
UNIDADES NARRATIVAS 
1. La toma.-Es la unidad mínima de la narración fílmica. Se define como el fragmento de 
película impresionada entre el momento en que la cámara se pone en marcha y el momen-to 
en que se detiene. En definitiva, es el trozo de película entre dos ajustes, cada vez que cambia 
el plano, la angulación de la cámara o el punto de vista.  
2. La escena.-Es el relato de una acción en un tiempo y/o lugar concreto.  
3. La secuencia.- Es la narración completa de una de las acciones que forman el filme.  
Una secuencia puede incluir diferentes escenas.  
El montaje: El montaje es la organización de las diferentes tomas de un filme en ciertas 
condiciones de orden y duración. Las funciones del montaje son, fundamentalmente, crear 
sensación de movimiento, dotar de ritmo al filme o bien comunicar una determinada ideo-
logía.  
Montaje narrativo.- Este tipo de montaje tiene por objeto relatar una acción, desarrollar una 
serie de acontecimientos.  
Debemos distinguir cuatro tipos de montaje narrativo:  
1. Montaje lineal: Acción única relatada en secuencias según un orden cronológico.  
2. Montaje invertido: Montajes en los que no se relatan las acciones según el orden cro-
nológico.  
3. Montaje alternado: Relato simultáneo de varias acciones también simultáneas que acaban 
confluyendo.  
4. Montaje paralelo: Relato alternado de varias acciones que no tienen por qué ser si-
multáneas ni tienen que confluir. Es el espectador el que establece la relación entre las ac-
ciones.  
Tiempo: estructuras temporales del relato  
1. Tiempo condensado. Es la forma normal de la narración cinematográfica: selección de los 
acontecimientos significativos de una historia. Funciona la elipsis.  
2. Tiempo fiel. En algunas películas (La soga, de Hitchcock) coincide casi exactamente el 
tiempo de la historia y la duración de la película.  
3. Tiempo abolido. Filmes que mezclan tiempos diferentes en el mismo espacio y en las 
mismas tomas. Caos temporal.  
4. Tiempo trastocado, uso de diferentes saltos temporales identificables en la película.  
• Anticipos (Flash-forward).- Adelantos en el tiempo.  
• Retrospectiva (Flash-back).- Vueltas atrás. 

GÉNEROS DEL CINE 

1. Cine cómico: de esencia jocosa y festiva; presenta situaciones graciosas mediante 
actuaciones exageradas y equívocos del personaje; la violencia y los accidentes pierden el tono 
amenazante; tiende a no carecer diálogos explicativos; su objetivo es entretener al espectador 
con humor visual.  

a. Comedia: de esencia bromista y cómica; busca la comicidad por medio de una ruptura del 
orden de las normas sociales; presenta personajes derrotados por situaciones que finalmente 
logran solucionar; su objetivo es entretener al público con efectos lingüísticos mediante el 
juego de palabras, replicas y contrarréplicas, y el ingenio en los diálogos y las situaciones.  

b. Cine negro, policial: de esencia pesimista y fatalista; relacionado con la actividad crimi-nal 
y policial; muestra una investigación detectivesca de un acto delictivo; se basa en la lucha 
contra el crimen; presenta como protagonista a un detective privado enigmático con un 
pasado oscuro, es decir, un antihéroe; ofrece actos de violencia, peligro y corrup-ción, además 
de escenas de seducción por parte del estereotipo de la femme fatal, una mujer atractiva 
peligrosamente cercana al lado más turbio.  



c. Suspenso, thriller: de esencia enigmática y sentimental; presenta un lento descubri-
miento de una serie de pistas que llevan finalmente a la solución del enigma; ofrece ele-
mentos de misterio y acción con una carga emocional; tiene como objetivo provocar ten-sión 
en el espectador.  
2.  3.  
a. Terror: de esencia siniestra y morbosa; muestra las sensaciones de muerte y dolor; reali-
zada con la intención de provocar reacciones de inquietud, tensión, miedo o sobresalto entre 
la audiencia  
b. Acción, aventuras: contiene situaciones de peligro y riesgo; muestras las peripecias del 
protagonista; presenta un personaje invadido por un compromiso de valores morales, in-
volucrado en una lucha por restaurar la justicia perdida o dentro de un juego romántico  
c. Western, cine del oeste: muestra llanuras del oeste, el pasado salvaje y caluroso; relata 
historias relacionadas con la conquista y colonización de los territorios occidentales de Estados 
Unidos; refleja un contexto histórico de muchas tensiones; exalta las virtudes de los pistoleros 
al servicio de la ley; muestra personajes que se ven enfrentados con los pueblos indígenas y la 
delincuencia organizada; simboliza en sus héroes las esperanzas de progreso y prosperidad.  
d. Fantasía: de esencia imaginaria o mágica; contiene hechos y cosas fantásticas; se re-crea 
un mundo ficticio con criaturas fantasiosas; muestra una historia de aventura o un melodrama 
dentro de un contexto inventado, el mundo personal del autor  
e. Ciencia-ficción: propone una versión probable de la realidad futuro a causa de las con-
secuencias de los avances en la ciencia y tecnología; lleno de efectos especiales, monta-jes, 
iluminaciones y representaciones digitales; plantea la idea de la vida extraterrestre e incluso 
posibilidades científicas por ahora inexploradas como la vida robotizada; normal-mente ofrece 
una visión negativa del futuro; transmite al público emociones y vivencias nuevas del futuro.  
f. Melodrama, drama: de efecto lacrimoso y esencia abatida y deprimente; muestra el de-
sarrollo de un conflicto entre personajes, o del protagonista con su entorno o consigo mismo; 
presenta personajes contrariados con su situación y sus sentimientos; ofrece gol-pes de efecto 
en la línea dramática y una solución final para los problemas del desdicha-do personaje.  
g. Romántico: de efecto enternecedor y esencia apasionada y sentimental; hace especial 
hincapié en los elementos románticos; muestra la expresión pura del sentimiento en los seres 
humanos.  
h. Bélico: de esencia realista e histórico; muestra campos de guerra; refleja un visión clara 
acerca de los conflictos universales; busca concientizar al público y mostrar aconteci-mientos 
históricos importantes para el mundo entero.  
i. Histórico: muestra una historia verídica o imaginaria dentro de un contexto histórico; 
ofrece un punto de vista ideológico de la realidad de una época; utilizado como fondo pa-ra 
una aventura o un melodrama; provee una ilustración de época, un bosquejo del pasa-do 
actualizado en su impresión humana.  
j. Documental: refleja acontecimientos reales; pretende recrear hechos de la vida e infor-
mar al espectador al respecto.  
k. Musical: de esencia teatral; otorga un desenvolvimiento artístico y bailable a los perso-
najes; muestra una nueva forma de expresión mediante el canto; pretenden despertar una 
sensación innovadora y revitalizadora en el espectador.  
l. Animación: sustitución de los actores por dibujos computarizados; generalmente para 
público infantil; muestra personajes animados alegres, divertidos y llenos de sentimien-tos, 
sueños e imaginación.  
4. Artículo publicado en el blog: http://elpeliblog.wordpress.com/generos-cinematograficos/ 


