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DICCIONARIO DE TEORÍAS 
NARRATIVAS 

n  UN DICCIONARIO 
ENCICLOPÉDICO DE 
NARRATIVAS PARA 
CONSULTA E 
INVESTIGACIÓN 

TEORIAS NARRATIVAS 

NARRATIVAS DE CINE 

NARRATIVAS DE TELEVISIÓN 

NARRATIVAS TRANSMEDIA  

APROXIMACIONES NARRARIVAS n  880 términos clave 

n  994 páginas de texto 

n  Disponible en eBook y tapa 
blanda 
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Narrativas de cine 

n  ENTRADAS  DE MUESTRA 

Las imágenes solo acompañan esta presentación 



+

ACTUALIDADES 
Noticiarios cinematográficos periódicos 
proyectados en las salas de cine antes de la 
película. Tuvieron una importancia 
propagandística especialmente durante la 
Segunda Guerra Mundial. Bajo diferentes nombres 
según los países (NO-DO, en España), este género 
es un precedente de la información en televisión, 
especialmente del género periodístico reportaje. 
Sus orígenes se remontan a 1905 en Estados 
Unidos y a 1908 en Francia. Es en este país donde 
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ADAPTACIÓN 
CINEMATOGRÁFICA*  
 
1.  La narración fílmica se basa en una selección 

de las situaciones, personajes y acciones que 
pueblan el mundo representado en la 
narración literaria. Siguiendo a Schmidt, se 
pueden establecer cinco características en la 
adaptación de la novela al cine: 1. La novela y 
el film cuentan diferentes historias. 2. La 
diferencia se basa principalmente en distintas 
SUSTANCIAS y FORMAS de la historia. En la 
novela el hilo conductor es más sutil que en el 
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+
ANÁLISIS FÍLMICO*  

n  El análisis de la narración fílmica cuenta con una amplia 
tradición de investigación que intenta crear su propia 
metodología para no depender de las teorías literarias o de 
análisis textual basado en signos verbales. Se pueden proponer 
tres tradiciones de análisis, la francesa, con una amplia 
influencia de las teorías narrativas clásicas (Genette) pero 
también de la tradición fenomenológica cinematográfica como 
la de Bazin; la anglosajona, que intenta separarse de la 
determinación literaria de los estudios sobre el cine, de amplia 
influencia francesa a partir de la traducción de los principales 
teóricos, recurriendo a la rica historia de Hollywood y la 
aportación del British Film Institute; y la italiana, inspirada en la 
semiótica greimasiana, el estructuralismo de Bremond y el 
análisis de los códigos cinematográficos – Semiología de  

n  79 
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ANCLAR UN 
PERSONAJE*  
Anclar un PERSONAJE es anticipar la ACCIÓN 
de ese personaje en la HISTORIA haciéndole 
existir antes que suceda. Se dice que es 
conveniente hacerle aparecer dos, tres o cuatro 
veces, aunque su papel no sea muy importante. 
Así, en el momento en el cual deba actuar de 
manera determinante, el  ESPECTADOR tendrá 
la sensación de conocerle y no sentirá su 
intervención como un atajo del guionista para 
resolver un conflicto, sino al contrario, como 
una intervención legítima porque ese 
personaje ya hacía parte del contexto. El  
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+
ANTIHÉROE**  

n  El héroe definido por atributos negativos, no admirables o no 
éticos.  

n   1. La FICCIÓN establece una serie de atributos 
negativos del héroe moderno respecto al héroe mítico. 1ª 
tesis de Frye: Disminuye el heroísmo sagrado y aumenta la 
tendencia mimética y los valores de plausibilidad y 
verosimilitud. A menor poder del héroe, mayor IRONIA. 2ª 
tesis: en la escala inferior de la comedia humana, a través de 
la ironía y el pharmakos, el héroe se sitúa frente a lo 
inevitable o incongruente. Retorno al MITO “irónico”. 

