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Los orígenes del cine ya estaban en la era de la prehistoria. Con esas 
pinturas rupestres hechas por hombres de crogmanion encontradas en 
cuevas, donde por ejemplo había un caballo pintado con ocho patas, 
dando una sensación de movimiento progresivo, como si el caballo 
caminara, 10.000 años AC, ya se quería registrar el movimiento de las 
cosas. En siglo XV un pintor llamado Paolo Uccello (1397-1475) realiza 
una obra llamada, La batalla de San romano, son tres cuadros de dicho 
enfrentamiento, en la cual se van un par de soldados con lanzas en las 
manos al menos con par de piernas mas, dando sensación de movimiento 
en aquel entonces no existía el cine, ni la captura del movimiento, es 
curioso como un pintor del siglo XV quiere representar el movimiento al 
igual que como quería hacerlo los hombres de la prehistoria, es imposible 
que este pintor se haya fijado en las pinturas rupestres de los hombres 
de crogmanion ya que las cuevas de Altamira se descubrió en 1875 y la 
Lascaux en 1940, en siglo XIX y XX respectivamente

La fotografía se origina cerca del año 1800, se diseñaron aparatos para 
hallar la captura del movimiento habían aparatos como el:

•	 Taumatopo
•	 Zootropo
•	 Praxinoscopio

El cine oficialmente se estrena el 28 de diciembre de 1895. Se realiza 
la primera presentación pública de un audiovisual con entrada rentada. 
Antes de esa fecha los hermanos Lumiere, ya habían rodado películas, 
pero se dice que ya en 1893 Edison ya había rodado una película con su 
aparato Kinestocopio Edison, no difundió suficiente su invento. Dos 
años después, los hermanos Lumieres, con su máquina el Cinematógrafo, 
conseguían filmar 17 metros y exhibir otra de un minuto de duración en 
forma ininterrumpida. Entonces el 28 de diciembre de 1895 en el sótano 
del gran café se exhiben cortometrajes como “la llegada del tren a la 
estación de Ciotat”, “la salida de los obreros de la fábrica”, etc

Melies (1861-1938)
Conocido en el ambiente del espectáculo frances como el mago, fue 

invitado por el padre de los hermanos Lumiere para ver en le gran café la 
presentación de los hermanos Lumiere. Melies observaba con curiosidad 
el proyector de los hermanos Lumiere. Primero se proyectó una imagen 
fija de los hombres saliendo de la fabrica, esta fue proyectada por un mi-
nuto y luego mágicamente los obreros cobraron vida, y caminaban hacia 
la platea del teatro. Melies quiso comprar el cinematógrafo pero no se la 
quisieron vender. por eso Melies tuvo que inventar su propia máquina: 
el Kinetografo, la cual permitía el juntar dos rollos de películas y pro-
yectarlos como si fuera un solo rollo, da origen al raccord (unión de dos 
fotogramas). A diferencia de las proyecciones de lo hermanos Lumiere que 
proyectaba una sola toma en forma interrumpida. Lo que más a delante 
daría origen al documental y Melies se lanzaba mas sobre la ficción.

George Melies (1861-1938)
El mago así se lo llamaba en el ambiente del espectáculo francés. Reali-

zador de trucos cinematográficos. Melies a diferencia de los 17 metros que 
duraban las películas de los lumier, el hacia películas de 140 metros con 
la curiosidad que a lo largo de estos 14 metros se mostraban diferentes 



historias simples como las de Lumier pero montadas, dando origen al 
relato cinematográfico. Esto hace referencia al término continuidad, estos 
constituyen la continuidad entre tomas. Películas como El melómano, el 
hombre de la cabeza de caucho, (1896) con el kinetografo donde ya sé ex-
hibían dos rollos en forma continua buscando el racor entre tomas. 

Pero el mismo montaje ya exista con las películas de los hermanos 
Lumier, donde con una cámara fija se registraban acciones como un 
bote alejándose. Esto también es continuidad y montaje, pero se lo llama 
montaje dentro del cuadro.

Los hermanos Lumier generan la primera película con esquema de 
planteo, desarrollo, desenlace del conflicto. (El regador regado), dando 
origen a la continuidad cinematográfica.

Continuidad cinematográfica
Es la intención de un realizador hacer progresar una historia dotándola 

de un planteo, desarrollo, y desenlace.
Melies utiliza la continuidad cinematográfica en su adaptación al cine de 

la Cenicienta, la cual tenía 20 cuadros de duración. Esta película presentaba 
la presentación del conflicto, el desarrollo y desenlace, dando continuidad 
cinematográfica, aunque no exista la continuidad entre tomas.

