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Es muy común que, cuando escuchamos la palabra cine, lo primero en lo que pensemos 

sea en una sala con butacas frente a la pantalla. También en un proyector, actores famosos, 

directores, grandes estrellas… La imagen que tradicionalmente se ha conformado del cine se 

corresponde con un mundo idílico en el que suenan frases como la fábrica de sueños o el séptimo 

arte. ¿Quién no quiere participar de esta Arcadia feliz en la que, por el precio de una entrada, 

podemos ver una película que nos permite viajar a otros mundos y olvidar durante un rato 

nuestros problemas? Sería absurdo desdeñar la invitación, sin embargo, reducir el cine a un 

entretenimiento fabricado por una industria de profesionales, es limitar las enormes 

capacidades de este medio de expresión demostradas en sus 125 años de historia. El cine es 

mucho más. 

Este libro es una invitación a jugar y experimentar, a poner en práctica un cine elaborado 

por nosotros mismos en dos ámbitos: el colectivo y el personal. Por eso se ha dividido el volumen 

en los apartados cine comunitario y cine íntimo. Ambos pretenden incitar al lector a ampliar su 

experiencia cinematográfica más allá de la condición de espectador, así como proporcionar 

ciertas pautas a formadores y técnicos que busquen incorporar el cine en sus contenidos 

educativos o de desarrollo social. 

Tanto el cine comunitario como el cine íntimo tienen similitudes y diferencias 

destacadas. Las fases de elaboración coinciden, así como la intención de aproximarse a 

realidades cercanas. Difieren en el punto de vista: el primero es compartido y el segundo es 

personal, siendo evidente que los dos poseen la misma relevancia. La experiencia propia tiende 

a fijar los detalles, mientras que la común busca un marco, por eso es muy interesante pasar de 

una a otra según nuestra pulsión como cineastas. El cine comunitario y el cine íntimo son 

continentes que muchas veces albergan contenidos semejantes o, al menos, complementarios. 

Porque, ¿qué somos, al fin y al cabo, sino individuos que viven en comunidad? También este 

texto se puede leer en su totalidad o por partes.   

El volumen se completa con un tercer segmento, Manual del cineasta amateur. Al 

contrario que la mayoría de manuales, este no debe ser seguido a rajatabla, ya que se trata de 

una guía de pasos y consejos que cada persona o grupo puede adaptar a su contexto. Tal vez 

hoy la palabra amateur tenga una connotación peyorativa e implique algo poco serio, hecho con 

pobreza de medios. Puede que fuera más adecuado emplear el término iniciado o experimental. 

Sin embargo, desde aquí reivindicamos el derecho a equivocarnos y asumir la búsqueda como 

fin y como parte de un proceso de aprendizaje continuo. Quienes aspiren a lograr buenas 

películas deben saber que hay muchos otros libros más eficaces que este. Nuestro objetivo es 

aproximarnos al hecho cinematográfico y asumir el cine como una manera de mirar alternativa 

a la convencional. 
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Los contenidos reflejados en las siguientes páginas provienen de la experiencia 

acumulada en diferentes actividades, algunas propias que hemos efectuado en los últimos años 

desde la asociación IntermediAcción (Palabra Libre Libro, Ciudad de Valientes, SelFilm) y otras 

ajenas con las que hemos adquirido conocimiento (Cine en Curso, Norcinema, Cine sin Autor, 

Totò Cine Escolar Itinerante…) Todas ellas están basadas en ejercicios concretos con grupos de 

personas variadas. Vivencias que, sin duda, se irán enriqueciendo en el futuro porque el cine es 

un arte vivo y en evolución, que ha de cuestionarse en cada momento. 

Así pues, tomen asiento. Comienza el primer pase.  
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l cine en el que creo obliga al espectador a enfrentarse a su propia conciencia, a estimular 

su inteligencia” 

Sidney Lumet 

 

l cine es una investigación sobre nuestras vidas. Sobre lo que somos. Sobre nuestras 

responsabilidades —si las hay—. Sobre lo que estamos buscando. ¿Por qué querría yo 

hacer una película sobre algo que ya conozco y entiendo?” 

John Cassavetes 

 

l cine del mañana me parece incluso más personal que una novela individual y 

autobiográfica, como una confesión o un diario. Los jóvenes directores se expresarán en 

primera persona y relatarán lo que les ha ocurrido: puede ser la historia de su primer 

amor o del más reciente; de su despertar político; la historia de un viaje, una enfermedad, su 

servicio militar, su matrimonio, sus últimas vacaciones… y se va a disfrutar porque será 

verdadero y nuevo” 

François Truffaut 

 

 oda desviación del cine oficial, convencional, muerto, es un signo saludable. 

Necesitamos películas menos perfectas y más libres. ¡Si solamente nuestros jóvenes 

realizadores se declararan libres, completamente libres, fuera de sí mismos, 

violentamente, anárquicamente! No hay otra manera de romper las congeladas convenciones 

cinematográficas si no es a través de una completa descomposición de los sentidos 

cinematográficos oficiales” 

Jonas Mekas 

 

l cine, en su esencia, en su preferencia, en su composición de imágenes, es una entidad 

poética. Porque es posible arreglárselas sin la literalidad, sin la consistencia del día a día. 

Incluso sin lo que llamamos dramaturgia. La especificidad del cine consiste en el hecho 

de que el cine es llamado a congelar y expresar el tiempo” 

Andréi Tarkovski 

 

l cine es un instrumento de poesía, con todo lo que esta palabra lleva implícito acerca del 

sentido de liberación, de subversión de la realidad, de exploración del umbral del 

maravilloso mundo del subconsciente, de no conformidad con la limitada sociedad que 

nos rodea" 

Luis Buñuel 

 

iempre me ha interesado más experimentar que conseguir” 

Orson Welles 
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Un águila puede avistar a su presa a dos millas de distancia. Un gato puede ver en plena 

oscuridad. Comparados con ellos, los humanos somos casi ciegos. Sin embargo, tenemos la 

capacidad de entrever, observar, discernir. De mirar más allá de las cosas. Una cualidad que nos 

rescata del aluvión de imágenes que recibimos en todo momento, y que nos enseña a distinguir 

el grano de la paja, lo que tiene importancia de lo que no. Este es uno de los objetivos que 

persigue el cine comunitario, la posibilidad de cambiar el punto de vista convencional y de 

romper la barrera entre el observador y el observado. De construir un discurso a través de la 

mirada. Pero, ¿qué es el cine comunitario? Para describirlo con exactitud, es necesario 

compararlo con el cine que habitualmente ocupa las carteleras y al que estamos acostumbrados. 

Las películas que consume el público de forma mayoritaria buscan satisfacer el ocio y el 

entretenimiento, un objetivo legítimo que elimina muchas veces la reflexión y el debate. Como 

si el cine no pudiese divertir y hacer pensar al mismo tiempo. Esta contradicción provoca que 

muchos espectadores no vean reflejadas sus inquietudes en la pantalla, que no reconozcan la 

realidad de su día a día. La mejor manera de romper esta inercia es pasar a la acción, levantarse 

de la butaca y tomar la cámara para hacer cine, para vivir el cine que se quiere ver. No de manera 

individual ni en el papel de autor. Se trata de colectivizar la mirada y de escapar de la visión 

única, asumiendo que el entorno es el resultado de una suma de realidades que completan el 

conjunto. 

El equipo que pone en práctica el cine comunitario es multidisciplinar y no está 

especializado. Cada integrante participa en la escritura, la captación de imágenes y el montaje. 

Las decisiones son asamblearias. La técnica y el acabado formal están supeditados siempre al 

contenido. Al contrario que el cine convencional, el cine comunitario no es un fin sino un medio, 

una herramienta de desarrollo social, una toma de conciencia. 

Para todos aquellos que quieran acceder a la experiencia del cine comunitario ha sido 

creado este libro, un pequeño manual en el que encontrar ciertas pautas y consejos que deberán 

adaptarse a las circunstancias de cada grupo. Porque una de las características del cine 

comunitario es su permeabilidad al entorno y a las personas que lo ponen en práctica, tal y como 

se explica en los siguientes puntos. 
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El equipo 

Basta ver los títulos de crédito de cualquier película para darse cuenta de 

la cantidad de profesionales que son necesarios para completar el 

resultado de lo que se ve en la pantalla. Un nutrido grupo en el que se distinguen dos ramas 

bien diferenciadas: la artística (integrada por los actores) y la técnica (director, productor, 

guionista…) Las funciones dentro del cine habitual están muy definidas y se basan en un sistema 

jerárquico en cuya cúspide se sitúa el productor, como responsable de la financiación. Este 

modelo de trabajo se ha mantenido inalterable casi desde los mismos inicios del cine y sustenta, 

con más o menos fuerza, la industria del entretenimiento de cada país. Una práctica cuestionada 

por el cine comunitario ya desde el mismo nombre. Al contrario de lo que dictan las 

convenciones del cine, el sentido comunitario elimina la figura del autor (normalmente el 

director o el productor) para extender esta función a todo el equipo, integrando las distintas 

miradas y sensibilidades de las personas que lo componen. El resultado del cine comunitario 

debe reflejar a sus participantes, aprovechando tanto las similitudes como las diferencias e 

incorporándolas a la película. ¿Significa esto que no están asignadas las funciones dentro del 

equipo de cine comunitario? Claro que lo están pero, en lugar de tener en cuenta un único punto 

de vista, se atienden todas las decisiones por consenso y se fomenta la participación igualitaria 

y la organización vertical. 

