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El cine como alquimia En el pasado, las 

prácticas curativas de los alquimistas eran vistas como 

charlatanería o brujería y producían en los estudiosos 

serios repulsión y risa. Curiosamente, en la modernidad 

estas prácticas se han convertido en ciencia. 

El origen de la magia negra egipcia en Egipto, 

ars magna o alquimia, es nebuloso desde su nombre 

mismo. Los estudiosos alcanzan consenso con respecto 

al artículo árabe “al”, del cual proviene la primera sílaba; 

otros tantos refieren a khimiya o khumeia, del griego 

que denomina verter, alear, echar junto; otros a kimia, 

del persa para oro y otros tantos a kheme, palabra copta 

para denominar a Egipto y al color negro. De ahí 

el término magia negra egipcia.

La alquimia, aún tan poco conocida, sobrevivió 

a persecuciones y dejó su legado, que persiste hasta 

nuestros días. Pero ¿qué tiene que ver esta práctica 

con el cine? para explicarlo mejor cito a continuación 

un fragmento del libro de poesía Los amos, apuntes 

sobre las visiones de Jim Morrison (2006): 

En su retorta el alquimista reitera el trabajo 

de la Naturaleza (169). Algunos creen que la Alquimia 

es “Madre de la Química”, y confunden sus objetivos 

con la metalurgia. La Alquimia es una ciencia erótica 

que estudia las cosas escondidas de la realidad, 

interesada en purificar y transformar a la materia 

y a los seres. 

La Alquimia nunca aconseja que abandonemos 

el trabajo acerca de la materia. El iniciado desempeña 

una labor que es tanto mística como física (171).

Los alquimistas detectan en el acto sexual una 

correspondencia con la creación del mundo, 

con el crecimiento de las plantas y con la formación 

de los minerales. Los alquimistas miran la unión 

que existe entre la lluvia y la tierra como si se tratara 

de un suceso erótico, como copulación. Y así ven todas 

las cosas del Reino de la Naturaleza. Es por eso 

que los alquimistas representan encuentros amorosos 

entre las estrellas y los elementos químicos, o romances 

entre las piedras, o la fertilidad del fuego (173).

En las esferas inverosímiles del ser, los alquimistas 

encuentran correspondencias extrañas y fértiles: entre 

humanos y planetas, plantas y gestos, palabras 
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y ambiente. Y conexiones que perturban: el llanto 

del niño y la fricción de la seda, el laberinto del oído 

y la presencia de un perro en el patio, la cabezo de la 

mujer recostada en el sueño y la danza matinal de los 

caníbales. Estas son las conjunciones que trascienden 

cualquier signo estéril de “malévolo” montaje. Estas 

son yuxtaposiciones de objetos, armas, sonidos, actos, 

colores, agravios y olores que resplandecen de una 

manera inaudita, de una manera imposible. 

El cine se reduce a la nada cuando no ilumina 

los encadenamientos del ser que clavan una aguja 

en la carne provocando explosiones en las capitales 

de los otros países (175).

El cine nos regresa al alma, a la religión de la sustancia 

que a cada objeto le encuentra su divinidad y mira dioses 

en todos los seres y en todas las cosas. El cine, heredero 

de la alquimia, es lo que permanece de una ciencia 

erótica (177).

Los precursores del cine tuvieron que seguir una 

trayectoria inversa en relación a lo que hoy presenta 

este invento: la ilusión de movimiento. Al realizar 

sus fotografías, ahora consideradas como predecesoras 

del cine, Eadweard Muybridge y Étienne-Jules Marey 

estaban descomponiendo el movimiento en sus partes; 

fue así que se pudo transitar a la recomposición 

del mismo. Citando otra vez a Morrison (2006): 

“Separar, reunir, purificar. Es la fórmula de la Ars Magna. 

Por eso le pertenece al cine” (p 167). 