n   2. Para el GUION DE CINE, puede ser un PERSONAJE 
ordinario que destaca  por su apatía. Es, potencialmente,  



+

ARCO DE 
PERSONAJE*  

n  Evolución o transformación del personaje 
durante la historia contada.  

n  El arco del PERSONAJE es la evolución del 
protagonista frente a estos obstáculos y todas 
sus elecciones sucesivas que forman una curva. 
De acuerdo con Truby (2007), un buen GUION 
DE CINE está construido en siete pasos clave. 
Estos siete pasos se dividen luego en 22 
subcategorías. 

n  John Truby se inspira, como muchos teóricos 
contemporáneos del guion en Mitología de 
Joseph Campbell (1904-1987) y El héroe de las 
mil caras (1949). 

n  Alain Resnais desarrolla en su película Mon 
oncle d'Amérique (Mi tío de América) (1980), la  
teoría de  
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BIOGRAFÍA*  

n  BIOGRAFÍA* Es la narración de la 
vida de una o más personas durante 
un período significativo de tiempo. 
La biografía puede ser ensayística, 
interpretativa o narrativa, si acentúa 
l o s a s p e c t o s d e e s t ra t e g i a s 
narrativas. En este caso, puede ser 
una reelaboración más o menos libre 
o bien una revelación gradual de la 
vida biografiada. Se diferencia de la 
autobiograf ía porque no hay 
coincidencia entre sujeto de la 
ENUNCIACIÓN (autor figurado) y 
sujeto del enunciado (narrador) 
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CAMPO / FUERA DE CAMPO*  
Término técnico para referirse al espacio visto por la cámara. Campo es 
el espacio filmado por la cámara durante una duración en el cual se 
muestra un objeto, un escenario, una acción, unos personajes. El espacio 
opuesto al campo es el fuera de campo, el espacio invisible para el 
espectador y también el espacio en el que se encuentra el espectador. El 
fuera de campo es el espacio de la imaginación del espectador. Se trata 
de una noción perteneciente al ámbito narrativo y también estético, un 
término del sistema de montaje de planos con resultados estilísticos. La 
relación campo / contracampo es una figura visual     
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CIENCIA FICCIÓN Y CINE*  

n  El cine de ciencia ficción se desarrolla 
en un contexto de entusiasmo por la 
ciencia y la técnica en los comienzos 
del siglo XX y la popularización de las 
grandes Exposiciones Universales. El 
factor literario lo inspiran las obras de 
Jules Verne con sus novelas históricas y 
de aventuras, con personajes de todas 
las razas y la pasión por descubrir 
nuevos territorios. Muchas de sus 
invenciones de ciencia ficción no han 
s i d o s u p e r a d a s a ú n , c o m o l a 
invisibilidad de los objetos o el 
d o m i n i o h u m a n o d e l a f u e r z a 
gravitacional. El primer cine fantástico,  
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CINE DE AUTOR*  

n  Término originado en Alemania, Autorenfilm, como respuesta 
al CINE ARTE Francés y dentro del debate sobre derechos 
de autor que reivindicaba la autoría sobre la totalidad del 
film y no solo por su realización. En Francia, la polémica 
sobre la autoría enfrentaba al director en contra de los 
guiones comisionados por los estudios de cine, una 
controversia que derivó en la distinción entre Cine Arte y 
cine popular. La revista Cahiers du Cinéma relanzó el debate 
de autor a través del artículo de Truffaut "Une certaine 
tendance du Cinéma" (1954). La política de autor, basada en 
el interés o fascinación por los directores de Hollywood, 
algunos de ellos inmigrantes desde la Alemania nazi, fue el 
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CINE DE DETECTIVES  

n  1. Cine interesado en las 
vicisitudes de un investigador 
con gran experiencia pero sin 
gran reconocimiento en su 
medio. Suele llevar adelante 
un encargo que afronta con 
muchas dificultades, entre 
e l l a s ,  l a s  d e  i r  a 
c o n t r a c o r r i e n t e . C o n 
frecuencia, enfrentado a la 
policía, al poder local y a la 
administración de justicia. Se 
trata de un hombre urbano, 
solitario, metódico y  
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CINE EXPERIMENTAL*  

