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,,:,, de 10s personajes lucha por conseguir sus ideales. El capith Vidal lucha 

'$&eguir su identidad. Las relaciones entre sexos se observan con 10s comentarios 

itin; a 61 le interesa que su hijo sea un nifio y no toma en cuenta a Ofelia ni a 


en, 61 est6 dispuesto a que Carmen rnuera con tal de que su hijo se salve. Del mismo 


, el capith subestirna alas mujeres; &.no Cree que sean capaces de contradecirlo. 


rgumento o asunto 

La pelicula, el laberinto del fauno, transcurre en el afio de 1944, cinco afios 


pubs de haber terminado la Guerra Civil Espafiola (1936 -1939). Nos cuenta el viaje 


,iaje las lleva a un pueblo donde vive el Capith Vidal, un cruel capitin del ejCrcito 

ranquista por el que Ofelia no siente ningtin afecto. El prop6sito de Vidal es acahar con 

10s guerrilleros republicanos que se han adentrado en el bosque para protegerse y poder 

derrocar a1 capitin Vidal. 

Los personajes principales y 10s actores que 10s interpretaron. 

Ivana Baquero -Ofelia 

Adriana Gil - Carmen 

Sergi L6pez - Capith Vidal 

Maribel Verdti -Mercedes 

Alex Angulo -Doctor Ferreiro 

Doug Jones -El Fauno y el hombre pilido 

Roger Casamajor - Pedro 

Manolo Solo - Garces 

1 
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i b  Haro - Capith Guardia Civil 


spiga - Esposa del doctor 


epa Pedroche - Conchita 


aria Jeslis Gatoo - Jacinta 


Chani Martin - Tngo 


Milo Taboada - Joven 


em an do Albizu - Maquinista 


Pedro G. Marzo - Encargado 


Jose Luis Tomjo - Sargento Bayona 


Iiiigo Garc6s - Joven Guemllero 


Fernando Tielve - Joven Guemllero 2 


Federico Luppi - Rey 


k 	 La proiagonisia Ofelia muere por salvar l t vida de un inocente. 

El aningonisia -el capitin Vidal, por ser un personaje cruel, muere por su ma1 
i 
I 
! 	 comportamiento. 

Personajes secundarios o de apoyo: Mercedes y Carmen. Ellas acompaiian a Ofelia 

Personaje Caializador: El fauno porque le da pistas a Ofelia para actuar como lo hace 

I Parsonages sacados de wikipedia.com 



4 

licula se desarrolla en el aiio 1944 durante la dictadura k1 General Francisco 

historia se desarrolla en un pueblo no mencionado al norte de Espaiia. Las 

casa del capith, en su molino, en el bosque y en el laberinto 

La pelicula pertenece al gCnero de la fantasia mezclada con la realidad. Nos 

presents la 6poca en que Espaiia estaba bajo la dictadura del General Francisco Franco. 

~a pelicula se clasifica en el llamado realism0 migico ya que incorpora elementos 

fantisticos y reales. TambiCn se considera dentro del drama ya que aborda "conflictos 

personales y sociales con un latente y una resoluci6n realista" (notas de clase). I 

Existe una mezcla entre lo verosimil y lo inverosimil. Con respecto a lo verosimil, 

se presenta la autoridad del rCgimen franquista. Del mismo modo, se presenta lo 

inverosimil, el uso de hadas, un fauno y la magia. A travCs de lo real maravilloso, Ofelia SC 

evade la realidad y se siente protegida. Con respecto a 10s colores, al principio, se 

utilizan imigenes oscuras y tenebrosas que representan la represi6n de 10s personajes. Por 

otro lado, la escena donde Ofelia entra a1 mundo migico nos presenta una variedad de 

colores fuertes. Por ejemplo, el rojo, representa el inicio de algo/Es decir, Ofelia esti 

entrando a una nueva etapa en su vida. El amarillo representa la identidad y Ofelia es lo 

que busca; ella necesita saber si es la princesa que el fauno Cree. 

IS. DISPOSITIO (estktica) 

1. Punto de vista o focaliaci6n: 

Con respecto al punto de vista, al principio es interno cuando el narrador nos 

cuenta la historia de la princesa, "Cuentan que hace mucho, mucho tiempo, en el mundo 

subterrineo, donde no existe la mentira ni el dolor, vivia una princesa que soiiaba con el 

mundo de 10s humanos. Soiiaba con el cielo azul, la brisa suave y el brillante sol ..." 
(Pelicula Laberinto delfauno). DespuCs, la c h a r a  nos muestra el punto de vista de 
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f 
~ r e een las hadas y la magia. El punto de vista del capitan es que el Cree tener 

ol de todo lo que hacyes un soberbio y vanidoso. Nos presenta la obsesi6n fetichista 

,,jsista que lo caracteriza. 