Marey, con su fusil fotográfico que atrapó entre otras 

cosas el vuelo de una paloma y Muybridge, con su batería 

de 24 cámaras con cordeles para generar el disparo del 

obturador que conseguir la foto, primero al paso de un 

caballo y después al de cientos de animales y personas; 

cada uno trabajaba en descomponer el movimiento 

en sus partes, cosa que hicieron bien, pues cimentaron 

http://en.wikipedia.org/wiki/%C3%89tienne-Jules_Marey



el nacimiento del cine y alcanzaron —sobre todo 

en el caso de Muybridge— el proceso de purificación: 

a sus sucesores, los Lumière y Edison, les quedó lograr 

la recomposición o reunión de las partes del movimiento 

para hacer posible lo que hoy conocemos como cine.

De manera paralela al surgimiento de la alquimia, 

en el ámbito del cine descubro los trabajos realizados 

por dos estudiantes de la Licenciatura en Cine y televisión 

como ejercicios terminales de la clase de Semiótica. 

Observo en ellos una minuciosa observación que pasa 

por el desglose, la descomposición o separación de los 

fenómenos audiovisuales en los dos niveles del sentido 

considerados por Roland Barthes, que a su vez aluden 

a los niveles de la expresión y el contenido desarrollados 

por el lingüista danés Louis Hjelmslev; el procedimiento 

va del todo a las partes —los niveles de la denotación 

o descripción superficial y la connotación o descripción 

profunda— para después reintegrarse como un todo, 

en una suerte de proceso purificador. 

El resultado de dicho mecanismo conlleva dos caminos 

posibles, no necesariamente excluyentes; por un lado, 

la posibilidad de generar conocimiento nuevo en torno 

al texto audiovisual que se ha estudiado, mismo que con 

base en esta disección se abre, se revisa a cuerpo abierto 

y gracias a ello se comprende en profundidad, se vuelve 

más inteligible a los ojos del analista-alquimista. Por el 

otro, la posibilidad de realizar una película propia con 

ojos agudos, despiertos, con la seguridad de quien 

conoce el camino de la imagen cinematográfica, que va 

de la descomposición a la condensación y viceversa. 

Un paso hacia cualquiera de estos dos caminos, 

es lo que los lectores encontrarán en los estudios 

que a continuación se exponen. 

Cabe hacer notar que aunque el lector encontrará 

convergencias en los textos analizados, las autoras 

seleccionaron libremente y sin previo acuerdo el material 

que deseaban observar. Asimismo, reviste interés el hecho 

5
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de que ambos casos abrevan de la misma batería teórico-

metodológica, sin embargo las aplicaciones admiten 

un margen creativo importante en el cual cada analista 

adapta las categorías y procedimientos para interpretar 

el texto con base en sus objetivos e intereses. 

El caso de If... El objetivo de este trabajo es identificar 

el uso de ciertos elementos expresivos para representar 

la relación entre los crusaders y su entorno social 

en la secuencia final de la película británica If….  (1968), 

del director inglés Lindsay Anderson. Con ello, se pretende 

establecer una semejanza entre el lugar que ocupan 

los personajes en la historia y el lugar social de los grupos 

sociales representados mediante estos personajes; 

con ello, se busca evidenciar una técnica narrativa 

característica del Free Cinema. 

If…. es una película inspirada en la experiencia 

del guionista, David  Sherwin, en la Tornbridge School, 

una escuela pública de la Gran Bretaña. La película 

también abreva de las experiencias del realizador 

en Chaltenham School. 

De hecho, ésta última sirvió como locación para 

la película, varios alumnos reales actuaron como extras 

en ella. 

El título If…. fue retomado de un poema homónimo 

de Rudyard Kipling (1910), en cuyo texto se 

hacen una serie de recomendaciones para el buen 

comportamiento y se refiere a cualidades como 

la humildad, la verdad, la paciencia, la eficacia 

y el estoicismo (Grey, 2008). 

http://www.youtube.com/watch?v=PmoHv8Mf_-o


En la película se utilizó el título del poema de manera 

sarcástica, ya que la narración es contestataria a los 

valores victorianos. 