Edwin S. Porter, asistente de Edison, en 1902 filma “la vida de un bom-
bero americano” en la cual desde el comienzo se plantea un conflicto, el 
cual no tiene solución hasta el final de la película, creando una evolución 
continua de la acción, Edwim realiza el primer western de la historia del 
cine “El gran robo del tren”.

El comienzo del Montaje
Melies fue para muchos el creador del montaje montando dos rollos 

de negativos uno atrás del otro para exponer un movimiento, pero en 
Inglaterra mas precisamente en la escuela de Brighton, Geogre Smith, 
fue  quien se cree hizo la primera sobreimpresión antes que el propio 
Melies. Los dos actuaron en tiempos similares y ninguno sabía de las 
investigaciones del otro, obviamente los dos buscaban el montaje con 
un raccord favorable.

Smith ya se había declarado amante de los primeros planos, pero estos 
planos le hicieron entender que se perdían partes del contexto que no 
entraba en el encuadre por eso se lo intercalaba con planos generales 
(la loba de la abuela 1900). Smith da el inicio al montaje a conciencia, es 
decir ya se daba una continuidad subjetiva para la expresar una idea, el 
montaje ya era una herramienta para una construcción dramática, Melies 
lo usaba en función de los decorados. El montaje también se le aplica la 
teoría de su origen intuitivo y natural.

Las cámaras cinematográficas ya eran cada vez más comunes en los fotó-
grafos, que las usabas cada vez más para cubrir notas, ahí estaban frente a un 
seceso por documentar. De ahí surge el oficio de camarógrafo, estos tardaron 
poco en darse cuenta que su trabajo era distinto al de los fotógrafos. 

Georges Sadoul diría reflexionando sobre el origen del montaje: “La 
cámara se vuelve móvil como el ojo humano, del protagonista de la película o 
del espectador”.

Los fotógrafos tomaban una foto y de inmediato cambiaban el ángulo 
o de encuadre, los camarógrafos hicieron lo mismo originando lo que se 
llama: “edición por cámara” partir de esto se empieza a usar el raccord 
para documentar acontecimientos.

El montaje es la concepción, ordenamiento, selección y armado de un 
material filmado a fin de construir el relato de la película.

El material filmado son tomas. Concepto.

Toma	de	rodaje:	es	la	acción	que	es	tomada	con	la	cámara	sin	cortes	
desde que se empieza a grabar la cámara y hasta que se termina de captar 
esa acción.



Toma	de	montaje:	Fragmento	comprendido	entre	dos	cortes	al	 incorporarse	al	
armado. La toma de montaje puede ser igual o menor que la toma de rodaje, por 
razones obvias nunca pueden ser mas largas, ya que se puede sacar pedazos de tomas 
pero nunca inventarlas.

Concepción
El montaje se debe planificar y como toda planificación debe realizarse antes del 

momento de ejecutarse. Se prepara en pre-producción

Ordenamiento
Ya en la etapa de postproducción se comienza a ordenar el material filmado, se comienza 

a colocar en orden como lo indica el guión técnico y la sincronización del sonido.

Selección
Se elegí la mejor toma para montarla ya que generalmente se filman varias tomas 

de una misma acción

Armado
Proceso por el cual se comienza a dar vida a la película ya teniendo todo el material 

en progresión temporal como esta en el guión técnico, acá el montajista hace su tra-
bajo artístico, construyendo el relato a partir de una serie de imágenes aparentemente 
inconexas. El montajista en una producción trabaja de 5 a 10 semanas y está presenta 
en las etapas de rodaje y en la post-producción, y a veces es conveniente que este en 
la etapa de pre-producción a la hora de armar el guión técnico.

David Wark Griffith (1875-1948)
Se destaca por los aportes a la cinematografía y en especial al montaje, tiene el 

record de 300 a 400 películas filmadas. Siempre está presente su racismo hacia los 
negros (El nacimiento de una nación) 1905, impulsó un autentico resurgimiento del 
Ku Klux Klan. En la película “el gran robo del tren” se ve una suerte de racismo entre 
los maquinistas y los ladrones.

Griffith, es el inventor de la utilización del primer plano como elemento dramático 
y narrativo, se dice que es el inventor del primer plano. Esto no es del todo cierto ya 
que el primer plano como espacio existe desde Edison ya dicho antes pero lo que hizo 
Griffith fue implementarlo al relato narrativo.

