma como el hombre se apropia de este, y a partir 

de ello se orienta y le permite configurase en él, el cine puede construir un 

espacio de las vivencias, que naturalmente imita la propia ambientación de 

nuestro espacio y la vivencia del cuerpo. Y aún más, la captación del sentido 

imaginario de un viaje a través del tiempo es definida por un montaje que hace un 
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barrio del espacio. (Pérez La Rotta, 2003, pág. 21). Esta creación presupone la 

existencia de ciertas estructuras cinematográficas, como lo son el relato, la 

narrativa y el montaje. 

 

El espacio es inherente al hombre, sin el espacio no sería posible que él  

estableciera su vida, el espacio determina la personalidad de cada individuo,  por 

esta razón en el cine es fundamental su adecuado uso, pues a través de este es 

que es posible configurar la película, debido a que no se puede separar el 

personaje de su medio (…) su forma de vivir, las sillas donde se sienta, la habitación 

donde vive, todo esto es parte de su personalidad. (Pérez La Rotta, 2003, pág. 81) 

 

El lenguaje cinematográfico se establece determinado por las concepciones 

espaciales, sin una estructura espacial no es posible un desarrollo lógico en el 

cine. Permite que nos cuenten algo que ocurre a unos personajes que discurren en 

la realidad física, de una manera similar a como sensible y corporalmente 

discurrimos nosotros en la vida real. (Pérez La Rotta, 2003, pág. 70) 

 

De esta manera es posible concluir que el desarrollo del lenguaje 

cinematográfico tiene una profunda relación con la percepción natural que hace 

el hombre del espacio, la cual genera las características formales del cine, y en 

concreto del espacio fílmico 
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