If…. Coincide fuertemente con la francesa Zéro de 

conduite (1933) de Jean Vigo en su planteamiento. 

Un grupo de alumnos inconformes con el sistema deciden 

rebelarse y tomar el control. Mientras en Zéro los niños 

se rebelan de formas más lúdicas e infantiles, en If…. 

los personajes recurren a métodos más extremos. 

Por ejemplo, en  Zéro los niños arrojan objetos desde 

el techo de la escuela a los asistentes a un festival escolar, 

mientras que en If…. los estudiantes lanzan proyectiles 

y les disparan a los asistentes a una celebración.

Era tradición que en estas escuelas públicas como la 

referida en If…., los prefectos castigaran a los alumnos 

con varazos, práctica ilegal en nuestros días. Por ese 

7

motivo, en la película estos personajes son denominados 

whips (látigos, en inglés) y se caracterizan por abusar de 

su posición y ejercer la violencia en contra de los alumnos 

más vulnerables. El líder de los whips es un estudiante 

llamado Rowntree y su séquito está formado por Denson, 

Fontinbras y Branes. 

El protagonista de la película es un chico de diecisiete 

años llamado Mick Travis, un inconforme que se rebela 

ante el sistema porque cree que las reglas tan estrictas 

y los valores tan conservadores (nacionalismo, obediencia, 

tradición, deber) les quitan la libertad (Lambert, 2002). 

Sus célebres diálogos “When do we live? That’s what I 

want to know”, “Violence and revolution are the only 

pure acts” y “One man can change the world with 

a bullet in the right place” expresan la forma de pensar 

de este personaje. Sus dos mejores amigos son Johnny 

y Wallace. Ninguno de ellos tiene inclinaciones políticas o 

ideológicas manifiestas, por lo que sería un error dejarnos 

llevar por la idea de que la película tiene algo que ver 

con las manifestaciones estudiantiles del 68 (el guionista 

comenzó a escribir el guión desde 1960 (Criterion, 11). 

Como lo señala Gavin Lambert en un artículo para 

The Guardian, en esta película se hacen esfuerzos 

por hacer que el internado se mantenga en un lugar 

congelado en algún momento de la primera mitad 

del siglo XX, ya que los uniformes de los alumnos son 

del estilo eduardiano, el único alumno que escucha 

música es Mick (y lo que escucha son cantos de la Misa 

Luba) y las armas que aparecen durante la narración 

en la que los estudiantes reciben entrenamiento militar 

o en la escena final, corresponden al tipo de armamento 

utilizado durante la II Guerra Mundial. A pesar de todos 

estos esfuerzos, sabemos que son los años sesenta por 

el estilo en el corte de cabello de los alumnos y por una 

secuencia en la que Johnny y Travis se escapan al pueblo 

en el que hay automóviles, motocicletas y otras personas 

que refieren a la época.

En los créditos finales los personajes se dividen en 

crusaders, whips, staff, seniors y juniors. Los whips 

son los ya mencionados, el staff está conformado 

http://cine.coveralia.com/caratulas/La-Obra-Integra-De-Jean-Vigo-Inte-
rior-Trasera.php



los profesores, los seniors los alumnos más grandes 

y los juniors los más jóvenes. Los crusaders son Mick, 

Johnny y Wallace, más otros dos personajes, “The Girl”, 

una joven a la que conocieron Johnny y Travis cuando 

fueron al café en el que trabajaba, y Bobby Philips, un 

adolescente que desarrolla una relación sentimental con 

Wallace. Ellos son los cinco personajes que llevan 

a cabo el tiroteo contra estudiantes, profesores, padres 

de familia e invitados especiales en la secuencia final de 

la película. La palabra crusaders en inglés es el nombre 

que se les daba a los caballeros en la Edad Media que 

iban a luchar a las Cruzadas. 