Estas implementaciones y otras que surgen con el avance del tiempo surgen los 
significantes que se usan actualmente en la cinematografía, el significante es como 
cuento el significado de la película (historia), los significantes son la luz, movimiento 
de cámara, sonido, etc. estos en su conjunción forman el relato audiovisual.

Griffith (1916) fue acusado de eliminar parte del cuerpo de los personajes con el 
primer plano, (una película recocida de Griffith es el Nacimiento de una Nación, pelí-
cula racista) lo que no sale en el encuadre, hay que se usaba mucho el plano general, 
por eso lo obligaron buscar soluciones lo que más tarde resolvería George Smith con 
el montaje a conciencia.

A Griffith se la atribuyen los siguientes aportes.

Luz reflejada
Descubrimiento causal, descubierto en una pausa de un rodaje en exteriores, donde 

había una serie de actores sentado en una mesa. Generalmente la mesa de descanso 
y de almuerzo de Griffith era vestida un mantel rojo el cual esa vez no estaba por lo 
que fue remplazado por uno blanco, y de esta manera Griffith asombrado de la luz 
que rebotaba en el mantel y que se reflejaba el la cara de los actores fueron ilumina-
dos dando una sensación de calidez, a si queda el descubrimiento de la luz rebotada, 
el color blanco distribuye la luz de forma paraje, por algo actualmente de usa un 
telgopor blanco.

Invención del primer plano
A quedado claro que la película de Edison “el estoruno”, el cual tenia 45 cuadros en 

primer plano, o sea como tamaño de encuadro ya estaba pero a Griffith se le atribuye 
el primer plano en el uso dramático.



Corte o empalme en movimiento
Esto tiene que ver ya directamente con materia de montaje, Reemplazo 

de una imagen por una nueva que tenga con la primera necesariamen-
te, informaron visual en común, continuidad, y seguramente distintas 
combinaciones	de:	Tamaño	de	plano,	altura	y	angulacion.

Montaje paralelo
Edwin Porter en 1902-1903, inconscientemente lo practicó en “La 

vida de un bombero americano” y en el “El gran robo del tren” respec-
tivamente, pero Griffith es puesto con titulo de creador ya que lo usa 
narrativamente.

Alternancia de dos o más situaciones montadas, que puede tener o no 
entre si una relación de simultaneidad temporal real

Situación A Situación B.
A–B–A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B
El montaje paralelo o Cross Cutting, propone alternar al menos dos situa-

ciones, fragmentadas de manera de presentarla intercaladas, permitiendo 
al espectador ir sosteniendo dos o más relatos de manera simultanea.

De la temporalidad
Aquí el montaje paralelo se lo usa en función de un mismo tiempo es 

decir haciéndole creer al espectador que las dos acciones transcurren al 
mismo tiempo. En estos caso las situaciones se van fusionando a medida 
que avanza el relato, en el cine mudo se usaba ínter texto que decía ~ 
Mientras tanto ~ habilitando a la otra situación.

Sin relación de temporalidad
El montaje paralelo puede no tener relación de temporalidad entre las 

acciones, lo muestra bien Griffith en su film intolerancia, en el que se 
cuentas paralelamente 4 historias.

Estados Unidos: año 1915
Jerusalén año: 0
Paris,	Francia:	año	1572
Babilonia: Año 559 AC.

Retroacciones1 (Flashback)
Retro: prefijo que nos lleva hacia un lugar o tiempo anterior. Acción: 

efecto de hacer.
En	el	lenguaje	cinematográfico	esto	se	llamo	(Flashback)

Flashback
Acción que traslada el relato al pasado desde alguno segundos hasta, 

eventualmente, siglos. Generalmente de duración breve y con a su tiempo 
originario, 

Montaje Narrativo
Se llama al montaje narrativo a la traslación de convenciones literarias 

de un texto a sus equivalentes cinematográficos (puesta en escena, este es 
hecho a conciencia para poder elaborar el relato y que el significado del 
relato entiende, no olvidemos que el relato es un significante de la historia 
dela audiovisual, la cual es el significado de la película ( la historia) y 
como logramos contar esa historia es el significante.

1 El término de retroacción también recibe una segunda acepción la que esta relacionada 
con el “raccord” en un corte o empalme en movimiento entre dos tomas consistente en 
repetir algunos fotogramas de la acción del final de la toma 1 al comienzo de la toma 
2 pudiéndose hacer de manera visible o explicita por Ej. Un golpe o una explosión, de 
manera invisible aplicando el concepto de la persistencia retiniana. 