AI principio, la pelicula presenta gbnero expositivo cuando a trav6s de la voz del 

faun0 se cuenta la historia de la princesa. 

La descripci6n: Los movimientos de c h a r a  son muy importantes, en la pelicula se 

utiliza el traveling cuando la c h a r a  sigue a Ofelia al entrar al mundo fanthstico. 

Dihlogo: Cuando el capitin Vidal cuestiona a Mercedes sobre el robo de la bodega. Con 

esta tCcnica se consigue crear suspenso en el espectador. 

3. Estructura, orden: 

La pelicula empieza en extrema res (a1 final) Tiene un orden ciclico porque "el 

punto de llegada es anfilogo al punto de partida" (Fernindez Ulloa). 

El nudo de la histona se observa cuando Ofelia sigue las instrucciones del fauno 

y lleva a cab0 las pruebas que le pide. Del mismo modo, observamos las acciones del 

capitin hacia 10s demhs, sus torturas y su comportamiento con su esposa y hacia Ofelia 

misma. 

El climax de la historia se presenta cuando el capitin Vidal sospecha de 

Mercedes y ella decide huir llevindose a Ofelia. El capitin las descubre y manda 

encerrar a Ofelia en su cuarto y a Mercedes la manda al molino para torturarla. No 

obstante, ella se escapa h i endo  al capitin en la espalda, el pecho y la cara. Sin embargo, 

Mercedes es perseguida por 10s militares cuando trata de escapar. Cuando ella esth 

rodeada de 10s militares, la guenilla y su hermano Pedro la salvan matando a la mayoria 

de 10s militares. Mientras tanto, Ofelia se lleva a su hermano para cumplir la 6ltima 

prueba de las tres que necesita para logra ser reconocida como la princesa. 

El desenlace se presenta cuando el capithn le dispara a Ofelia. Posteriormente, la 

guemlla encuentra al capitin y e'ste les entrega a su hijo. El capith muere a manos de la 

guemlla y Ofelia muere en brazos de Mercedes dando paso a la otra vida; a la vida del 

mundo mhgico en el que ella siempre crey6. 
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resentan dos historias paralelas. La primera es la vida de 

i, de fantasia. La otra es la Vida del capithn Vidal y su obsesi6n con el 

aleato y tortura. Estas historias estin interrelacionadas ya que 10s personajes se 

a,ollan UIIO cerca del otro y poco a poco cada uno se da cuenta de las acciones del 
cc 

e da cuenta'que a1 capithn no le interesa la vida de Cannerj,s610 

pofia su hijo. Por su parte, el capitin se da cuenta de las acciones de Ofelia cuando 

c6 debajo de la cama be su madre, $a esta tecnica se 1 4  

~onocecomo el ~Ontra-pUntO. 

% )At A /hod. ~ I I I I Oy duraciln ,' 1LILII) Cdb 0 fl 
Para este apartado, la combinaci6n de planos es esencial. Por ejemplo, 10s planos 

donde Ofelia entra al mundo mhgico son imkgenes coloridas y luminosas que dan una 

sensaci6n de optimismo. Sin embargo, tambiCn tenemos imkgenes oscuras y opacas que 
fu)*rJrproducen tristeza. En esta pelicula la mayoria de 10s @CIS son oscuros u opacos y 

representan la inconformidad de la gente que no esth de acuerdo con el triunfo de 10s 

d . 9 ~~E,L 
7. Intertextualidad La pelicula, El laberinb del fauno, con la pel iculaKH, 

PenClope Cruz descubre a su madre debajo de la cama. De la misma manera, el capitin 

Vidal descubre que Ofelia ha escondido una planta debajo de la cama. Se&n el articulo 

de Paul Julian Smith, nos comenta la intertextualidad que el laberinto del fauno tiene con 

la peliculg El espiritu de la colmena (1973) de Victor Erice donde el personaje de Ana 
/ 

en su sal6n de clases reemplaza u v parte que le hace falta a un maniqui (una cara de un 

sefior). Del mismo modo, Ofelia coloca el ojo que le hacia falta a la estatua de piedra del 

fauno. Asi mismo, ambos personajes en sus respectivas historias se enfrentan a personas 

no reales en el caso de Ana se enfrenta a un monstruo (Frankenstein). Ofelia, por su 

parte, se encuentra con el fauno (Smith, 5). Otro ejemplo de intertextualidad es con la 

novela Don Quijote de Miguel de Cewantes Saavedra ya que tanto Ofelia como don 

Quijote se adentran en un mundo de fantasias a travCs de sus lecturas. Don Quijote con 
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ria y Ofelia con sus historias de hadas y magia. Cada uno de estos 

mezcla la fantasia con la realidad. 