Lo ideal es que el equipo de cine comunitario esté formado por un número reducido de 

entre cinco y diez personas, con unos medios técnicos que incluyan dos o tres cámaras y un 

sistema de grabación de sonido. Estas cifras son orientativas y se incluyen dentro de un arco que 

va desde la abundancia hasta la precariedad de equipamiento, siendo ambos extremos 

aceptables. En el mismo arco se encuentra la iluminación, dotada de utensilios dependiendo del 

estilo y la complejidad de la escena, y un par de personas que se responsabilizan del vestuario, 

el maquillaje y la peluquería, si se trata de cine de ficción. Estas labores, y en especial la 

producción, se asumen entre todos de manera transversal, es decir: cualquiera puede manejar 

la cámara en un momento determinado, hacer mejoras en el guion o manipular las luces, por 

ejemplo. Es importante que con estas acciones no se rompa la unidad que toda obra (individual 

o colectiva) debe tener, ya que es necesario establecer de antemano algunos acuerdos que se 

exponen a continuación: 

 

• ¿Qué duración aproximada debería tener la película? 

• ¿Es ficción o documental? 

• ¿A qué género pertenece: comedia, drama, acción, denuncia social...? 

• ¿Cuál es el estilo visual? 

• ¿Qué objetivo se pretende? 

 

Estas preguntas básicas se pueden acompañar de muchas otras que surgen antes y durante 

la práctica del cine comunitario, y cuyas respuestas deberán definir el proyecto. 
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La idea 

Una vez que se han establecido los conceptos con los que se quiere 

trabajar, llega la hora de darles forma y de definir la idea. En el caso de que 

se haya optado por hacer cine comunitario de ficción, habrá que tener en cuenta los siguientes 

puntos: 

 

• Escritura del guion: contiene las situaciones y los diálogos que hacen avanzar la acción. 

Es aconsejable dividir la estructura en las partes de inicio, desarrollo y desenlace. 

• Elección de los actores: pueden ser personas del mismo grupo u otros. Aunque no hayan 

participado en la escritura del guion, los actores también pueden y deben aportar 

sugerencias propias, basadas en su experiencia. 

• Preparar la producción: decidir dónde se va a grabar, qué materiales se necesitan, 

anticiparse a los posibles problemas que puedan surgir, cuidar de que cada miembro del 

equipo tenga lo necesario para desempeñar su función. 

 

Si se ha decidido hacer cine comunitario documental, hay algunos puntos que coinciden y 

otros que difieren: 

 

• Escritura del guion: en este caso no contiene diálogos, aunque sí conviene dividir la 

estructura en partes y hacer un esquema narrativo de lo que se quiere contar. 

• Elección de las personas que van a aparecer en la película: bien ofreciendo su testimonio 

o bien realizando alguna acción determinada frente a la cámara. 

• Preparar la producción: aquí no hay diferencias respecto a la ficción, con la 

particularidad de que el documental está más expuesto a la improvisación y es 

importante aprovechar todo lo bueno que pueda suceder frente a la cámara, así como 

resolver los problemas inesperados. 

 

En ambos casos es necesario definir bien el enfoque de la idea sobre la que se va a trabajar, 

para que resulte coherente y mantenga una finalidad precisa que el espectador debe entender 

sin dificultades. Hay que decidir de antemano las intenciones del equipo de cine comunitario: si 

se opta por describir una situación sin intervenir en ella, si la película propone soluciones, si 

busca la crítica o transmitir una sensación determinada (rabia, orgullo, tristeza, alegría…) 

Es normal que durante esta fase surjan infinidad de dudas de todo tipo: ¿Qué mensaje en 

concreto se quiere transmitir, quedará claro para el público, tendrá el resultado una apariencia 

aceptable y no parecerá demasiado pobre? ...Y muchas otras preguntas formuladas hasta el 

cansancio, que vendrán a cuestionar la naturaleza propia del proyecto. Es importante que no 

cunda el desánimo cuando parezca que el grupo ha encallado y aprovechar este momento de 

incertidumbre, ya que en realidad se debe a un error muy común heredado de otros sistemas 

más convencionales y menos creativos que el del cine comunitario. Dicho error consiste en 

concentrar toda la atención en el producto, en lugar de en el proceso. Algo habitual dentro del 

cine mayoritario, pero que resta validez a nuestra experiencia. Se invierte mucho esfuerzo en 

generar un resultado que sea llamativo y que cumpla los "estándares de calidad" que se 

presuponen en las películas que copan las carteleras, obviando que lo esencial en el cine 
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comunitario es el camino que hay que recorrer antes de llegar a la meta. Las personas implicadas 

viven una transformación que se visualiza en el resultado final, cuando el cambio ya se ha llevado 

a cabo. Conviene tener esto muy en cuenta cuando la obsesión por el acabado formal del trabajo 

monopolice las conversaciones. De lo contrario estaremos haciendo otra cosa, no cine 

comunitario sino un intento de hacer "cine rico con medios austeros". 

 

 

La grabación 

Una vez que ha quedado definida la idea sobre la que se quiere trabajar y 

se ha estructurado su narración, ya se puede interpretar en imágenes. Una 

de las convenciones más arraigadas en el cine (y en las demás artes) es la de analizar por 

separado el fondo y la forma, el contenido y su representación. Como si ambos términos 

pudiesen disociarse, al igual que se separa la piel de una manzana. Esto es imposible en el caso 

del cine comunitario, porque es lo mismo la identidad del relato y su visualización, no hay 

diferencia entre lo que se cuenta y cómo se cuenta. Hasta el punto de que el material grabado 

durante la preparación de la película (ensayos con los actores, búsqueda de localizaciones, 

pruebas de cámara...) puede ser incluido en el montaje final. Esto quiere decir que todas las 

imágenes generadas en cualquier momento son susceptibles de ser empleadas, así, la 

documentación del proceso forma parte también de su ejecución. Algo que no sucede en el cine 

convencional, donde cada fase está bien diferenciada de las demás y con unos tiempos muy 

marcados. 

Aún así, llega el momento en el cual el equipo de cine comunitario debe tomar sus cámaras 

para ilustrar las ideas acordadas. También entonces hay que plantearse ciertas preguntas que 

afectan al estilo visual: 

 

• Según la sensación que se pretende reflejar, ¿los planos deben ser en movimiento o 

estáticos? Es un hecho que el dinamismo en la imagen transmite nervio y emoción, 

mientras que la quietud refleja serenidad y reflexión. 

• Al igual que en el anterior punto, ¿cuáles son los mejores ángulos de cámara y tamaños 

de plano para estimular las reacciones del público? 

• ¿Qué condiciones de luz se adecúan más al relato? La frialdad de las lámparas 

fluorescentes, la calidez del sol, la oscuridad como elemento dramático... 

• ¿Y qué filtros o efectos de cámara? 

 

Para responder a estas preguntas con cierto criterio, lo ideal es que el equipo de cine 

comunitario cuente, al menos en un primer momento, con una figura que cumpla la función de 

tutor. Alguien que conozca la técnica y el lenguaje audiovisual y (lo que es más importante) que 

tenga habilidad para transmitirlo. La historia del cine ha puesto a nuestro alcance multitud de 

ejemplos en los que contemplar y analizar las posibilidades narrativas de la imagen, toda una 

escuela que puede resultar de gran utilidad bajo la orientación del guía adecuado. 
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Tras haber completado este breve periodo de formación inicial, en el que los miembros del 

equipo pueden resolver dudas, compartir ideas y buscar soluciones estéticas, llega el momento 

de asumir la grabación. 

Cuando hablamos de grabación tenemos que hablar también de medios técnicos, en 

especial de cámaras. No hay que fijar un número determinado de cámaras ya que, además del 

motivo principal, también se graba lo que sucede alrededor de la grabación: el entorno y sus 

detalles, las personas ajenas al equipo, incluso los demás operadores de cámara grabando... 

Todo esto cabe en la película. En su afán de incorporar la realidad, el cine comunitario reconoce 

la imperfección como un rasgo de humanidad, al contrario de lo acostumbrado en el cine 

convencional. Las películas que se adscriben a la corriente del cine comunitario están liberadas 

de las exigencias formales y de la depuración técnica que requiere la comercialización del cine, 

por eso cobran relevancia la espontaneidad y la frescura. Todo puede ser grabado porque la 

realidad es rica y se presenta de formas diversas, pero ¡cuidado! No se trata de grabar por 

grabar, ya que acumular demasiado material implica también ralentizar los procesos de 

transferencia de imágenes y de montaje, hasta llegar a complicarlos inútilmente. Se debe grabar 

lo necesario para contar la historia y tener alternativas suficientes durante la fase de montaje. 

