
NARRACIÓN CINEMATOGRÁFICA 

Taller teórico práctico donde se abordará la transformación del cine en lenguaje, a 
partir de la puesta en relación de imágenes y sonidos y la articulación de  narrativas y 
personajes en un mundo muy particular. El taller tendrá dos instancias: la primera 
teórico analítica, donde se revisarán los conceptos fundamentales que sustentan la 
narrativa cinematográfica, y la segunda, de carácter eminentemente práctico, donde 
los alumnos aplicarán las nociones desarrolladas en los módulos teóricos. Es un viaje al 
aprendizaje del lenguaje cinematográfico como medio de expresión. 

 
PRIMERA SEMANA  
 
Nota: Cada módulo tiene ejercicios prácticos de análisis en el aula 
 
UNIDAD 1-  Emergencia y consolidación del  montaje. 
                      Factores tecnológicos y bio- cognitivos  que lo hicieron posible . 
          Fragmentar y desfragmentar el mundo 
                      La dialéctica del corte; fisurar y suturar. 
 
UNIDAD 2-   El montaje como proceso creativo de escritura audiovisual. 
                       Diseño y construcción de unidades complejas a partir de unidades                
            simples. 
            Plasticidad estructural y plasticidad semántica. 
                        Las operaciones básicas del montaje. 
                        Selección, disposición, duración. 
 
UNIDAD 3-    La Articulación Espacial. 
                        El espacio como soporte y ventana  de la acción dramática. 
                        Espacio constructivo y Espacio analítico. 
                        El espacio en off y la ausencia como “presencia”. 
                        El espacio como metáfora; los personajes “son” el espacio. 
 
UNIDAD 4-    La Articulación Temporal. 
           La espacialización del tiempo y la temporalización de la imagen. 
                        El flujo y la presión del tiempo. 
                        En tiempo en la imagen y a través de las imágenes. 
                        La Elipsis y lo narrativo. 
                        Tipos y funciones de las elipsis. 
 
UNIDAD 5-   El  Ritmo cinematográfico. 
                       La puesta en “duración” 
                       Los componentes del ritmo. 
                       Pulso y Tempo. 
                       Tiempos débiles y tiempos fuertes. 
                       Ritmo interno y externo. 
                       La interacción de los ritmos.  
 



  
 
 
UNIDAD 6-   Simultaneidad, Alternancia y Paralelismo. 
                       Montaje Alterno y Paralelo. 
                       Las líneas de acción y su especificidad espacio temporal. 
                       Estructuras convergentes y no convergentes. 
                       La inter relación de las líneas.  
                       Patrones simétricos a y asimétricos. 
 
 
UNIDAD 7-   El montaje no cronológico. 
                       Re- escribir el tiempo. 
                       Analepsis y Prolepsis. 
                       La estructura temporal de la emoción y la memoria. 
                       Usos y funciones de lo no cronológico. 
 
 
UNIDAD 8-    La post- continuidad. 
                        El jump cut, como síntesis narrativa y sintaxis  expresiva. 
                        La justificación del jump cut. 
                        El jump cut y la relación con el personaje.  
                        Usos y abusos. 
 
 
UNIDAD 9-    La Audiovisión. 
                        La tela audiovisual. 
                        La puesta en relación de imágenes y sonidos. 
                        Sincronismo y asincronismo. 
                        El sonido en “primera persona” 
                        Paisaje sonoro y personaje. 
 
 
UNIDAD 10-    El montaje a distancia. 
                          Separar la imágenes 
                          Distanciar para expresar. 
                          Montaje de “poesía” 
                          La rima y la anti- rima. 
                           
 
 
SEGUNDA SEMANA 
 
Los estudiantes deberán realizar por grupos ejercicios prácticos en el día con los 
siguientes temas: 
 
LUNES  Ejercicio práctico sobre la ARTICULACION ESPACIAL 
 



MARTES  Ejercicio práctico sobre la articulación temporal y ritmo 
 
MIERCOLES Ejercicio práctico sobre MONTAJE ALTERNO Y PARALELISMO 
 
JUEVES  Ejercicio práctico sobre AUDIOVISION Y JUMP CUT 
 
 
Para ellos el profesor ofrecerá las pautas y demás indicaciones correspondientes. En 
las sesiones de la noche de cada día se realizarán los análisis y discusiones de los 
trabajos prácticos que realizaron los estudiantes. 
 
El viernes se realizará una exposición y análisis general de los resultados del taller y se 
realizará la clausura con la entrega de los diplomas y certificados correspondientes 


