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ACCIÓN ALTERNA: Forma de montaje que presenta dos secuencias que se                
alternan de manera simultánea a medida que progresa la acción, haciéndola 
evolucionar. 

ACCIÓN CONTINUADA: Manera de hacer progresar la narración fílmica sin 
interrupciones ni saltos detrás. 

ACCIÓN PARALELA: Presenta de manera alterna lo que está sucediendo en dos o 
más escenas diferentes dentro de la misma acción, y que o bien se complementan o 
bien la una puntúa a la otra. 

ANALEPSIS: Escena retrospectiva que traslada la acción al pasado.

ÁNGULO: Diferencia que hay entre el nivel de la toma y el objeto o figura humana que 
se filma. 

ANTICLÍMAX: Momento de bajo interés o emoción en la acción del film, que sigue el 
desenlace a manera de complemento o de aclaración. 

ARGUMENTO: Historia o asunto que trata el film a partir de una idea esquemática                
o general. Puede ser original o bien adaptado de otra obra. Las cuatro fases de 
creación de un argumento son: sinopsis, tratamiento, continuidad y guión técnico. 

ASINCRONISMO: Efecto que se produce cuando no concuerdan el montaje visual y el                
sonoro. 

ATREZZO: Conjunto de instrumentos, herramientas y todo tipo de objetos que                
se usan en decoración.

BANDA DE EFECTOS: Banda magnética separada que ha de ir sincronizada                
con la imagen para la obtención del “master de sonido,” o banda completa de sonido o 
mezcla final. 

BANDA DE IMÁGENES: Zona de celuloide que contiene los fotogramas. 

BANDA DE SONIDO: Contiene el sonido del film, o sea, el resultado de la mezcla de 
las bandas separadas de diálogos, música y efectos. 
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BARRIDO: Paso de un plano a otro por medio de una imagen intermedia casi                
difusa, que resulta de un movimiento rapidísimo y seco de la cámara, de tipo 
panorámico.

CÁMARA RÁPIDA/ACELERADA: Efecto que se produce cuando se filma a una 
cadencia inferior a la normal (24 ips). 

CÁMARA LENTA: Es cuando se filma a una cadencia superior a la normal (24 ips). 

CAMPO: Espacio visual que toma la cámara desde el punto de vista en que se halla y 
según el ángulo de encuadre; la imagen que aparece en la pantalla.

CLAQUETA: Pizarrita con brazo articulado empleada para identificar cada toma en            
el laboratorio y en el proceso de montaje, y necesaria en las tomas rodadas con sonido 
directo para sincronizar después la imagen con el sonido, emparejando el primer 
fotograma de cierre de la claqueta con el sonido del “clac” registrado en la cinta            
de sonido correspondiente. La información que incluye la claqueta suele incluir el título 
de la producción, el nombre del director y el director de fotografía, y la identificación de 
la toma (secuencia - escena - número de toma). En los últimos años se ha extendido            
el uso de la claqueta electrónica, que sustituye el chasquido del brazo por una pantalla 
digital donde se lee el código de tiempo que la cinta de sonido (normalmente un DAT)            
graba en ese instante.

CLÍMAX: Momento del más alto interés o emoción en la acción del film, en especial de 
tono dramático o espectacular, que se crea antes del desenlace. 

CÓDIGO DE TIEMPO: Señal codificada digitalmente que se graba en las cintas de 
vídeo para rotular cada fotograma con el formato de “horas : minutos : segundos : 
fotograma.” Esta identificación es esencial para todo el trabajo de montaje a partir de 
cinta.

CONTRACAMPO: Espacio visual simétrico al campo, o sea, el campo contrario, al 
revés. 

CONTRAPICADO: Ángulo que se obtiene cuando la cámara filma desde abajo hacia 
arriba, y se agranda el objeto o la figura humana que toma. 

CORTINILLA: Efecto óptico que permite substituir de manera gradual una imagen por 
otra, en diferentes direcciones. 

CONTINUIDAD: Fluidez de movimiento o coherencia de acción, decoración, vestuario, 
maquillaje, iluminación o sonido entre dos planos montados consecutivos. Acaso el 
principal valor en el montaje de secuencias clásico y académico, en el que se impone la 
“invisibilidad” del corte (por ejemplo, el movimiento de un personaje debe continuar 
fluidamente al cambiar de plano, sin omisiones ni repeticiones). Los errores de 
continuidad, responsabilidad del Plan de Rodaje (y del montador después, aunque es 
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difícil adivinar si había o no alternativas “limpias” al ver un error en una película), se 
reflejan por ejemplo en el cambio súbito de algún detalle de vestuario o de decoración 
al cortar a otra toma: el clásico caso de la vela que presenta dos alturas distintas en el 
plano general y el plano medio.