Lindsay Anderson nació en la India en 1923. Anderson 

conoció a Gavid Lambert, quien se convertiría en un 

guionista importante para la industria de Hollywood, 

en el ya mencionado Cheltenham. Mientras ambos 

estudiaban en Oxford, fundaron la revista de crítica 

cinematográfica Sequence (McFarlane, s/f), que les abrió 

las puertas a otras publicaciones como Sight and Sound. 

Entre otras cosas, Anderson escribía acerca de sus 

preocupaciones por el cine británico de la época.

Durante los años cincuenta, Anderson formó parte 

del Free Cinema, que buscaba hacer un cine diferente 

al cine comercial, utilizando locaciones reales y evitando 

los finales felices, complacientes con la audiencia 

(Allen et al., 1995). 

En el manifiesto del Free Cinema se explicaba 

que ninguna película podía ser muy personal, 

debía preponderarse a la gente y su vida diaria 

(The Free Cinema Manifesto, 2010). El término Free 

Cinema viene de una serie de programas organizados 

por los miembros de este movimiento, que fueron 

proyectados en el National Film Theater entre febrero 

de 1956 y marzo de 1959. Los programas estaban 

integrados por películas de cineastas como Truffaut 

o Polanski y por cortos que ellos mismos filmaban 

con poco presupuesto, producidos por instituciones 

como el British Film Institute (Dupin, s/f).  Este movimiento 

le dio a Anderson las bases para lo que sería su cine: 

un cine realista inspirado por el héroe cotidiano. 
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Análisis La secuencia seleccionada, que es la última 

de la película y será abordada como unidad significativa, 

condensa la premisa de la película. Para su observación 

detallada, el texto se descompondrá en planos, de los 

cuales se seleccionarán aquellos con mayor densidad 

de información; en cada caso se observará el tamaño, 

la angulación, el movimiento de cámara, los opuestos,  

acción, sonido y atuendo de personajes. El tamaño 

del plano corresponde a qué tanto se muestra en la 

imagen en relación al cuerpo humano: Long shot, 

full shot, medium shot, medium close shot y close up. 

La angulación corresponde a la perspectiva de la cámara 

con respecto a la línea del horizonte: frontal o normal, 

picada o contrapicada. La categoría movimientos de 

cámara comprende el paneo, el zoom in/out o el tilt up/

down. La columna de número y localización corresponden 

a la ubicación del texto analizado en el cuerpo total 

de la película; las personas interesadas en acceder 

a la tabla mediante la cual se sistematizó la observación, 

podrán descargarla aquí. Recomiendo enfáticamente 

conocer esta herramienta, porque es justo mediante 

la separación en códigos y en niveles, que el analista 

orienta su mirada para descubrir el sentido no evidente 

del texto (connotación).

La unidad dramática que se estudió comprende 

42 planos, en muchos de ellos se repiten las acciones 

y los personajes; para evitar redundancias se elegirán 

planos en los que aparezcan los personajes más 

importantes, donde las acciones sean más llamativas 

y en los que se detecte una relación más compleja entre 

los personajes; en síntesis, elegiremos fragmentos que 

9
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condensen información y la tabla con cada plano se 

puede consultar en el anexo, al final de este texto.

Me gustaría aclarar que consideraremos a todas las 

personas que están en el patio como la sociedad 

en la que viven los crusaders porque ahí están sus 

profesores, whips y compañeros, quienes conforman 

el sistema que los aprisiona, mismo que representa 

a una colectividad mayor (la sociedad en su conjunto). 

También hay personajes que sirven como símbolos 

de las diferentes esferas de poder que pueden existir 

dentro de la denominación “sociedad”: el obispo 

es símbolo de la iglesia; el General Denson es un 

símbolo del ejército; mientas que el director del 

internado funciona como un símbolo del gobierno. 

Los personajes que aparecen en los tejados son Travis, 

Wallace, Johnny, Bobby y la chica del café: los crusaders. 