La buena organización mientras se graba evitará, por ejemplo, que se dupliquen puntos de 

vista y que los operadores de cámara se interfieran unos a otros. Es importante que el ambiente 

durante la grabación sea cordial y respetuoso con las funciones que cumple cada miembro del 

equipo, que se establezca cierto orden y control y, sobre todo, que siempre se tengan en 

perspectiva las ideas trabajadas con anterioridad. Sólo así cobrará sentido el proceso del cine 

comunitario y el equipo alcanzará las metas que él mismo se ha fijado. 

 

 

El montaje 

Con el montaje llega la parte tal vez más complicada del proceso, ya que 

se requieren ciertos conocimientos técnicos. Por fortuna existen en la 

actualidad programas de edición de fácil manejo, algunos incorporados en los propios 

dispositivos móviles, o de software libre y de código abierto para utilizar en el ordenador. 

Es habitual que, la primera sensación cuando se observa el material grabado, sea de 

desconcierto. Se han acumulado muchas imágenes y es difícil saber por dónde empezar. Una 

vez más, lo mejor es recordar la idea que el grupo definió al principio y emplearla como 

esqueleto de la narración. Porque un cuerpo sin esqueleto no se sostiene, pero el esqueleto por 

sí solo carece de identidad. Necesita carne, tejidos, órganos, piel... que en nuestro caso serán 

los planos grabados y las sensaciones que estos deben suscitar. ¿Queremos hacer pensar? 

Vamos a ponerle un poco de cerebro. ¿Buscamos el impacto? Reforcemos los músculos. 

¿Emocionar? Hagamos latir el corazón... Sabiendo que a nuestro cuerpo también le sobra 

material de deshecho. Por duro que parezca, montar significa descartar muchas cosas, algunas 

de ellas que incluso nos pueden gustar. Pero recuerda: lo importante es el esqueleto y si lo 

sobrecargamos perderá el equilibrio hasta darse de bruces. Como no queremos que esto suceda, 
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es necesario valorar las imágenes según su utilidad en el relato y observar las escenas 

atendiendo a la coherencia del conjunto. 

Una vez que se ha puesto orden a todo el material, llega el momento de darle forma. 

Decidir si a la película le conviene acelerar o ralentizar el ritmo para transmitir tensión o 

reflexión, por ejemplo, u optar por planos más abiertos o cerrados si lo que queremos es señalar 

el entorno o a un personaje. Alternativas que el equipo de cine comunitario contempla frente al 

instrumento de edición (ordenador, móvil) manejado por uno de los integrantes. 

Además de las imágenes, el proceso de montaje incluye los sonidos que, de la misma 

forma, también deben ser editados. Así como se alteran los planos mediante efectos y filtros 

buscando una reacción en el espectador, manipular el sonido también permite muchas 

posibilidades expresivas. Se puede subir o bajar el volumen dependiendo de la presencia que 

deseamos que el sonido adquiera en la escena, incorporar música, añadir sonidos externos... 

existen muchas opciones que, bien elegidas, seguro que enriquecerán el resultado. 

Para que la película tenga la mayor difusión posible y no se vea coartada por 

impedimentos legales relacionados con la propiedad intelectual, se deben escoger músicas 

libres de derechos de autor. En internet se pueden encontrar diferentes páginas que contienen 

catálogos con músicas y efectos de sonido cuyas licencias de uso están disponibles para 

cualquier persona, basta tener en cuenta las condiciones que se exijan en cada caso. Esta opción 

es mucho más segura que incorporar en la película composiciones de nuestros artistas favoritos 

quienes, como es natural, pretenden vivir de su trabajo y proteger su obra. 

Cuando el montaje de imagen y sonido esté terminado y después de los últimos 

retoques, queda un detalle importante: los títulos de crédito. Son todos esos nombres que 

aparecen al principio o al final de la película identificando las tareas efectuadas. Teniendo en 

cuenta la naturaleza del cine comunitario, el desempeño de cada función vendrá acompañado 

de un buen número de personas quienes, de forma consciente o inconsciente, estarán haciendo 

un ejercicio de activismo social. El reconocimiento de verse en la pantalla es compartido por 

todos los compañeros y anula las tentaciones de la vanidad y el ego, dando a la palabra 

comunitario su sentido final. 

 

 

Después de la película 

La mayoría de las veces, se tiende a pensar que con la finalización de la 

película se concluye el proceso de producción. Esto es así en el caso del 

cine convencional pero, en el cine comunitario, la película terminada se convierte en una 

herramienta para mejorar el contexto social, ayuda a suscitar la reflexión y el debate, y se 

presenta como el espejo de una realidad que puede ser transformada. Es decir: lo más 

importante empieza ahora. 

Más allá de los baremos de calidad con los que se juzgan las películas comerciales (que 

tienen que ver con su ejecución técnica o artística), el cine comunitario se valora por el alcance 

de sus propuestas y por su capacidad de involucrar al espectador, de hacerle partícipe de cuanto 
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sucede en la pantalla. A estas alturas, el equipo de cine comunitario sabe que el resultado de la 

película refleja su propio punto de vista, que puede ser enriquecido con otros puntos de vista 

alternativos y, por ello, pueden invitar a otros grupos a que se conviertan también en equipos 

de cine comunitario que incorporen su visión para completar un paisaje que represente a todos. 

Para alcanzar estas conclusiones es necesario generar espacios comunes. Por ejemplo, 

un cine fórum, actividad que conoció épocas de gran desarrollo en el pasado pero que con los 

años ha caído en desuso. El cine fórum puede ser una buena herramienta para compartir el 

vídeo terminado y reflexionar sobre lo que se pretendía en un principio, lo que surgió durante 

el proceso, lo que se ha conseguido y las nuevas propuestas de creación. Esta experiencia 

colectiva no excluye las nuevas plataformas de visionado, vía internet, las cuales ayudarán a 

darle difusión al trabajo y a expandir sus posibilidades de debate. 

Por todo lo explicado, el cine comunitario debe considerarse una oportunidad de 

crecimiento personal y colectivo. Personal porque permite a quien lo practica descubrir o 

reforzar sus propias habilidades, además de sentirse parte de un equipo de trabajo 

multidisciplinar en el que cada pieza es importante. Y colectivo porque las relaciones que se 

establecen en el grupo condicionan el resultado de la película, como un castillo de naipes en el 

que cada carta sostiene y es sostenida por las demás. 

Una de las ventajas del cine comunitario es que su práctica puede adaptarse a cualquier 

grupo, sin condicionantes de edad o de pertenencia a colectivos determinados. Se puede 

organizar un equipo de cine comunitario con estudiantes de secundaria, por ejemplo, y trabajar 

con ellos valores de contenido ético. Para las personas procedentes del extranjero puede ser 

una buena herramienta de inmersión cultural y de práctica del idioma. Un equipo de 

participantes mayores lo puede asumir como una ocasión para activar la memoria y el ejercicio 

físico. Para un equipo integrado por personas en riesgo de exclusión social puede ser un método 

inclusivo... Y así tantas propuestas como diferencias hay en la sociedad, con todas sus variantes, 

sus matices y sin olvidar que es el cine comunitario el que se adapta a situaciones concretas, y 

no al contrario. 

Conviene repetirlo: la cualidad del arte en general y del cine comunitario en particular 

es que carece de dogmas y de medidas estrictas. Una vez que se ha asimilado su carácter 

colectivo y su ausencia de individualismo, lo demás es permeable a la realidad de cada grupo y 

del entorno. Por encima de ideologías y de adscripciones políticas, el cine comunitario impone 

su libertad de acción y de planteamientos. Por eso este texto que tienes entre las manos debe 

ponerse también en entredicho. Adóptalo como un conjunto de sugerencias, de propuestas para 

abrir un proceso creativo del cual tú y el equipo que te acompañe seréis los protagonistas. 

La voluntad que empuja al equipo de cine comunitario ha de ser clara, para consensuar 

una visión plural que estimule la conciencia crítica. No la crítica plañidera del pataleo y la queja, 

sino la crítica constructiva que pone en valor los aspectos positivos y denuncia los negativos, con 

el ánimo de transformarlos. Hay que plantear las preguntas: ¿Quiénes somos, dónde estamos, 

qué podemos hacer? Las respuestas se encontrarán durante el proceso de creación. Sin 

necesidad de buscar finales felices para complacer al público, ni recurrir a efectos especiales o 

trucos de guion. Basta la realidad directa de personas que no gozan de la capacidad visual de las 
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águilas o los gatos, pero que pueden aprender a ver más allá de los tópicos y los discursos 

predominantes. Para que la película extienda su influjo más allá de los límites de la pantalla e 

inicie un nuevo relato después de la palabra fin. 

 

Practicar el cine comunitario con adultos:          

la experiencia de Palabra Libre Libro 

A continuación se relata una experiencia real, llevada a cabo en el 

laboratorio de creación Palabra Libre Libro, que trabajó en el año 2016 con personas derivadas 

por los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Toledo. Un grupo heterogéneo que contenía 

diferentes edades y nacionalidades, todos ellos participantes adultos, que nunca antes habían 

tenido contacto con el mundo audiovisual. 

