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CÓMO ANAIZAR UN FILM. Casetti, Di Chio
1) Describa con sus propios conceptos los tres niveles principales, que destacan los autores, sobre los que se articula la imagen fílmica
-Nivel de la puesta en escena: entra todo lo que va a aparecer en escena, los contenidos de la imagen que crean el mundo representado.
Aquí están los informantes, los indicios, temas y motivos; arquetipo, claves, leitmotives, y figura.
-Nivel de la puesta en cuadro: implica la forma en que se muestra este mundo representado, determina la mirada que se hace sobre éste
mundo, esto es, la forma en que es captado por la cámara (formas de filmación)
-Nivel de la puesta en serie: Se relaciona con el hecho de que cada toma tiene otra toma que la precede, y otra que la sigue. La unión entre
ellas puede hacerse de diferentes maneras: asociaciones por identidad, donde se repite la imagen o algún elemento, asociaciones por
proximidad, cuando dos elementos forman parte de una misma situación, asociaciones por transitividad, cuando se representan dos
momentos de una misma acción. Èstas crean un mundo compacto. También existen las asociaciones por analogía (se representan elementos
similares pero no iguales) o por contraste (elementos confrontables, pero no opuestos), donde el universo se presenta agitado, heterogéneo,
pero es posible orientarse. Y finalmente, las asociación es neutralizada o acercamiento, (las imágenes se continúan temporalmente), los
universos que se crean están fragmentados, caóticos.
2) Describa las características de las categorías temporales a que hace referencia los autores, en su análisis sobre la representación fílmica.
Colocación y devenir: existe un tiempo-colocación (acontecimiento puntual), y un tiempo devenir(flujo constante)
Orden: son las diferentes formas de sucesión de los acontecimientos (el punto de llegada de la serie puede ser identico al de origen, análogo,
distinto o continuo)
Duración: depende del tipo de cuadro la duración aparente que tendrá un encuadre (cuanto más puntual uniforme y estático, más largo
parecerá)
Frecuencia: puede ser que se muestre lo que pasó la misma cantidad de veces que pasó, o que se repitan los sucesos, o que sea iterativa.
3) Describa las características de los tres ejes espaciales a que hacen referencia los autores en su análisis sobre la representación fílmica.
-ON/OFF: eje que se determina por el hecho de estar dentro o fuera del cuadro. Existen dos formas de estudiar lo que esta en off, por
colocación (lo que está por encima, debajo, a la derecha o a la izquierda del cuadro, y detrás de la cámara, y detrás de la escenografia), y por
determinabilidad (el espacio no percibido, el espacio imaginable y el espacio definido)
-ESTATICO/DINÁMICO: existen 4 situaciones que determinan el movimiento o no del espacio fílmico: espacio estático fijo (encuadres
bloqueados de ambientes inmóviles), espacio estático móvil (las figuras se mueven en el cuadro, pero la cámara esta quieta). Espacio
dinámico descriptivo (la cámara se mueve en relación al movimiento de la figura), y el espacio dinámico expresivo (el movimiento de la
cámara, no del personaje, define lo que se va a ver y lo que no).
-ORGÁNICO/DISORGANICO: Cuanto mayor sea el grado de conexión y unidad, el espacio será orgánico. Articulaciones posibles: espacio
plano/espacio profundo (las figuras se distribuyen uniformemente o con volumen), espacio unitario/espacio fragmentado (espacio con alto
grado de acceso, o con una serie de barreras), y espacio centrado/espacio excéntrico, espacio cerrado/espacio abierto