AJE F~LMICO 
les y lingiiisticos (figuras ret6ricas y la semhtica) 

~ ~ t i f o r a :La luna representa peligro y representa la muerte. Esto se corrobora a1 

finalcon la muerte de Ofelia. 

~ ~ t i t e s i so contraste: Ofelia muere en el mundo real. Sin embargo, vive en el 

rnundo de fantasia. (El mundo migico en el que ella siempre crey6). . Ironia: Cuando el capith comenta que 61 quiere que su hijo nazca en "una 

Espaiia limpia y nueva" (Pelicula, laberinto delfauno). 

zronia: "Todos estamos aqui por gusto" (Pelicula, laberinto delfauno). 

Simbolo: el reloj que carga el capitin representa el tiempo que le queda de vida. 

Simbolo: la sangre representa muerte y violencia. Un ejemplo es cuando Ofelia ve 

en su libro mucha sangre, m k  tarde, su madre esti sangrando y muere a1nacer el 

niiio. La violencia es representada con las torturas del capitin que 10s lleva a la 

muerte. 

Simil: Al capitin no le importa matar a la gente; 61 10s mata como si fueran 

animales y se representa con el conejo muerto. 

Sinicdoque: "Este es el pan de cada dia en la Espafia de Franco" (Pelicula, 

laberinto delfauno). Refirikndose a 10s alimentos diarios. 

Paralelismo: Paralelismo entre el sapo y el capitin Vidal. Por un lado, el sapo 

vive del Arb01 y no lo deja florecer, el Arb01 esti muerto. Del mismo modo, el 

capitin vive de la gente que trabaja para 61 (Mercedes, las cocineras, etc.); no las 
/deja ser libres. El capith solo come, bebe licor y se afeita sin importarle la vida 

de 10s demh. Asi pues, cuando el sapo muere, al final de la pelicula, el Arbol 

florece y empieza a vivir. De igual manera., la muerte del capithn muestra el 

triunfo de la guerrill3&ale del bosque para ser libre$. 

Personificacidn: El fauno adquiere cualidades humanas (Habla y ackia como una 

persona). 

Repeticidn: El capith Vidal cada vez que va a torturar a alguien hace lo mismo, 

repite las mismas palabras para intimidar a su victima. 
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ole: Las imhgenes irreales utilizadas: el fauno, las hadas, el hombre palido 
f't $0.  ->&a e,s manos y Ofelia haciendo puertas con un& e tlza. 

is (Planos ingulos, movimientos de c h a r a ,  musica, color) 

9 planos utilizados 

En la pelicula el director utiliza planos en grupo, plano de dos, primer plano,

3- ei-w . Plano contraplano: cuando Mercedes es perseguida por 10s militares y el capitin 

Garcks le dice que si alguien la va a matar prefiere ser 61. Despues enfocan a 

Mercedes aterrorizada. 

Profundidad de campo: Guillermo del Toro utiliza varias veces la profundidad de 

campo, por ejemplo, cuando Ofelia habla con el fauno, a1 final, y detrBs de ella 

estti la piedra grabada con la imagen del fauno, una nifia (ella), y un nifio pequeiio 

(su hermanito). 

Profundidad de campo: Cuando Ofelia se va a bafiar; enfocan a su madre pero 

detrhs de ella estB Ofelia. 
Y Profundidad de campo: El medico va a revisar al torturado y al mismo tiernpo la 

cimara enfoca al capitin Vidal detrtis del doctor. 

Plano degrupo: En la cena cuando se levantan porque Carmen se tiene que 

retirar del comedor. 

Piano degrupo: Cuando la guenilla enfrenta al capitin Vidal y lo matan. 

Plano de dos: Cuando Ofelia y su madre estin en su cuarto. 

Plano de dos: Se muestra al rey y a la reina sentadosun poco elevados. 
n M

Primerplano: Cuando el capitin we1reloj antes de que lo maten. 

Primerplano: El capitin descubre que Ofelia tiene una raiz debajo de la cama. 