Lo primero fue establecer unas sesiones formativas con contenidos relacionados con la 

imagen. A través de diversos ejemplos tomados del cine y la fotografía, los integrantes de 

Palabra Libre Libro tuvieron una aproximación al lenguaje de la imagen mediante el análisis del 

encuadre, la luz, la composición, los tipos de plano, la incidencia de la mirada, la actitud crítica… 

siempre con la finalidad de plantear un debate entre lo real y lo representado. Porque si hay una 

cualidad que define el cine comunitario es su capacidad de observar la realidad y de 

interpretarla, como una forma de tomar conciencia de uno mismo en relación a lo que le rodea. 

Da igual que se trate de drama o comedia, de ficción o documental, de que los participantes 

sean mayores o jóvenes… el cine comunitario revela la posición de quienes lo efectúan. Esta 

primera etapa en Palabra Libre Libro estuvo acompañada de dinámicas que ponían en práctica 

lo aprendido durante la formación: interpretar ante la cámara una situación que merece ser 

analizada, dotar de simbolismo algunos objetos comunes para resignificarlos, o grabar una 

misma acción de dos formas diferentes para contrastar el efecto que causan, por ejemplo. Son 

ejercicios que permiten familiarizarse con el lenguaje audiovisual y estimular la imaginación y el 

espíritu crítico. En ningún caso deben ser evaluados ni sometidos a baremos de calidad, ya que 

su finalidad misma reside en ser materia de reflexión y ensayo tanto de aciertos como de errores 

(ambos igual de necesarios). 

Los participantes de Palabra Libre Libro decidieron abordar el tema de la vida en los 

diferentes barrios de la ciudad. Debido a que sus residencias estaban repartidas por distintos 

emplazamientos de Toledo, se dividieron en cuatro pequeños subgrupos según su relación de 

vecindad para hacer una exploración de cada zona y poner en común sus puntos de vista. La 

primera fase del trabajo consistió en hacer recorridos sobre el terreno tomando fotografías y 

visualizando las ideas que pretendían mostrar antes de darles forma. Después pusieron en 

palabras cómo iba a transcurrir la narración, ya fuera a través de una voz en off que serviría 

como hilo conductor, o bien organizando los elementos del vídeo en una escaleta dividida por 

escenas. El hecho de que no hubiese presupuesto para adquirir cámaras con las que tomar 

imágenes no impidió que la actividad saliese adelante, y se emplearon las pequeñas cámaras 

que incorporan los teléfonos móviles de los propios participantes. Si alguien no disponía de 

móvil, formaba pareja con algún compañero que no tuviese inconveniente en compartir el suyo. 
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A continuación se reproducen algunas opiniones de los integrantes de Palabra Libre 
Libro valorando su experiencia en el cine comunitario. 

 

 unca me ha gustado hacer fotos ni grabar en vídeo. Por eso al principio lo hacía 
a lo loco, pero poco a poco fui fijándome y haciéndolo mejor. Cuando grabé en 
mi propio barrio descubrí cosas que no conocía, a pesar de vivir allí. Ahora creo 

que utilizaré más la cámara de mi móvil para grabar” 

 a sido una experiencia nueva, que se sale de lo normal. Te obliga a pensar lo que 
haces, no para intentar hacerlo mejor que mi compañero, sino porque quieres 
que quede bien. Yo tenía claro qué es lo que quería grabar, las cosas buenas y 

las cosas malas del barrio. He grabado algunos aspectos negativos para hacer crítica de 
lo que quiero cambiar, aunque no me guste grabarlo y me duela reflejar eso. Pero se 
tiene que mostrar” 

 

 unca había grabado antes. Por eso al principio me parecía difícil, pero luego gané 
confianza, según aprendía. Me ha motivado porque era la primera vez. Aunque 
llevo mucho tiempo viviendo en el mismo barrio vi cosas nuevas, que me 

parecieron curiosas. También me gustó grabar mi voz para que apareciese en el vídeo. 
Al escucharme al principio me sentía rara, pero luego me gustó” 

“N 

“H 

“N 
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 o pensé que iba a ser mucho más complicado, porque nunca hasta entonces 
había usado la cámara de mi móvil y creí que no iba a ser capaz. Cuando lo probé 
me gustó, y ya no podía parar de grabar. Todo lo que habíamos aprendido lo 

llevamos a la vida cotidiana de cada cual. Captamos las expresiones de los demás, y nos 
dimos cuenta de sus problemas” 

 e gustó que el montaje se hiciese en grupo y que haya armonía entre los que 
participan. Nadie se impone sobre los demás, importan todas las opiniones” 

 

 n general el cine comunitario me ha aportado experiencia y conocimiento. Al ser 
comunitario y tomar las decisiones entre todos, me ha resultado más fácil que si 
lo hubiese hecho yo solo” 

 e ha gustado la experiencia del cine comunitario, ya que puede mostrar cosas a 
los demás. De haberlo hecho yo sola, habría tenido más dificultad. En grupo se 
está más arropado y es más divertido. Ha habido unión en el grupo, todos hemos 

aportado, unos más que otros, y el resultado ha sido muy bueno” 

 

“Y 

“M 

“E 

“M 
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Practicar el cine comunitario con jóvenes:                            

la experiencia de Ciudad de Valientes 

Una cualidad del cine comunitario es que puede adaptarse a muchos 

ámbitos diferentes: social, cultural, artístico... también al educativo, como es el caso del 

proyecto Ciudad de Valientes. Los integrantes de esta experiencia eran alumnos de primaria y 

secundaria de varios centros públicos situados en Toledo, que estaban trabajando contenidos 

en torno a la mediación y la resolución de conflictos. El objetivo era constituir un grupo de 

alumnos mediadores, y una de las herramientas empleadas para motivarles a participar era el 

cine comunitario. 

Dos formadores se encargaron de coordinar las sesiones que, por motivos de calendario, 

fueron escasas y muy comprimidas. A diferencia del tiempo con el que se contó en Palabra Libre 

Libro, la actividad de Ciudad de Valientes se desarrolló de manera sintética y sin poder ahondar 

en las posibilidades que frece el lenguaje audiovisual, si bien es verdad que gran parte de los 

jóvenes lo tienen asimilado de modo natural por el entorno y son capaces de manejarlo con 

habilidad. 

A través de unas breves 

aproximaciones a los conceptos más 

básicos de la imagen y sus 

posibilidades expresivas, se 

introdujeron en el aula los 

conocimientos necesarios para 

llevar a cabo el cine comunitario. 

Una vez expuesta la teoría, llegaba la 

pregunta indispensable: “¿Qué 

queréis hacer?” Es importante que la experiencia de los formadores no se imponga a la iniciativa 

de los participantes, y que sean ellos los que propongan la orientación de la actividad, 

atendiendo a sus inquietudes y necesidades. Esa primera pregunta, “¿qué queréis hacer?”, al 

principio puede provocar el desconcierto habitual que conlleva la ausencia de directrices y la 

sensación de libertad (sobre todo en los menores de edad). Pero mediante el diálogo y el 

consenso de ideas se llegará a un punto en común de partida, donde quedarán fijados los 

intereses del grupo. Algunos de los temas sugeridos por los participantes de Ciudad de Valientes 

tenían que ver con el acoso escolar, la marginación de personas diferentes, las relaciones 

interesadas, el machismo y la desigualdad de género… A partir de aquí, se va dando forma a los 

conceptos generales según las características de cada grupo y su capacidad de trabajar en 

equipo. Los alumnos de primaria que aun no habían adquirido soltura con la expresión escrita, 

recurrieron también a los dibujos para representar ideas e ir construyendo, poco a poco, una 

narrativa visual a modo de storyboard. 

Así, los alumnos de Ciudad de Valientes fueron capaces de abordar algunos temas 

complicados de forma participativa y amena, ejercitando el lenguaje audiovisual al que están 

acostumbrados en sus entornos cotidianos. 
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Cine comunitario de animación 

Aunque las palabras que titulan este apartado puedan parecer 

contradictorias, es posible elaborar cine de animación con una 

metodología comunitaria. Al menos en buena parte del proceso. El cine de animación existe 

desde épocas muy tempranas, y fue desarrollado al principio con técnicas artesanales que han 

ido evolucionando con el paso de los años hasta alcanzar el predominio del sistema digital. En 

todas las fases, siempre ha requerido de unos conocimientos específicos que dificultan el acceso 

a los iniciados, lo cual no significa que sea una práctica inalcanzable. Para aproximarse a él 

conviene fijarse en los pioneros, artistas innovadores como Stuart Blackton, Émile Reynaud o 

Lotte Reiniger que fueron capaces de hacer grandes aportaciones con pocos medios y de 

inventar un lenguaje según lo iban practicando. 