CORTE: Paso o unión de un plano con otro, por medio del enlace o empalme directo 
sin que haya ningún otro plano entremedio.

CORTOMETRAJE: Película de corta duración, típicamente menos de 60 minutos.

DESENLACE: Momento del argumento que pronto conducirá al final de la historia que 
se quiere narrar; pone en orden las distintas piezas que han intervenido hasta entonces 
y prepara, pues, el final. 

DISOLVENCIA: Acción de desvanecer gradualmente una escena, cosa que indica                
el paso del tiempo de una escena a otra, al pasar de un plano a otro.

EJE DE LA ACCIÓN: Linea imaginaria al largo de la cual se desarrolla la acción de los 
personajes en el espacio. Este eje viene determinado, en las acciones estáticas, por la                
dirección de las miradas de los personajes. 

EJE ÓPTICO: Linea imaginaria que une el centro del encuadre con el centro del 
objetivo de la cámara. 

ELIPSIS: Espacio, o también tiempo, que vemos simplemente sugeridos, sin que se 
muestre de forma clara, evidente, nítida. 

EMPLAZAMIENTO: Situación de la cámara, punto de vista o ángulo que adopta a la 
hora de captar una escena. 

ENCADENADO: Paso de un plano a otro por medio de una serie de fotogramas                
intermedios en que las imágenes se superponen. 

ESCENA: Acción continuada que se desarrolla dentro de un mismo ambiente o 
escenario; dividida en varias tomas.

ESCORZO: Efecto que se produce cuando un objeto o una figura humana es tomada                
en un gran primer plano y, por tanto, queda desfigurada a causa del encuadre. 

ESPACIO FÍLMICO: La suma del campo y el fuera de campo (lo que se ve más lo que 
no se ve).

FOTOGRAMA: Mínima unidad de contenido del celuloide. Fotografía estática, en 
película de 16mm o 35mm (formato comercial estándar de proyección) flanqueada            
por perforaciones que permiten el arrastre en cámara, proyector o moviola. La 
velocidad estándar de proyección es de 24 fotogramas (imágenes) por segundo (f.p.s.), 
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al margen de la velocidad de cámara en el rodaje, que puede ser por ejemplo de 48/50 
f.p.s. o más (obteniendo luego en proyección efecto de Cámara Lenta) o de 12 f.p.s. o 
menos (efecto de Cámara Rápida). Un segundo de vídeo está compuesto de diversos 
números de fotogramas, según la norma de grabación. En la norma PAL, utilizada en la 
mayoría de países europeos, un segundo contiene 25 fotogramas. En la norma NTSC, 
estándar norteamericano, un segundo contiene aproximadamente 30 fotogramas.

FUERA DE CAMPO: Acción o diálogo que tiene lugar fuera del campo visual de la 
cámara, pero que se sugiere o se imagina. 

FUNDIDO (EN NEGRO O EN BLANCO O COLOR): Plano que se va haciendo cada                
vez más oscuro (o blanco o de color), hasta que en la pantalla se hace el negro (el 
blanco o el color) total. Hay de cierre y de apertura.

GRAN PLANO GENERAL: Muestra un paisaje o un gran decorado donde las figuras 
humanas y los objetos no tienen prácticamente ningún relieve.

GUIÓN LITERARIO: Narración argumental del film que contiene los personajes, los 
decorados, la ambientación, el vestuario..., así como los diálogos y el “off.” 

GUIÓN TÉCNICO: Especifica lo que se ha de ver y se ha de escuchar durante la 
proyección del film, y en el mismo orden en que aparecerá en la pantalla.

IDEA: Punto de partida para elaborar el argumento. 

INSERTO: Plano que se intercala en medio de otros dos para destacar un detalle,                
describir un aspecto.

LARGOMETRAJE: Película cuya duración sobrepasa los 60 minutos.

MISE EN SCÈNE: Escenificación; fondo de un escenario o de un decorado.

MOVIMIENTO DE BALANCEO: Es el obtenido cuando la cámara se mueve de 
derecha a izquierda y al revés sin pararse. 

MONTAGE: Conjunto de imágenes, a menudo enlazadas mediante fundidos 
encadenados o con un fondo musical continuo, que suelen emplearse para ilustrar            
un periodo de tiempo entre les secuencias anterior y posterior, o una serie de 
recuerdos.

MONTAJE: Proceso de escoger, ordenar y empalmar todos los planos rodados                
según una idea previa y un ritmo determinado.

PANORÁMICA: Movimiento de rotación de la cámara. Puede ser horizontal,                
vertical, oblicua (combinación de las otras dos) y circular. 
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PICADO: Ángulo obtenido cuando la cámara filma de arriba a abajo, y que hace que el 
objeto o la figura humana filmada se empequeñezca. 