El análisis connotativo se hará tomando en cuenta 

que cada plano funciona a través de relaciones 

sintagmáticas (De Saussure, 172ss). Es por esto 

que al hablar de un plano puedo mencionar aspectos 

de los sintagmas previos o posteriores, aunque estos 

atributos no estén presentes en el plano que se está 

analizando. La observación combinará la denotación 

y la connotación, considerando que en el acto 

de interpretar ambos planos se fusionan, siendo 

su separación una decisión tomada para transparentar 

el texto. 

El plano 1 es un plano muy abierto en el que vemos 

a las personas saliendo de un edificio del internado 

al patio. El plano abierto brinda una sensación de 

generalidad que privilegia el entorno por encima 

de los personajes que aparecen en el cuadro. 

La cámara en picada significa dos cosas: la inferioridad 

y vulnerabilidad de la sociedad. Al mismo tiempo esta 

toma funciona como el punto de vista subjetivo de los 

crusaders, ubicados en el techo. Por la puerta por la cual 

salen las personas también está saliendo humo blanco 

y por las ventanas humo negro, por lo que podemos 

inferir que alguien inició un incendio para obligar http://www.youtube.com/watch?v=PmoHv8Mf_-o
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a las personas a salir al jardín. Una vez que están afuera, 

los toman desprevenidos y les lanzan una bomba, 

matando a algunos e hiriendo a otros. 

En el plano 2 vemos a Travis y a la chica del café en el 

tejado. La angulación de la cámara está en contrapicada, 

lo contrario al sintagma anterior. Son ellos quienes tienen 

el control y son superiores a las víctimas. Ellos están arriba 

y la sociedad está abajo, la altura es un símbolo de poder: 

mientras más arriba estés, más poderoso eres. Ellos no 

están vestidos de una forma elegante e impráctica (como 

el obispo que corre en el plano 20 sujetando su mitra) 

sino que usan un atuendo similar al del ejército durante 

la II Guerra Mundial. Travis trae una Bren, un tipo de 

ametralladora utilizada por los británicos durante ese 

mismo periodo. Los crusaders están preparados para la 

batalla, no así la sociedad acechada. El zoom in a Travis 

y la chica del café resalta su importancia y el que vaya 

de un long shot a un close up mientras disparan de 

forma diagonal hacia abajo nos indica que ellos son los 

responsables del caos. 

El plano 3 funciona como un refuerzo de que la sociedad 

es vulnerable y torpe, ya que las personas corren sin 

dirección aparente, llenas de pánico. Aunque su instinto 

de supervivencia les indica que deben correr, hacerlo de 

esa forma tan desorganizada es contraproducente porque 

vemos que algunos mueren en el intento de escapar. 

Los crusaders tienen la ventaja, parece que saben lo que 

están haciendo, actúan conforme a un plan. 

Plano 1 Plano 2 Plano 3

Plano 8

Plano 15

Plano 9

Plano 16

Plano 14

Plano 17
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Los planos 8 y 9 nos muestran que dentro de los 

crusaders existe el trabajo en equipo, cualidad que 

hasta este momento no ha sido mostrado por parte 

de la sociedad. También destaca que hasta este 

momento la sociedad ha sido mostrada como una masa 

desorganizada y anómica, mientras que los crusaders 

aparecen en pareja o solos (en el plano 17 veremos 

que Johnny opera en solitario) y tener a dos o una 

persona trabajando es mejor que tener a veinte corriendo 

en círculos. Cabe destacar que las parejas que aparecen 

juntas al momento de atacar también son parejas 

en un nivel sentimental y la relación que hay entre 

todos los crusaders es de amistad. A pesar de la represión 

que viven en el internado (o quizás a instancias 

de ésta), Wallace y Travis tienen la oportunidad de tener 

un momento de rebelión y de libertad. 

Bobby y Wallace funcionan como un equipo: Bobby le 

pasa los bombas a Wallace, Wallace los pone en el porta 

bombas y los dispara. Y aparentemente es un método 

que funciona ya que ellos son los únicos que aparecen 

lanzando misiles y el último misil lanzado es el plano 39. 