En la actualidad hay disponibles múltiples programas y aplicaciones que permiten 

animar una serie de imágenes estáticas con el procedimiento del stop motion, una técnica muy 

antigua consistente en montar una sucesión de fotogramas de una misma acción para crear la 

sensación de movimiento. En internet se puede encontrar abundante información de cómo 

llevarlo a cabo. La ventaja de este método es que se puede realizar incluso con un teléfono móvil 

y sin demasiada preparación, aunque en este caso la herramienta cobra una importancia que 

no se precisa en otras modalidades del cine comunitario. Por lo tanto, el trabajo en equipo no 

cubre todos los pasos: está más presente en la preproducción y la producción, y menos en la 

posproducción. 

• En la preproducción hay que generar los materiales que serán animados: dibujos, 

maquetas, figuras, fondos... son momentos de plena creatividad en los que desarrollar 

el potencial artístico del grupo. Mientras unos se encargan de los diseños, otros pueden 

dar color, recortar o montar estructuras. El equipo al completo se sentirá partícipe y 

tendrá posibilidad de dar forma a las ideas concordadas en el periodo anterior de la 

escritura, el cual no difiere del cine comunitario de imagen real. Esta primera fase es la 

que mejor se adapta al objetivo de aunar puntos de vista, buscar soluciones y colaborar 

por un propósito común. 
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• La fase de producción en la animación exige cuidado, ya que se trata de una actividad 

laboriosa. La continuidad entre las imágenes creadas debe ser precisa para que la 

animación resulte fluida, es un periodo de concentración que exige la implicación si no 

de todos los miembros del equipo, al menos de una parte dispuesta a asumir la 

responsabilidad. 

• Al igual que el paso anterior, la posproducción también se aparta de las características 

ya explicadas del cine comunitario. El acabado de la obra caerá en manos de una parte 

del grupo o de una sola persona, según las circunstancias. Al ser una fase de mayor 

relevancia técnica, el trabajo en equipo pierde protagonismo, al margen de que siempre 

haya tareas que se puedan compartir como la búsqueda de músicas o la grabación de 

una voz en off que guíe la narración, por ejemplo. 

 

Las fotografías que ilustran este apartado fueron realizadas durante la actividad de cine 

comunitario de animación realizado en el proyecto Palabra Libre Libro. El grupo lo conformaban 

personas provenientes de distintos países, que fueron capaces de convertir sus experiencias 

personales en un cuento infantil de superación materializado en dos formatos: un libro y un 

cortometraje elaborado por el grupo con materiales artesanales. El punto de partida fue una 

familia refugiada siria cuya madre participó en la actividad. Junto a sus compañeras lograron 

recrear diferentes maquetas con papel, cartón y telas en las que dieron vida a las situaciones 

descritas antes en un texto, completando una experiencia muy amena y enriquecedora. 
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Imaginen un mundo donde nunca hubiese existido el cine. Las personas seguirían 

teniendo otros entretenimientos, claro está: irían al teatro, leerían novelas, escucharían 

música… pero sin cine. ¿Sería muy diferente ese mundo al que conocemos hoy? Me atrevo a 

pensar que sí. Porque las películas han contribuido al imaginario colectivo de las últimas 

generaciones de manera inmediata y directa, en muchas ocasiones han asentado una imagen 

de la realidad y han propuesto ideas y pensamientos que no han tenido validez hasta ser 

representados en la pantalla. Con esto no quiero anteponer la importancia del cine a la de otras 

expresiones narrativas, pero sí destacar su accesibilidad, lo cual ha provocado que haya sido 

considerado por muchos como un arte menor e incluso vulgar, demasiado expuesto a los 

condicionantes del mercado. Algo de verdad hay en ello. 

Desde luego, hay un cine que depende de los avatares financieros de la industria, es el 

que llega a las carteleras a través de los canales convencionales de difusión. Pero también hay 

un cine menos visible, que encuentra hueco en los festivales, en los museos y, sobre todo, en 

internet. Es ese cine al que siempre se le intenta buscar una palabra para poder clasificarlo: 

independiente, experimental, artístico, underground… según su naturaleza y su ámbito de 

distribución, cambia de apellido para diferenciarse de ese otro cine que consideramos 

hegemónico y normal. Pero estamos hablando de cine igualmente. En las siguientes páginas 

haremos un breve recorrido por algunas tendencias y autores que nos pueden inspirar a crear 

nuestro propio cine. 

 

Nace el documental 

Comencemos por el principio. Antes de que el cine se convirtiese en un 

medio para contar historias, primero tuvo el propósito de reflejar la vida 

tal y como era. Los operadores que trabajaban para los hermanos Lumière solo intervenían 

situando sus cámaras en emplazamientos desde los que filmaban la acción durante el tiempo 

que duraba un rollo de negativo, apenas un minuto. Elegían el ángulo y las condiciones de luz 

adecuadas, giraban la manivela y filmaban tratando ser invisibles, en un afán parecido al del 

periodista que quiere reflejar la realidad sin aditivos. 

Por aquel entonces ni siquiera existía el montaje de 

imágenes, así que lo importante es que hubiera 

movimiento dentro del plano: obreros que salían de 

la fábrica, un tren llegando a la estación, el tráfico de 

la ciudad… en aquellos tiempos en los que poca 

gente podía permitirse viajar, el cine estrechaba los 

márgenes del mundo y mostraba lugares que, siendo 

remotos, de pronto se vislumbraban con nitidez 

frente a los ojos. 
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El espectáculo del nuevo siglo 

Muy pronto, los pioneros de dieron cuenta de que además de enseñar la 

vida, podían fabricarla. Así que empezaron a recrear situaciones y a 

introducir personajes que simulaban emociones, primero imitando las maneras exageradas del 

teatro, y poco a poco con mayor realismo. Así surgió la ficción en el cine, el paso de la objetividad 

a la subjetividad. Ya no se trataba de una curiosidad científica a la que el público asistía para 

contemplar el milagro de la fotografía en movimiento, el cine se afianzaba también como un 

entretenimiento popular y accesible, un espectáculo que contaba con sus propias salas de 

exhibición repartidas por el planeta. Figuras como Georges Méliès, David W. Griffith, Mack 

Sennett o Charles Chaplin obtienen un alcance internacional y contribuyen a implantar los 

géneros de la comedia, el drama, el fantástico, el cine histórico… 

  

Las primeras vanguardias 

Al mismo tiempo, había directores que empezaron a ver las posibilidades 

artísticas que ofrecía el lenguaje del cine, según las cámaras se iban 

haciendo más complejas y se experimentaba con el montaje. En Europa aparecen autores 

inquietos que quieren que el cine adquiera la misma consideración cultural que la pintura o la 

música, y para ello crean películas de gran plasticidad que aspiran a ser más que simples 

distracciones, con influencia del cubismo, el 

expresionismo, el collage y otras corrientes artísticas 

en auge. Esta voluntad se traslada al documental, 

como se puede apreciar en las películas que forman 

parte de la serie Sinfonías de ciudad, o en algunos 

títulos de Dziga Vertov, Paul Strand y Jori Ivens, 

quienes aprovechan los paisajes urbanos para 

elaborar montajes visuales que juegan con las 

formas arquitectónicas y el movimiento generado 

por el fluir de los vehículos y los peatones. 

 

Caminos alternativos 

Con el tiempo, el cine va madurando y se afianza una industria muy 

presente en el ocio de la sociedad. Los grandes estudios ejercen una 

influencia notable en la vida del público que llena las salas, los actores y actrices de Hollywood 

son el nuevo Olimpo, las películas alimentan los sueños del mundo entero… mientras tanto, 

también evoluciona ese otro cine que se mantiene al margen de las convenciones y que no busca 

recaudar dinero, sino ser considerado como una expresión artística con su propia identidad, 

capaz de agitar el intelecto de los espectadores y de proponerles experiencias adultas y 

complejas. Es el cine de vanguardia, alejado definitivamente del cine comercial, que en adelante 

se desarrollará buscando sus canales y medios. De manera diseminada van brotando nombres 
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de artistas multidisciplinares que difunden sus proyectos en los 

circuitos alternativos, siempre acompañados de un discurso que 

nunca se les había exigido a los directores considerados 

normales. Algunas veces, estos autores se emplean ellos mismos 

como objeto de filmación, convirtiéndose en catalizadores de las 

ideas que quieren expresar. Buen ejemplo de ello es Maya Deren, 

bailarina, coreógrafa, escritora, poeta… y cineasta experimental 

nacida en Ucrania, que durante años acompañó el visionado de 

sus películas con charlas que trataban la relación del cine con el 

mundo de los sueños y el subconsciente. Deren protagonizó 

algunas de sus películas, lo cual le servía para plantear su 

condición de mujer en ámbitos en los que siempre ha existido 

una predominancia masculina. 

 

La importancia de las herramientas 

Si Maya Deren y otros autores de ese cine que se situaba en los márgenes 

de la industria pudieron desarrollar su obra, fue gracias a que se habían 

fabricado cámaras de pequeño formato que les permitían filmar sin necesidad de grandes 

presupuestos. En principio, estas cámaras eran fabricadas para uso periodístico y doméstico, 

pero muchos artistas vieron en ellas la posibilidad de expresar sus inquietudes empleando el 

lenguaje del cine y haciendo sus propias aportaciones. Surge así un cine creado en la intimidad, 

una nueva vía para representar la realidad a través del punto de vista personal. 