n  El "cine puro" exclusivamente 
centrado en lo específico fílmico, 
iniciado entre 1910 y 1920. Aunque 
con frecuencia se ha denominado 
cine experimental también al cine 
d e " va n g u a rd i a " , s u r re a l i s t a 
underground. Para Mitry puede 
llamarse experimental todo film que 
contribuye al descubrimiento y 
perfeccionamiento del LENGUAJE 
FÍLMICO, aunque sin negar el 
concurso de otras ar tes que 
permitieron potenciar su carácter 
exclusivo y experimental: "El origen 
del film experimental está en efecto 
en la pintura" (Mitry, 1974: 27). El 
cine experimental busca liberarse 
del teatro y de la novela, así como de 
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DIÁLOGOS Y GUION DE CINE*  

n  En el guion cinematográfico, es el intercambio de réplicas entre los 
personajes. Se diferencia el DISCURSO completo (cine clásico) de la 
palabra aislada (cine moderno). Lo NO-DICHO puede pasar a sustituir 
el diálogo. Los intercambios son entonces deliberadamente vacíos: los 
personajes evitan decir lo importante sea para proteger al otro, o para 
protegerse del entorno, o por estrategia. El diálogo, incluso si se refiere 
al pasado, se juega en el presente de la historia (excepto en el 
FLASHBACK o en el FLASHFORWARD). El arte del diálogo consiste en 
diferenciar los registros del lenguaje del de los personajes 
(vocabulario, ritmo) y hacerlos creíbles. Se hace necesario nivelar las 
réplicas en relación al tipo de personaje: su generación, educación, 
clase social, ocupación, medio ambiente ... pero también su 
personalidad y las personas a las que se dirige. Además, aunque dos 
hermanos tengan el mismo trabajo y vivan en la misma ciudad, no  
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ESPECTADOR DE CINE*  
n  Espectador: quien mira o contempla un 

acontecimiento sin implicarse. Quien 
asiste a una representación artística o que 
contempla una obra de arte. Diversas 
líneas de investigación influyen en las 
teorías del espectador cinematográfico, 
especialmente la psicología y el 
psicoanálisis, la teoría de la recepción, la 
semiótica, la teoría feminista y los Estudios 
Culturales. 

n  1 . P s i c o l o g í a d e l e s p e c t a d o r . 
Coincidiendo con los primeros decenios 
de la invención del cine, en los años 20 y 
30, psicólogos como Münsterberg y 
Arnheim se interesaron por el fenómeno 
de la ilusión representativa en el cine y los 
factores psicológicos que permiten la 
i l u s i ó n e n e l e s p e c t a d o r. H u g o 
Münsterberg publicó en 1916 The 
Photoplay. A Psychological Study, un trabajo 
pionero sobre la estética y psicología del 

n  360 

n  2 . P s i c o a n á l i s i s  d e l 
espectador. El sistema de 
representación del cine, que 
incluye la cámara, la proyección 
en pantalla y el espectador es 
un aparato ideológico (Baudry) 
p o rq u e o c u l t a e l t ra b a j o 
c i n e m a t o g r á f i c o t ra s u n a 
narrat iva dominante. Este 
dispositivo de representación 
constituye la impresión de 
realidad, el espectador cree ser 
e l autor o productor del 
significado de una película 
cayendo así en una visión 
“idealista”, precisamente por 
efecto de lo real. Pero lo que  
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FREE CINEMA*  