PIano general: Se presenta cuando Ofelia esth platicando con el fauno y no le 

quiere entregar a su hermanito. 

Planofigura: La escena donde Ofelia tiene al nifio y el capital la sigue. Aqui se 

muestra Ofelia con el nifio en sus brazos. 
LL PJZPL 

PIano medio: Esth representado cunado el fauno tiene las tl~erasen la mano 

esperando que se le entregue el nifio. 

PIano medio: Cuando Ofelia estti dentro del Brbol y busca al sapo. 
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desde arriba) La c h a r a  toma a Ofelia y a Mercedes cuando Mercedes 


a ido al laberinto. 


9 Movimientos de cilmara 

En la pelicula se muestran diferentes movimientos de cha ra .  Se utiliza el 

avelling: La c h a r a  sigue a1 capith Vidal cuando quiere atrapar a Ofelia para evitar 

Otra escena es cunado Ofelia se adentra al mundo fantktico; la c h a r a  la sigue en su 

Grzia: (Toma desde arriba) Al final, en la muerte de Ofelia, la c h a r a  toma la imagen de 

la niiia muerta. 

9 Iluminaci6n y color 

La pelicula se desarrolla en un contraste de color. Por un lado, tenemos la vida del 

capitin y 10 que lo rodea, su mundo es opaco y gris. Es el mundo real. Sin embargo, el 

mundo de Ofelia es imaginario y lleno de fantasia y m k  colorido. Ambos mundos hacen 

un contraste y hacen una excelente trama que mantiene al espectador a la expectativa. 

9 Sonido 

Con respecto al sonido, tenemos m6sica diegktica. ~ s t a  se encuentra cuando el 

capital Vidal escucha mmlisica en el radio al momento que re afeita. Y Q%A~$k r  
P Edici6n y transiciones (0 *WP -1-*b i c p k * )  ~ ~ & t p ~ ( _  

Las ediciones son como 10s signos de puntuaci6n de un texto. En la pelicula, El 

laberinto del fauno, se utilizan mayormente 10s cortes enmascarados. Por ejemplo, la 

cimara sigue rodando d&s de un irbol stlo para emerger inesperadarnente en otro 

lugar, otra escena y otro tiempo dentro de la pelicula. La tkcnica de 10s cortes 

enmascarados es vital para que el texto filmic0 fluya. 

Otro corte enmascarado es cuando Ofelia le cuenta una historia a su hermano y la 

cimara se traslada a1 vientre de su madre mostrando al feto. 

Fundido: Se presenta cundo Ofelia esth en la tina de bail0 y de repente la escena se 
'-+Yoscurece y pasa a otra escena. Y G t - - U  LAC=. 
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Vuions of Light: The art of cinematography 

En este documental se explica la importancia de 10s productores de fotografia. Se 

rnuestra cdmo obtener una pelicula de calidad cundo se sabe manipular la 17ya sea 

artificial o natural. Se destacan peliculas importantes, que,de alguna manera, sobresalen 

ya sea por su iluminacion o por la creatividad de su productor o director. TambiCn se 

comenta la importancia de 10s colores en las peliculas ya que cada color transmite un 

mensaje a1 espectador. 

La pelicula El liltimo emperador (I987) de Bernardo ~ e r t o F c i  es una pelicula 

significativa porque representa la vida y la luz. Es decir, se utilizan diferentes tipos de luz 

y diferentes colores. Por ejemplo, en esth pelicula se usa el anaranjado para representar la 

ciudad prohibida, el arnarillo es el color de la identidad, el verde representa la sabiduria y 

/Lel color rojo representa el principio de algo. En pelicula de Francis Ford Coppola, El 

padrino, (1972) se utiliza la luz con una tknica diferente,no se le pueden ver 10s ojos a 

Marlon Brando per0 esth era una tCcnica que se utiliz6 para crear m& expectativa. POT 

ejemplo, la escena de Cl y su madre es muy oscura, no se ve nada. De esta manera, se 

logra aumentar el dramatismo en la escena. 