Es un cine que no se produce en los estudios 

convencionales sino en los de arte, como en The 

Factory de Andy Warhol, o en pequeños talleres 

instalados en los domicilios de José Val del Omar, Peter 

Tscherkassky o Jonas Mekas. Autores que ejercían la 

libertad total en sus obras, liberados de las 

imposiciones de la industria y que hacían un cine 

arriesgado y diferente con sus propios medios. 

 

La revolución digital 

A diferencia de otras artes como la pintura, la literatura o la música, que 

cuentan con siglos de evolución, se considera que el cine ha completado 

su ciclo vital con apenas cinco décadas desde su nacimiento. De manera vertiginosa, las películas 

han aumentado su duración gracias al cambio de tamaño de las bobinas, han adquirido sonido, 

color, diversos formatos de pantalla, se ha consolidado una industria en paralelo de cine de 

animación… Cambios provocados por los progresos técnicos, hasta alcanzar la última revolución 

pendiente: la de la era digital. 
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La transformación del sistema analógico al digital ha sido decisiva, en un primer 

momento, para el progreso de los efectos especiales, permitiendo crear ilusiones hasta 

entonces nunca imaginadas. Pero también este trasvase del formato físico al virtual ha 

ocasionado que los medios se vuelvan más sofisticados y reduzcan considerablemente su 

tamaño. Hoy existen infinidad de cámaras que facilitan la grabación de imagen y sonido con 

buena calidad, así como programas y aplicaciones para montar y posproducir el material 

obtenido. Por no hablar de la difusión, de alcance casi ilimitado a través de internet. Asistimos 

al fenómeno de la democratización del audiovisual, una disciplina antes vedada a los 

profesionales que se ha expandido en el presente hasta saturar todos los ámbitos. Cualquier 

persona puede hacer grabaciones con su dispositivo móvil sin dificultad, por lo que resulta 

oportuno preguntarse: ¿Eso es cine? 

Basta que formulemos esta cuestión a cualquier aficionado de cierta edad para que nos 

responda con una negativa rotunda. Su argumentación se referirá probablemente a que el cine 

se exhibe en las pantallas grandes de las salas y está elaborado por profesionales que conocen 

el oficio. El cine se ha visto siempre revestido por una especie de aureola mítica que lo ha 

definido como la fábrica de sueños o el séptimo arte. Expresiones un tanto exaltadas, que hemos 

compartido muchas veces porque nos gusta el cine y hemos disfrutado de las grandes 

producciones de Hollywood. Pero el cine es más que eso. Me gusta recordar las palabras de 

Francis Ford Coppola, director que en los años setenta reunió un gran prestigio gracias a El 

Padrino o Apocalypse Now, y que siempre ha sido defensor de las tecnologías digitales y las 

cámaras domésticas. En una ocasión se refirió a ellas así:  

 i gran esperanza es que están apareciendo las cámaras de vídeo, y la gente que 

normalmente no haría películas ahora sí va a hacerlas. Un día, una niña de Ohio será el 

nuevo Mozart y hará una hermosa película con la cámara de su padre. El llamado 

profesionalismo de las películas desaparecerá de una vez y el cine se convertirá al fin en una 

forma de arte” 

El tiempo que predijo Coppola ya ha llegado. Hay cámaras por todas partes, las más 

pequeñas caben en un bolsillo, y es posible montar una película en casa sin pagar un alto coste. 

Una vez terminada, puede subirse a YouTube o a cualquiera de las plataformas disponibles de 

vídeo, para que una audiencia potencial de millones de espectadores la vean. Parece sencillo, 

pero hay que rendirse a una evidencia: igual que poseer un lápiz no nos convierte en dibujantes, 

tampoco tener una cámara nos hace cineastas. El cine es un lenguaje que emplea imágenes y 

sonidos para generar emociones o contar una historia. Es un medio de expresión y un vehículo 

narrativo que admite un amplio abanico de posibilidades: se puede hacer cine con un equipo de 

cien personas o con una sola, en grandes decorados o en el salón de una casa, se puede hacer 

una película de cuatro horas de duración o de cinco minutos… lo importante es tener algo que 

transmitir y saber cómo hacerlo. Me gustaría terminar este apartado mencionando a Jafar 

Panahi. Sus películas hicieron enfadar al régimen iraní por retratar una sociedad injusta en la 

que el pueblo sufría la represión del gobierno. Por ello, al cineasta le fue prohibido hacer 

películas, ni tan siquiera salir de su casa. En lugar de resignarse a que le cortaran las alas, Panahi 

tomó su cámara e hizo una película desde su encierro domiciliario en la que relataba la película 

que no le permitían hacer, tratando a la vez la situación del país. Consiguió estrenarla en el 

extranjero con un título que era una ironía: Esto no es una película. Lo es, claro que sí. Un buen 

ejemplo de que hacer cine no es una cuestión financiera, sino una actitud ante la vida. 

“M 
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Movimientos de cambio 

Como se ha visto, la historia del cine no es un bloque robusto y compacto, 

sino que está lleno de grietas. Son fisuras provocadas para que entre el aire 

y que han sido provocadas por individuos que quisieron cambiar el rumbo de las cosas. Es algo 

que sucede en la historia del arte en general: cada nuevo movimiento surge como respuesta al 

anterior, es la reacción a la uniformidad que suele imponer el mercado para contentar a un 

público mayoritario. También ocurre en el cine. Bien sea por motivos económicos, sociales o 

políticos, a lo largo del tiempo han emergido corrientes disconformes con la manera 

predominante de hacer cine y que han promovido la revolución con cámaras, en vez de con 

armas. Así surgió el neorrealismo en Italia, la nouvelle vague en Francia, el free cinema en el 

Reino Unido, el cinema novo en Brasil, el dogma 95 en Dinamarca... estos y otros movimientos 

tienen en común la voluntad de romper con las imposiciones de la industria y con el modelo 

único de hacer películas. 

Los títulos incluidos en estas tendencias comparten además un acercamiento a la 

realidad con intención crítica. Puesto que se trata de expresiones al margen del sistema, cuentan 

con pocos medios: suelen ser equipos reducidos que filman con cámaras ligeras en escenarios 

naturales y sin demasiado aparataje técnico. En algunos casos se recurre al lenguaje documental 

para que la ficción gane fuerza y verismo, llevando a la práctica la idea de que menos es más. 

Una bonita paradoja que algunos pueden descalificar como cine pobre. Pero el cine pobre existe 

y está orgulloso de serlo, fue descrito por Humberto Solás en los siguientes términos: 

 ine pobre no quiere decir cine carente de ideas o de calidad artística, sino que se refiere 

a un cine de restringida economía que se ejecuta tanto en los países de menos desarrollo 

o periféricos, así como también en el seno de las sociedades rectoras a nivel económico-cultural, 

ya sea dentro de programas de producción oficiales, ya sea a través del cine independiente o 

alternativo” 

Estas palabras forman parte del Manifiesto del Cine Pobre que el director cubano 

redactó en 2001. Del mismo modo que el significado de las palabras puede cambiar según se 

apropien de ellas determinadas personas o colectivos, también cambia el significado de las 

imágenes cuando las hacemos nuestras. Hoy tenemos cámaras a nuestro alcance para hacer 

fotografías y grabar vídeos que nos permiten retratar la realidad sin intermediarios. Una 

capacidad imprevista hace décadas, cuando las esferas de poder elegían qué imágenes 

debíamos ver y conformaban así nuestra mirada del mundo. Ahora somos productores, 

distribuidores y consumidores de imágenes, todo al mismo tiempo y dentro de un torbellino en 

el que a veces es difícil distinguir el grano de la paja. Gracias a las redes sociales, podemos 

compartir imágenes del lugar donde estamos, el plato que vamos a comer o la ropa que nos 

gusta llevar. Pero sobre todo, hemos adquirido la capacidad de generar pensamiento y de 

difundir ideas a través de imágenes. Una herramienta de comunicación visual y sonora que, 

guiada por la reflexión y la creatividad, se convierte en cine. 

 

 

 

“C 
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 uando la gente me pregunta si fui a la escuela de cine, les digo: no, fui al cine” 

Quentin Tarantino 

 

Hemos decidido hacer una película. A partir de entonces, necesitamos definir algunos 

pasos para obtener un resultado interesante que no tiene por qué convencer a los críticos o 

seducir al gran público, basta que nosotros mismos estemos satisfechos con lo conseguido. El 

cine, al igual que otras disciplinas, se aprende con la práctica. Lo cual no significa que 

rechacemos la ingente cantidad de conocimiento acumulado que se encuentra en los libros, en 

publicaciones digitales, en documentales… al contrario: debemos aprovecharlos en lo posible. 

Igual que un escritor necesita leer mucho para conocer las posibilidades que le brinda la 

literatura, es bueno que un cineasta se acerque a los títulos y los autores que le pueden inspirar. 