Un movimiento de cineastas británicos 
contrarios al cine de consumo de 
Hollywood y de Gran Bretaña. De 
preferencia documentales en un primer 
momento, se pasó luego al cine de ficción 
con temáticas de crítica social. En 1956 se 
había presentado el programa Free 
Cinema en el National Film Theatre que 
significó el arranque del movimiento  con 
el estreno de películas de Anderson, Reisz 
y Richardson junto a la lectura del 
"Manifiesto de los jóvenes airados" (Angry 
Young Man). El Free Cinema, que 
mantiene la coherencia de su declaración 
de principios por un cine independiente y 
crítico hasta finales de los años 60,  
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GUION DE CINE.* ROTEIRO. 
SCÉNARIO. SCENEGGIATURA. 
SCREENWRITING  
n  DESARROLLO y TRATAMIENTO de la historia de un film o una 

serie de televisión. Contiene los personajes diálogos, acciones, 
escenas y secuencias. Es la base del rodaje posterior. Un guion 
es como la partitura para un músico, la base de su 
interpretación. Se divide en escenas compuestas de 
comentarios explicativos, a menudo reducidas al mínimo para 
no cargar la lectura y dejar luego la parte de imaginación al 
director. Algunos directores reservan una parte a la 
improvisación de sus actores, algunos actores sugieren cambios, 
pero el guion sigue siendo la base. […] Un guion original es una 
NARRACIÓN escrita y pensada por el escritor a diferencia de un 
guion adaptado de una novela, cuento, cómic (como Persépolis, 
de Marjane Satrapi, cómic adaptado a la pantalla en 2007, guion 
y dirección de Marjane Satrapi y Vincent Paronnaud). Aunque 
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NARRATIVA 
CINEMATOGRÁFICA*  
n  La época del cine entre los años 

30 y los 60, también llamada 
cine de Hollywood aunque 
comprende también el cine 
europeo. Se trata de un cine 
heredado del MELODRAMA que 
pervive actualmente como cine 
dominante (Hayward, 2013). El 
cine clásico sería el "cine 
excesivamente obvio", según 
Bordwell (1985). Es un cine en el 
cual la narración está al servicio 
de la historia que conduce al 
ESPECTADOR hacia un final 
inevitable. Pero en esta 
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NOUVELLE VAGUE*  

Una tendencia cinematográfica y fílmica en 
Francia caracterizada por su ruptura con el cine 
tradicional, especialmente francés. Se inicia a 
finales de 1950 y se extiende hasta 1966, período 
durante el cual se dan a conocer directores como 
Alain Resnais, François Truffaut, Jean-Luc Godard, 
Eric Rhomer, Claude Chabrol, Jacques Rivette. El 
origen del nombre La Nouvelle Vague, surgida de 
un slogan periodístico en el Festival de Cannes, 
se inicia entre los jóvenes críticos de cine, 
algunos de ellos seguidores de Robert Bresson 
por su puesta en escena r igurosa con 
planteamientos éticos y religiosos, así como de 
los trabajos teóricos y críticos de André Bazin, 
fundador de Cahiers du Cinéma. Es una 
generación de amantes del cine que descubre el 
valor del AUTOR entre los directores del cine  
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PERSONAJE Y GUION DE CINE*  

n  Un personaje existe tanto en 
relación a otros personajes 
como de la TRAMA. El 
espectador es el 
OBSERVADOR de 
interacciones entre los 
personajes dentro de la   

n  Del latín PERSONA. La palabra 
designa la MÁSCARA tras las 
cual hablaba el ACTOR. En el 
lenguaje cotidiano, personaje 
(character en inglés) es una 
persona con carácter fuerte ("un 
carácter sagrado!"), o famoso 
(una figura histórica). 

n  En el mundo del arte, un 
personaje es una persona 
ficticia. En la película, el 
personaje – que está hecho de 
imágenes y sonidos – interviene 
entre el NARRADOR y el 
ESPECTADOR  

n  643 

n  Según la importancia de los 
personajes se distinguen los 
siguientes tipos: – 
PROTAGONISTAS – personajes 
principales, secundarios, 
periféricos, pero todos deben 
ser respetados. Los personajes 
pueden ser simplemente 