Por otro lado, la pelicula, Do the Right Thing (1989) de Spike Lee nos presenta 

la importancia de utilizar la luz natural ya que esta pelicula h e rodada para representar 

s61o un dia y en un bloque de rnanera que se tenia que esperar la luz natural para 

continua su grabaci6n. Con esta pelicula, su director representa la realidad. Otra pelicula 

significativa es Lo que el viento se llevd (1939) de Victor Fleming.se muestran escenas 
1 
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sde amba con un helidptero, a eSta toma se le conoce como vista de phjaro 

presenta la imagen muy pequeGta y es p minimizar a 10s personajes. En Y 
&, la escena nos muestra gente muerta. En la pelicula se u t i l i  la luz de diferentes 

mmpara dar una nueva perspectiva a la pelicula 

De la misma manera la pelicula Dog Day Afrernoon, (1978) de Sidney Lumet, 

nos presenta la energia de cada escena, de 10s autores, la &am y su movimiento. Se 

pretende representar la realidad de la historia y para esto se utilizan diferentes 

movimientos de c h a mpara poder apreciar 10s diferentes puntos de vista de 10s 

Days of Heaven (1978) de Terrence Malick es muy visual ya que se pretende decir la 

historia a travis de las imftgenes y se u t i l i  la luz natural para presentar una historia m b  

real. Otra pelicula s~gnificativa es Sunrise (1927) de Friedrich Wilhe "4p w n t a  el 

diseflg y la expresi6nS Se u t i l i i  luces que representan lo dramfttico y se comenta la 1 
llegada del sonido a1 cine y 10s inconvenientes que caus6 al rodar las peliculas Ba que 10s 

actores no estaban acostumbrados a 10s micr6fonos. Se menciona, tambien, que en 10s 

afios de 1920la &am no se podia mover con facilidad. En esta pelicula se manipula la 

luz para representar un aspect0 dramfttico. 

Otra pelicula significativa es Citizen Kane (1940)de Orson Wells/ya que su 
A 

director era un hombre4;eie gustaba tratar con textura y contraste. EsmqwKe&a muy 

importante poque presenta la magnitud de hacer una pelicula. Muestra diferentes 

tCcnicas que sirvieron como referencia para otras peliculas. 

The Big Combo, (1955) de Joseph H. Lewis se considerauna pelicula elegante ya que 

incorpora 10s elementos de la luz y lo &co. 



,OW lado, E a v  Rider (1969) de Dennis Hopper es una pelicula diferente 

,,,director decide experiments Y rodar la pelicula en las ciudades de Los Angeles 

~rleans. Muestra la transici6n de un lugm a otro. Es una nueva tkcnica que 10s 

,Ectores experimentan porque ya no quieren Wbajar dentro de 10s estudios y buscan 

,,gares a1 aire libre para rodar sus peli~ulas~utilizan la luz y el paisaje natural. 

De la misma manera, lapelicul+Tmi Driver/ (1976) de Martin Swrsese nos 

muestra escenas visuales, tomas desde amba y la variaci6n del guidn y emociones que se 

desarmllan en la ciudad de Nueva York. 

Asi pues, este documental nos present6 la importancia de la luz, la variedad de 

II escenografias que se pueden uti l i i tanto dentro de un estudio como hem de el. Del 
I 

8 .mismo modo, nos hace ver que la cinematografia es Y arte y que hateel director, el +-t * 

44-0 
editor, el guionista, el director de fotografia, etc. hacen posible que el espectador logre 

aprender de cada pelicula que ve. 



The Cumeng Edge: The Magic of Movie Editing (b.e, 
-
a pelicula la edici6n es crucial ya que gracias a 10s editores la pelicula logra - &-

er unorden cronol6gico que hace que el public0 disfiute de -.Gracias a 

tecnicas de edici6nP-6grge un nuevo idioma y una nueva manera de crear arte en la 

cinematoda. A1 principio, 10s editores solo tomaban fotografias hasta que se les 

terminaba el roll0 pero con el paso del tiempo y la tecnologia se descubrieron nuevas 1 
tecnicas que han ayudado al desarrollo de la cinematografia. I.' 

I 
En la pelicula The life of an American Fireman (1 903) de Edwin Stanton Porter la 

creatividad y profesionalismo de su editor nos muestra dos escenas rodadas en diferentes 

lugares. La primera es cuando 10s bomberos acuden a1 rescate y la otra es la escena del 

incendio. Las dos escenas son cortadas y editadas para crear la emoci6n en la pelicula y 

de esta manera presentar una obra artistica al publico. Esta pelicula es considerada "la 

primera pelicula de montaje de la historia del cine". 