Hay muchos escritos sobre cine y muchas películas por las que dejarnos influir, tantas que es 

imposible abarcarlo todo. Por eso no conviene agobiarse, ir poco a poco según se vaya 

conformando nuestro gusto y buscar en la variedad. No centrarnos en un único género o una 

época determinada, de lo contrario corremos el riesgo de terminar imitando el objeto de 

nuestra obsesión y hacer una caricatura involuntaria. Seamos como esos expertos en cocina que 

prueban todos los sabores para saber distinguirlos.  Porque antes que cineastas somos 

espectadores y, al final, nuestra película se verá enriquecida por la experiencia adquirida frente 

a la pantalla. 

A continuación, seguiremos unos sencillos pasos para alcanzar el objetivo de hacer una 

película con nuestros propios medios. 

“C 



Miradas de Cerca 25 

 

La idea 

• Antes de empezar a grabar, es conveniente partir de una idea sencilla y directa. Un error 

común que cometemos cuando somos principiantes es querer mostrar de golpe todo 

nuestro potencial y el complejo mundo interior que nos hace únicos… ¡Seamos 

razonables! El resultado será mucho mejor si aplicamos la humildad y la sensatez. 

¿Sabes que la mayoría de los profesionales comienzan haciendo cortometrajes antes de 

lanzarse al formato largo? Es un buen modo de ganar confianza y experiencia, un banco 

de pruebas. 

• La primera pregunta es inevitable: ¿Qué es lo que quiero contar? Si me cuesta encontrar 

una respuesta, puedo recurrir a palabras clave que me sirvan como detonantes. Por 

ejemplo, determinadas sensaciones: alegría, tristeza, rabia, exaltación… muchas veces, 

estos términos funcionan como semillas de los que germinará nuestra idea. Además, 

nos ayudan a marcar el tono (si será un drama, una comedia, una propuesta artística, o 

tendrá carácter informativo) y a darle forma a nuestras apetencias. Porque lo 

importante es que disfrutemos haciéndolo, de lo contrario no merecerá la pena 

intentarlo. 

• No es obligatorio trabajar con una idea original, también puedo aprovechar una idea 

existente y adaptarla a mis necesidades. ¡Lo cual no equivale a copiar! Por ejemplo: 

imagina que conoces un poema, un artículo o un relato que ilustra a la perfección lo que 

pretendes representar. No hay nada malo en adaptarlo, siempre y cuando tu película no 

vaya a obtener dinero y hagas mención de ello (recuerda que existen los derechos de 

propiedad intelectual). Llévalo a tu terreno y trata de aportar tu visión personal. 

• Una vez que tengo el esbozo de la idea, hay que desarrollarlo. Determinar el tiempo 

aproximado que durará la película, introducir algún giro narrativo para no caer en la 

monotonía, elegir el punto de vista (puede ser externo o coincidir con el del 

protagonista, por ejemplo) y decidir qué es lo que queremos transmitir a nuestro 

público. 

• Este es un buen momento para empezar a visualizar la película en nuestra cabeza y 

valorar las diferentes posibilidades que nos ofrece a nivel de imagen. La relación que se 

establece entre lo abstracto (las ideas) y lo concreto (las imágenes) es lo que da sentido 

al cine, ambos conceptos se influyen hasta alcanzar una meta en común. 

• Piensa en el público. ¿Te diriges a uno en concreto o a todas las personas en general? 

¿Entenderán lo que quieres expresar? ¿Es necesario que lo entiendan? Aunque también 

hay quien hace películas por la simple satisfacción de hacerlas y no para que sean vistas 

por nadie. En tal caso, relájate y disfruta. Pero no olvides que es mejor contar algo bien 

en unos pocos minutos que enmarañarse en un montón de ocurrencias imposibles de 

abarcar. 
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El guion 

• Una vez que tenemos la idea, hay que darle forma de narración antes de tomar la 

cámara. Para ello escribimos un guion que nos servirá de guía durante la grabación, 

momento en el cual suelen surgir imprevistos y debemos estar concentrados 

atendiendo la imagen y el sonido. Saber con claridad de antemano lo que vamos a 

contar, impedirá que perdamos tiempo y energías durante la fase de grabación, lo que 

convertirá el guion nuestro aliado. 

• El nivel de acabado de un guion depende del formato que hayamos elegido. No es lo 

mismo el guion para una ficción que para un documental, ya que el primero debe 

contener un desarrollo minucioso de la historia: la consecución de las escenas en orden 

cronológico con los hechos descritos, las acotaciones y los diálogos. No se alcanza el 

grado de acabado de una novela pero, sin duda, un buen guion contiene trazas literarias 

dependiendo de la habilidad del autor. 

• A diferencia del guion de ficción, el guion de documental es menos detallado porque 

una parte importante de la narración se construye mientras se graba. Como es lógico, si 

vamos a grabar a una persona que nos presta su testimonio, no podemos conocer con 

antelación el contenido exacto de sus palabras. Sabemos por qué hemos elegido a esa 

persona en concreto, pero siempre hay un grado de imprevisión que debemos solventar 

y aprovechar como parte de la película. Por eso, el documental nos obliga a permanecer 

con los sentidos siempre alerta. El guion de documental es más sintético, contiene una 

relación de las personas, las localizaciones y los elementos que intervienen en la 

grabación. En muchas ocasiones ni siquiera se denomina guion sino escaleta, una 

herramienta que también se utiliza en la ficción para desglosar las necesidades de la 

grabación. 

 

 

La producción 

• Si bien la escritura del guion y la dirección se consideran actos creativos, la producción 

se encarga de la organización del proyecto. ¡Lo cual a veces también requiere de 

creatividad! El equipo de producción debe saber anticiparse y reaccionar a los 

imprevistos, tener capacidad de orden y coordinar a las personas que participan en la 

película. En pocas palabras: es el responsable de que todo marche bien. Esta es la razón 

que explica que cuando en un certamen se concede el premio a la mejor película, quien 

sale a recogerlo es el productor. 

• La tarea de producción se divide en tres fases: preproducción, producción y 

posproducción, según el momento sea antes, durante y después de la grabación. Cada 
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tramo atiende unas necesidades diferentes, ya sean administrativas (por ejemplo: 

solicitar permisos para grabar en determinados sitios) como logísticas (controlar el 

transporte del equipo de grabación, los horarios…) y técnicas (contar con los medios 

adecuados para completar el trabajo). 

 

 

La grabación 

• Ya tenemos clara nuestra idea, y ahora toca traducirla en imágenes. Las sensaciones que 

hemos planteado sobre el papel ahora deben ser expresadas en lenguaje visual, 

aprovechando las posibilidades que nos presta la cámara y teniendo siempre en cuenta 

los elementos internos y externos del plano. Los elementos externos son aquellos que 

se hacen visibles en la pantalla, y que se refieren a los movimientos de cámara, la 

composición del encuadre, el montaje... mientras que los internos afectan a las 

sensaciones que transmite la película y los sentimientos de los personajes, que el 

público debería poder interpretar para sentirse concernido. 

• Cuestiones como el tamaño del plano (general, medio, de detalle…), la iluminación o el 

ángulo de cámara (picado, contrapicado…) proporcionan múltiples recursos expresivos 

a la imagen. Hay mucho material publicado y disponible en internet que nos puede 

ayudar a profundizar en las herramientas audiovisuales, contenidos que siempre es 

bueno conocer porque mejorarán nuestra experiencia como creadores y también como 

espectadores. Sin embargo, no son imprescindibles. A veces, para filmar algo de manera 

natural y espontánea, basta con tomar la cámara y dejarse llevar por el instinto. Al igual 

que otras manifestaciones artísticas, las películas se benefician de la intuición del autor 

y muchos hallazgos surgen a partir del ingenio, lo cual no significa que la naturalidad 

esté reñida con la preparación. Son célebres las palabras de Picasso: “Cuando llegue la 

inspiración, que me encuentre trabajando”. Es decir, que el conocimiento y la constancia 

son los mejores músculos para fortalecer la imaginación. 

• Cuando grabes, nunca te olvides de la historia. Al mirar por el visor, no pienses solo en 

términos estéticos, pregúntate: ¿Qué es lo quiero contar? ¿Esta es la mejor forma de 

hacerlo? Y ten en cuenta que todo lo que se pueda narrar con imágenes en lugar de con 

palabras obtendrá un resultado más cinematográfico. 
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El montaje y la posproducción 

• A menudo se tiende a centrar el interés de la práctica audiovisual en la fase de 

grabación, descuidando la importancia del siguiente proceso. Tal vez se deba a que, en 

el cine industrial, la posproducción ha recaído tradicionalmente en manos de técnicos 

especializados. Sin embargo, ahora es posible completar la película con herramientas 

accesibles que permiten muchas posibilidades creativas. 

• De hecho, se considera que el montaje es la tercera manera de escribir una película. La 

primera es sobre el papel, en la elaboración del guion, y la segunda es con la cámara, 

durante la grabación. Así que el montaje es decisivo porque en esta fase damos la forma 

final a nuestra obra, pudiendo solucionar los posibles inconvenientes que hayan surgido 

y potenciando las virtudes. 

• Cuando hablamos de montaje nos referimos también al sonido, no solo a la imagen. 