PLAN DE RODAJE: Planificación del proceso de rodaje, elaborado entre responsables 
de producción y el ayudante de dirección, en el que se especifica el calendario de 
trabajo según localizaciones de rodaje, requisitos de cada secuencia o disponibilidad 
de actores y equipo, de cara a optimizar al máximo el tiempo y dinero invertidos en la 
película; o sencillamente hacer posible que se ruede todo lo necesario con los medios y 
plazos disponibles. El montaje puede solaparse o no con el Plan de Rodaje, aunque 
suele ser deseable que el montador trabaje sobre la marcha según vaya recibiendo el 
material rodado, de cara a posibles rectificaciones o solicitud de planos adicionales; 
una vez toda la maquinaria de rodaje ha terminado, volver a citar a equipo y actores 
para rodar por ejemplo un inserto indispensable para que cierta secuencia funcione 
puede resultar profundamente antieconómico.

PLANIFICACIÓN: Desglose del guión en planos.

PLANO: Dimensión de objeto/sujeto dentro del cuadro. Conjunto de imágenes que 
constituyen una misma toma; la unidad de toma. Hay de diferentes tipos según el 
ángulo de la cámara.  

PLANO AMERICANO: Muestra la figura humana desde la cabeza hasta las rodillas. 

PLANO DETALLE: Abarca un objeto determinado o una parte específica.

PLANO DE REFERENCIA: Muestra un objeto/sujeto en referencia a otro.

PLANO GENERAL: Abarca todo el escenario. Es el que muestra las figuras y los 
objetos de una manera total, incluyendo la escena donde se hallan. 

PLANO GENERAL CORTO: Abarca un cuerpo entero.

PLANO INCLINADO: Se obtiene cuando la posición de la cámara no es vertical. 

PLANO “MASTER”: Secuencia que se rueda en un solo plano para presentar la 
continuidad de una acción y que será enriquecida con insertos. 

PLANO MEDIO: Muestra la figura humana desde la cabeza hasta la cintura. 

PLANO MEDIO CORTO: Presenta la figura humana desde la cabeza hasta la mitad del 
pecho, abarca el busto del personaje.

PLANO PUNTO DE VISTA: La mirada del personaje; la línea de visión del personaje 
se dirige hacia los espectadores.
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PLANO SECUENCIA: Secuencia que se rueda en un solo plano, en una única                
toma, sin ningún tipo de montaje, directamente y sin interrupción, y por eso conserva 
las unidades espacial y temporal. 

PLANO SUBJETIVO: La visión del personaje; muestra lo mismo que ven los ojos de 
un personaje. A veces el plano tiene el mismo movimiento que el intérprete. 

PLANTEAMIENTO: Inicio o arranque de la historia que se quiere narrar. 

PRIMER PLANO: Muestra el pecho/el hombro y la cabeza de la figura humana, o bien 
un objeto globalmente. 

PRIMERÍSIMO PRIMER PLANO: Muestra desde la barbilla hasta la frente del rostro de 
la figura humana, o acerca una zona, o bien sólo una porción de un objeto. 

PROFUNDIDAD DE CAMPO: Espacio entre el primer término y el último que se 
enfocan en un mismo encuadre.

PROLEPSIS: Escena prospectiva que enseña acontecimientos futuros, típicamente 
dejando ver detalles del desenlace de la película.

RACCORD: Enlace o continuidad de un plano a otro sin que se produzca                
ningún salto. Hay por movimiento, color, luz, contenido, sonido e incluso por 
combinación de algunos de estos aspectos. 

RETROVISIÓN: Salto atrás en el tiempo. 

RITMO: Impresión dinámica dada por la duración de los planos, las intensidades 
dramáticas y, en último término, por efecto del montaje.

SECUENCIA: Unidad dramática y temática con sentido completo (equivalente de “un 
acto” en el drama); dividida en varias escenas.

SONIDO DIAGÉTICO: Sonido que se escucha en el mundo del personaje (voces y 
diálogos de personajes, sonidos emitidos por objetos en el espacio fílmico, música 
tocada por personajes).

SONIDO EXTRADIAGÉTICO: Sonido que el espectador escucha pero no se percibe 
en el mundo del personaje (voz de narrador, efectos de sonido, música de fondo, 
canciones de la banda sonora); se usa para establecer un ambiente o evocar 
emociones.

TOMA: Acción ininterrumpida de la cámara, desde que se prende hasta que se apaga.

TRAVELING: Movimiento mecánico de translación de la cámara en el espacio cuando 
ésta se desplaza encima de un móvil o bien sobre el hombro del operador.