Otra gran pelicula es El nacimiento de una nacibn (1 915k director, David W.r" / 

Griffith, actualrnente, es considerado como un gran director ya que el sabia incluir 

tecnicas importantes como prolepsis, analepsis, acci6n y mh.  Esta pelicula es considerara 

un clzisico. De la rnisma manera, El acorazado Potemkin, (1925) de Sergie M. Eisestein 

es una pelicula considerada un clhico de la cinematogmfia por su posici6n de imhgenes y 

tecnicas utilizadas por su director. S e w  el documental, Eisestein queria que la audiencia 

se diem cuenta de que lo que veia era una pelicula no la vida real. 
/ 

Del rnismo modo, en la peliculal el Ghdiador (2000), de Ridley Scott hay una 

escena de movirniento de las espadaststo es posible gracias a la rapidez de la edicibn a/ /Y 
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hate que la pelicula fluya y sea m b  interesante. Para estas escenas, 10seditores 

una tkcnica que ellos llaman thefast Wrring. 

De la igual manera, Apocalypse Now (1979) de Francis Ford Coppola es una 

interesante porque se utiliza la selva en llamas y despuks pasan hiigenes de 10s 

elic,jpteros y en seguida se muestra a un personaje con hitgenes de una pesadilla y se 

rnezcla tambikn la realidad. De momento, el espectador, no distingue si es un sueflo o 

es la realidad porque tambikn se muestra un plano de un ventilador que mezcla el ruido 

,Q . .  -i Ld d  10s heliccipteros y del ventilador. Como lo comenta George Lucas, ed~cibnes 

mm7 que ver con el ritrno [la edicibn] representa una poesia visual. 
/ 

Ademb, tiene que tener un orden para que fluya y sea m b  interesante. Todo esttse logra 

gracias a1 profesionalismo de 10s editores que con sus tkcnicas le dan vida a la pantalla 

De la rnisma manera, las escenas de suspense, sexo y acci6n tienen que ser 

realizadas de una manera sutil para lograr cautivar al espectador. Para editar las peliculas 

de suspense, se tiene que tomar en cuenta el ritmo y la cronologia de las escenas. La 

edicicin es crucial ya que se tiene que hacer con cuidado para lognu una secuencia 

cronolbgica Por ejemplo, la pelicula, Psicosis (1960) de A l W  Hitchock en la escena 

del bai ioe crea expectativa para mantener a1espectador emocionado. Se tiene que tomar 

en cuenta la imagen de la escena y la mbica para que a la hora de editar todo tenga 

fluidez. 

De igual manera, las peliculas de accicin deben ser editadas con cuidado ya que su 

rapidez en cada una de las escenas es necesaria. El editor debe saber c&do editar y 

/coma hacerlo para que la historia siga sin interrupcicin, creando expectativa en el 

espectador. Por ejemplo, en la pelicula, The Matrix 0999) de 

Andy y Larry Wachowski, se utilizan cortes invisibles que el espectador no percibe por 

su rapidez. Sin embargo, estos cortes ayudan a proyectar una mejor escena en la pantalla. 



3 

' 
carol Littleton, editora, nos comenta que las escenas se sex0 se deben editar con 

cuidar lo que se presenta a la pantalla para evitar que una escena de sex0 

s,duccion se vea como pornografia. Como ejemplo, se muestran escenas de la pelicula 

t of Sight (1998) de Steven Soderbergh nenmtttstrmrcsrrmsdonde 10s personajes 1 
es th  en una mesa brindando y miriindose con coqueteria. Las tecnicas que se utilizan son 

las de prolepsis y analepsis para crear una tension sexual entre 10s personajes. Primero se 

muestran planos de sus manos y caras de cada uno de ellos y poco a poco nos llevan a la 

P"=-escena donde 10s personajes tienen relaciones. Sin embargo, el espectador no lo ve sino lo 

percibe gracias a la manera en que la pelicula h e  editada. Como prehbulo de esta 

escena de sexo, se utiliza un didogo entre 10s personajes que no tiene nada que ver con 

sex0 y de esa manera nos lleva a1 plano final. 

Con respecto a 10s actores y las actrices, es importante que luzcan impecables y 

en ocasiones escenas que no estaban planeadas salen mejor que li las que estaban en el 

gui6n. Estas escenas son las que hacen que un actor o actriz se convierta en urut estrella1 
Es decir, que sea recordado por esa escena en particular. El trabajo del editor es saber 

/editar y buscar el mejor hgulo del personaje para que este se vea mAs realista y proyecte 

una buena imagen 9la pantalla. 

Asi pues, laeici6n de una pelicula es importante ya que gracias a ella el public0 

goza de grandes cinematografias que logran ser reconocidas ya sea por su director, 

productor, editor, etc. A1 mismo tiempo, logran impactar a1 espectador con su creatividad 

y pro fesionalismo. 




