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Aprende del mundo cine-
matográfico, conoce un 
poco mas de su historia y 
sus géneros.
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CINE
La cinematografía comúnmente conocida por su 
abreviatura “cine” es un arte que se encarga de 
transmitir de manera veloz, imágenes o fotogra-
mas para dar la sensación de movimientos. 

El cine es un arte y una técnica. Es el arte 
de narrar historias, de allí que también se lo 
conozca con el nombre de séptimo arte. 

Para la realización del cine es necesaria la 
concurrencia de muchas otras capacidades 
a nivel técnico, creativo y financiero, como el 
montaje, la fotografía, la dirección, el guio-
nismo, la operación de cámaras, el sonido, 
la producción, etc., para lo cual es necesario 
todo un equipo de trabajo. Asimismo, pasa 
por varias etapas: el desarrollo, la prepro-
ducción, el rodaje, la posproducción y la 
distribución para tener un buen resultado.

El cine suele ser dividido en multitud de gé-
neros, según ciertas características y simili-
tudes entre las películas (estilo, tema, inten-
cionalidad, público, forma de producción), 
como cine de animación, comercial, policía-
co, de acción, de ciencia ficción, romántico, 
documental, experimental, entre otros.
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El cine inició, como tal, en el siglo XIX, cuando en 
1895 los hermanos Lumière proyectaron en una 
función pública varias escenas de la vida cotidia-
na de su tiempo: la salida de los obreros de una 
fábrica, la demolición de un muro, la llegada de 
un tren, la partida de un barco.

Desde entonces, el cine ha evolucionado enorme-
mente. De la primera etapa de cine mudo, pa-
samos al cine sonoro, y de allí llegamos al cine a 
color. Actualmente, se ha desarrollado, además, el 
cine digital y el cine 3D y 4D.

El cine, como arte, es la forma en que las socieda-
des se narran sus historias, problemas, coyunturas 
o circunstancias a través del discurso audiovisual. 
El cine es el reflejo del tiempo en que vivimos, de 
nuestras preocupaciones y nuestros anhelos a ni-
vel personal o colectivo.

Por otra parte, como cine también nos referimos 
a la industria cinematográfica, que es la que se 
encarga de explotar, como actividad económica, 
todo lo que envuelve al cine: la producción, dis-
tribución y exhibición de películas.

Como cine, por otro lado, también se denomina 
el local o sala donde se exhiben películas para el 
público en general.
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El género fantástico es un género 
artístico en el que hay presencia 
de elementos que rompen con la 
realidad establecida.

El género fantástico es subversi-
vo, pues viola todas las normas 
de la realidad.

FANTASÍA

La comedia negra o ácida es un 
género cinematográfico que se 
caracteriza por tratar temas tabú, 
por ejemplo la muerte, aborda-
dos de manera humorística. 

La comedia ácida es un tipo de 
comedia que utiliza el humor 
ácido para provocar risa.

COMEDIA
NEGRA

Thriller es un género de ficción, 
que tiene numerosos subgéne-
ros, a menudo superpuestos. 

Los thrillers se caracterizan por 
su estilo y definen por los esta-
dos de ánimo que provocan, lo 
que brinda a los espectadores 
sentimientos intensos de sus-
penso, emoción, sorpresa, anti-
cipación y ansiedad.
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Características

Lo fantástico está vinculado 
con un quiebre de la realidad. 
El género fantástico trasciende 
los límites de lo normal y busca 
incentivar la imaginación del re-
ceptor, incitándolo a la persona 
tuna percepción más aguda, le-
jos de aspectos superficiales de 
su vida cotidiana.

Se produce un evento extraordi-
nario y no se sabe con certeza 
qué está pasando. El fenómeno 
es percibido como inexplicable.  
Rápidamente lo podemos dife-
renciar de la ciencia ficción ya 
que los “hechos fantásticos” son 
causados por fuerzas sobrenatu-
rales y ciencia.

THRILLER
Características

La construcción narrativa suele 
ser desde el punto de vista del 
personaje protagonista. En oca-
siones hay historias que se cuen-
tan desde diferentes ángulos de 
personajes, algo que enriquece 
el montaje y la información apor-
tando unos clímax interesantes y 
giros de trama inesperados.

El tema principal suele ser la jus-
ticia y el uso de la violencia para 
resolver conflictos entre perso-
najes. La moralidad de los actos 
es fundamental y las consecuen-
cias de las elecciones que rea-
licen los personajes durante sus 
arcos de transformación.
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Características

La falta de poder es la causa 
principal de la crisis de los pro-
tagonistas. En la comedia negra 
los personajes no tienen control 
sobre sus vidas, trabajo, parejas, 
etc. La obsesión por rectificar la 
falta de poder, es la fuerza im-
pulsora detrás de los objetos del 
protagonista principal.

La falla más común en los per-
sonajes de la comedia negra es 
la falta de perspicacia. Los per-
sonajes no tienen metas a largo 
plazo y carecen de ambición.

COMEDIA NEGRA12

DATOS
El mundo del cine está lleno de sorpresas, quisi-
mos entregarte algunos datos curiosos para que 
te asombres si es que aún no los conoces. Aquí 
van datos curiosos de la cinematografía mundial.

1.- En la saga de Harry Potter, Alan Rickman 
era el único además de J.K. Rowling que sa-
bía que Snape defendía a Harry porque ha-
bía estado enamorado de su compañeraLily 
Potter. Ello, para volver su actuación mucho 
más genuina.

2.- En la primera pelea entre Edward Nor-
ton y Brad Pitt en Fight Club, se le pidió a 
Norton que sí golpeara a Pitt. La reacción 
de éste es real y Norton intentaba no reírse 
durante la escena.

9.- Spirited Away es la única película anima-
da no occidental en ganar un Oscar como 
mejor película animada.

6.-La película Up de Pixar, fue la primera 
cinta animada y en 3D en abrir el Festival de 
Cannes.

7.- El Señor de los Anillos: El retorno del rey 
ganó los 11 Premios Óscar.

CINE
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El cine es una poderosa herramien-
ta cultural que permite, conocer 
algunos elementos de la condición 
humana a través de la imagen y del 
sonido enriquecido con todas las 
bellas artes para tratar de impactar 
al intelecto y a la emoción.

El cine tiene un gran 
impacto en la socie-
dad, debido a que 
muchas veces es una 
representación de la 
vida real, de hechos 
tanto del pasado, 
como del presente y 
el futuro. 

Además es por me-
dio de este que las 
personas represen-
tan hechos históri-
cos o ideas de lo que 
podría llegar a ser el 
futuro gracias a la 
ciencia ficción.

Con el cine podemos 
aprender de otras 
culturas, sus formas 
de vivir, de pensar, 

aquellas cosas por 
las que se han des-
tacado, entre otros. 
‘‘El cine es de los en-
tretenimientos que 
durante décadas a 
servido de diversión 
para todo tipo de so-
ciedades y ha marca-
do diferencias en las 
clases sociales.’’

El cine es un elemento 
muy importante para 
la difución actual de 
la cultura, la creación 
de actitudes públicas 
y de ideas sobre la 
ciencia y sociedad. 

Permite observar la 
vida como un todo.

Tienes que crear con-
fusión sistemáticamen-
te, libera la creatividad. 
Todo lo que es contra-
dictorio crea vida.
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Diagramado y diseñado por:
Jennifer Carchipulla

El cine como arte puede encontrar su expre-
sión de muchas formas, una unión de la que 
florecen la mayoría de productos cinemato-
gráficos.
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