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PRAXIS DEL CINE. Noël Burch
1) Relación espacial de continuidad: (con o sin continuidad temporal) cuando se ve en el plano una parte o el total del espacio que se veía en
el plano anterior.
Discontinuidad espacial: Puede verse un lugar totalmente diferente al del plano anterior, pero que esté próximo a este. Se subdivide en elipsis
y retroceso.
Discontinuidad total y radical. El segundo plano no se puede asociar al anterior. Los planos no ofrecen la posibilidad de establecer una relación
espacial entre ellos.
2) Planos continuos, competa continuidad temporal, como cuando se utiliza campo-contracampo.
Racord directo, como cuando se filma con dos cámaras y se hace un plano desde una habitación de una persona pasando a otra habitación y
el segundo plano sigue la acción sin recortar el tiempo, desde la otra habitación. La acción está completa.
Elipsis: se suprime una parte de la acción, para hacerla más corta. Por ejemplo alguien a punto de cruzar la calle, se corta y en el siguiente
plano está ya terminando de cruzarla.
Elipsis indefinida: Se recorta una parte del tiempo pero el espectador no sabe cuánto tiempo se suprimió. Puede ser ayudado por un dialogo,
reloj, cambio de moda
Retroceso: se repite una mínima porción de acción, lo que da sensación de continuidad.
Retroceso indefinid, flashback, puede retrocederse 30 minutos, dos días o años, como la elipsis indefinida.
3) “Racord de aprehensión retardada” es cuando el espectador tarda unos segundos en notar que efectivamente hubo un racord, porque
parece, por lo que se ve en la pantalla que es un determinado tiempo o espacio, y al descubrirse más el entorno, se da cuenta de que el
tiempo, el lugar, o ambos, son otros