Ambos deben ser tratados con la misma importancia, ya que la dimensión sonora de 

nuestra película puede alcanzar una gran expresividad y transmitir sensaciones que es 

difícil obtener por otros medios. 

• Dentro de la posproducción están las mezclas y arreglos definitivos, el etalonaje (retocar 

los planos para que conserven una unidad coherente de luz y color, en continuidad), los 

filtros, los rótulos y grafismos… en definitiva, todos los elementos que dan por finalizada 

la obra después del montaje. 

• Actualmente existe una buena cantidad de herramientas disponibles para llevar a cabo 

las labores de montaje y posproducción, tanto en ordenadores como en dispositivos 

móviles. Muchas de ellas son gratuitas y se pueden descargar en internet, son 

programas y aplicaciones en constante renovación que cuentan con diferentes grados 

de complejidad según nuestras necesidades. 

 

 

Y ahora… ¿qué? 

• Si nos consideramos cineastas autónomos e independientes, debemos saber que la 

distribución y la exhibición de nuestra obra también corre de nuestra parte. Hay varias 

estrategias para hacer que la película sea vista por los demás, desde las más sencillas 

(subirla a una plataforma de contenidos audiovisuales como YouTube, o compartirla en 

redes sociales), hasta las más complejas (preparar un estreno ante el público, 

introducirla en el circuito de los festivales). Todas las opciones requieren de seguimiento 

si queremos obtener cierta repercusión. 
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• Sin embargo, puede que hayamos hecho la película por inquietud personal y sin 

intención de que sea vista por los espectadores. Como un pintor que realiza bocetos o 

un escritor que toma notas para sí mismo. En ese caso, disfruta de tu trabajo y siéntete 

satisfecho. 

 

 

La experiencia SelFilm 

A finales de invierno de 2020, en plena pandemia por el coronavirus, desde la asociación 

IntermediAcción llevamos a cabo una actividad de cine íntimo que llevaba por título Taller de 

SelFilm. Detrás de este dudoso hallazgo semántico, consistente en juntar los términos selfie y 

film, estaba el propósito de solventar la falta de iniciativas artísticas y culturales ocasionada por 

las restricciones sanitarias, en especial en el ámbito de la juventud. Ante la imposibilidad de 

hacer ninguna práctica de cine comunitario, el cine íntimo se reveló como la mejor opción ya 

que su naturaleza misma tiene que ver con la acción individual y es compatible con el 

confinamiento. 

Se trabajó con diez participantes que siguieron, uno por uno, los puntos descritos 

anteriormente a lo largo de tres reuniones virtuales. La primera consistió en una formación 

sobre cine íntimo en la que se vieron cortometrajes y fragmentos de películas al respecto. En el 

segundo encuentro se expusieron las ideas surgidas y se compartieron dudas y sugerencias 

antes de la grabación. En el tercer y último encuentro a través de internet, las obras ya estaban 

finalizadas y pudieron ser vistas y comentadas por todos. Unos días después se pusieron a 

disposición del público organizando una muestra en YouTube, dando expansión a las obras 

gestadas en la intimidad. 

Los trabajos resultantes ilustran las similitudes y diferencias de un grupo de jóvenes de 

edades parecidas. Temas como la inestabilidad emocional propia de la adolescencia, la 

búsqueda, la multiplicidad del carácter, la importancia relativa de las cosas… Las dos palabras 

más repetidas en los distintos títulos eran vida y día, lo cual da una idea de las intenciones de 

sus autores: capturar lo cotidiano desde la experiencia personal. Aunque la mayoría tenía poca 

o ninguna experiencia previa con el audiovisual (algunos sí con la interpretación), en general 

resolvieron la actividad con ingenio, tanto a nivel técnico como artístico. Es evidente que 

pertenecen a una generación de nativos digitales que afrontan con rapidez cualquier reto 

tecnológico y que han interiorizado el lenguaje de las imágenes respondiendo a los estímulos 

externos que les llegan por todas las vías. 

Al terminar, valoraron muy bien su participación en el taller y se sembró en ellos la idea 

de que el cine puede ser también una herramienta de comunicación y un medio de expresión 

más que pueden emplear en adelante. A continuación se incluyen algunas de sus opiniones 

acerca de la experiencia. 
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ste taller ha sido mi primera toma de contacto con la realización de un corto y me ha 
gustado mucho por todas las cosas que he aprendido, pero sobre todo porque me ha 
enseñado que lo simple y lo cotidiano también necesita ser contado y debemos 
apreciarlo más” 

 
prendimos sobre la historia cinematográfica, lo mejor es que ha cambiado mi visión 
sobre el cine. Nunca antes imaginé que yo misma podría crear un cineminuto y, con la 
ayuda de este taller, ¡todos lo logramos!” 

 
 

 
 

a verdad es que al principio me pareció una actividad un poco difícil pero luego, cuando 
me explicaron todo con detalle, me resultó fácil. He aprendido bastante y comprendí que 
en esta vida debemos ser muy pacientes. El proyecto me ha dado la oportunidad de 
crecer no sólo como actor sino también como cineasta” 

 
 
 

 

 

“E 

“A 

“L 
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A modo de conclusión, es fundamental compartir con los participantes tanto del cine 

comunitario como del cine íntimo algunas reflexiones valorando la experiencia. Las obras han 

sido finalizadas y cabe la tentación de juzgar el conjunto según el resultado obtenido. Es decir: 

bien si el producto audiovisual se considera satisfactorio, y mal si no lo es. Es necesario romper 

esta inercia heredada del sistema tradicional y contemplar la actividad en su totalidad, sin 

objetivos finalistas que distraigan de lo verdaderamente importante: el proceso en sí mismo y 

los pasos recorridos hasta llegar al destino. 

¿Cómo evaluar, entonces, la actividad al completo? Hay varios puntos a tener en cuenta: 

• El emponderamiento a nivel personal y grupal de los participantes. 

• La consolidación de una mirada crítica y la toma de conciencia sobre la realidad 

retratada. 

• El acercamiento al lenguaje audiovisual y a la creación artística. 

• La coordinación del trabajo en equipo. 

• La capacidad de reaccionar ante los imprevistos y de adoptar una actitud resolutiva. 

A estas líneas principales se pueden añadir otras, dependiendo de las características de 

los integrantes del equipo de cine comunitario y del entorno donde se ha trabajado. Todos los 

aportes serán tenidos en cuenta para futuras actuaciones, así como las ideas surgidas servirán 

para diseñar y enriquecer prácticas en continua evolución. 
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Algunos títulos que invitan a reflexionar sobre la realidad en el cine: 

• El hombre de la cámara 

Chelovek s kino-apparatom. 1929, de Dziga Vertov. Apta TP 

• El ladrón de bicicletas 

Ladri di biciclette. 1948, de Vittorio De Sica. Apta TP 

• El pequeño fugitivo 

Little fugitive. 1953, de Morris Engel, Ruth Orkin y Raymond Abrashkin. 7+ 

• Los 400 golpes 

Les quatre cents coups. 1959, de François Truffaut. Apta TP 

• Sombras 

Shadows. 1959, de John Cassavetes. 12+ 

• ...A Valparaíso 

 1964, de Joris Ivens. 16+ 

• La embajada 

L'Ambassade. 1973, de Chris Marker 

• Fraude 

F for Fake. 1973, de Orson Welles. 12+ 

• El sol del membrillo 

1992, de Víctor Erice. Apta TP 

• Qiu Ju, una mujer china 

Qiu Ju da guan si. 1992, de Zhang Yimou. Apta TP 

• El espejo 

Ayneh. 1997, de Jafar Panahi. 12+ 

• En construcción 

2001, de José Luis Guerín. Apta TP 

• Felices dieciséis 

Sweet sixteen. 2002, de Ken Loach. 7+ 

• La clase 

Entre les murs. 2008, de Laurent Cantet. 12+ 

• Todos vosotros sois capitanes 

Todos vós sodes capitáns. 2010, de Oliver Laxe. TP 

• Correspondencia Jonas Mekas - J.L. Guerín 

2011, de Jonas Mekas y José Luis Guerín. Apta TP 

• ¡Lumière! Comienza la aventura 

Lumière! L’aventure commence. 2016, de Thierry Fremaux. Apta TP 

• Apuntes para una película de atracos 

2018, de Elías León Siminiani. 7+ 

• Buñuel en el laberinto de las tortugas 

2018, de Salvador Simó. 12+ 

• Utoya. 22 de julio 

Utøya 22. juli. 2018, de Erik Poppe. 16+ 

• Quién lo impide 

2021, de Jonás Trueba. 7+ 



Miradas de Cerca 33 

Experiencias coordinadas por IntermediAcción disponibles en YouTube: 

• Viaje por el mapa de los sueños (experiencia de cine comunitario de animación) 

https://www.youtube.com/watch?v=XTWP6xFpq38 

 

• Toledo a pie de calle (experiencia de cine comunitario documental) 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLDQQtyU5tFAKAPDgTM1Dankgfg70dyraa 

 

• SelFilm (experiencia de cine íntimo) 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLDQQtyU5tFALirz_qoradr7KMPbOdlC9l 
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