Ellos también son presentados con una angulación de 

contrapicada y en medium shots, lo que recalca su poder 

por encima de los de abajo y su importancia; recordemos 

además que el plano medio permite un diálogo más 

cercano, una mayor empatía con el espectador. 

El plano 14 remarca lo ridícula que puede llegar a ser 

la sociedad cuando vemos al hombre en la armadura 

medieval corriendo para protegerse. La armadura 

funciona como un ícono de la protección que se 

usaba durante la Edad Media, sin embargo frente a la 

Plano 18 Plano 20 Plano 25

Plano 29

Plano 36

Plano 34

Plano 37

Plano 35

Plano 38
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tecnología bélica de la época en la que sucede If… es 

completamente inútil. Hasta es contraproducente porque 

la armadura hace que sea más complicado correr. La 

sociedad parece amarrarse a los símbolos que representan 

al pasado, aunque le pesen. No quieren evolucionar y 

eso es lo que molesta a los crusaders. La toma es frontal, 

quizás para darle dinamismo a la escena y no mantener 

todo desde el mismo punto de vista porque los planos 

frontales y picados de la sociedad se intercalan. 

El plano 15 tiene el tercer movimiento de cámara 

de la secuencia. Los pasados corresponde a planos 

de crusaders: el 2 en el que salen Travis y la chica

 del café y el 4 en el que sale Johnny. Hasta este 

momento, sólo ellos tienen la suficiente importancia 

como para generar el que la cámara siga sus 

movimientos. Ellos dominan la jerarquía fotográfica con 

los movimientos de cámara y los planos en contrapicada. 

Las expresiones faciales de la chica del café muestran el 

esfuerzo físico que tiene que ejercer y la concentración 

que demanda matar a todas esas personas; ninguno 

de los personajes muestra evidencias somáticas o 

gestuales de conmiseración por sus víctimas. 

El plano 16 muestra al director de la escuela —que 

representa a la institución, como ya se ha señalado— 

corriendo para esconderse. Es el primer movimiento 

de cámara que involucra a los personajes que están abajo. 

El que uno de los símbolos de autoridad corre 

a esconderse en lugar de intentar poner orden muestra 

que uno de los pilares sociales está débil y como 

consecuencia, la sociedad es débil. Incluso hay miedo 

por parte de la autoridad. Una sociedad cuya autoridad 

no tiene la fuerza suficiente como para enfrentarse 

a un problema es una sociedad perdida. 

El plano 17 resalta el hecho de que los crusaders están 

mejor preparados: Johnny está protegido por las almenas 

del edificio: usa la arquitectura a su favor. No necesita 

improvisar una trinchera. La locación que han elegido 

para atacar también funciona como un fuerte que le 

permite cercar fácilmente al enemigo. 

El plano 18 demuestra la capacidad de respuesta de la 

sociedad, pero también su carácter despiadado. En primer 

lugar un maestro se arriesga saliendo de la protección 

que tiene detrás de un estribo para proteger a un alumno 

que atraviesa el área de fuego. Justo después de eso 

vemos a otro profesor que empuja a una señora mayor 

para protegerse. A pesar de que en la crisis aflora cierto 

sentido de responsabilidad, no existe la camaradería ni el 

cariño que hay entre los crusaders. 

El plano 20 vemos correr al obispo a una velocidad 

mayor que la de los demás, pero sosteniendo con una 

mano su mitra para evitar que se le caiga de la cabeza 

y en la otra lleva su báculo. Parecería que al igual que el 

hombre de la armadura se aferra a los símbolos. Para él, 

el báculo y la mitra representan su poder, si no los deja ir 

es porque sin ellos se siente desprotegido, un ser humano 

común y anónimo. 

El plano 25 muestra las primeras iniciativas por parte de 

la sociedad de organizarse a través del General Denson. 

La cámara ya está a un nivel frontal: la sociedad está 

tomando el control de la situación. El General Denson 

ordena que se les den armas a todas las personas para 

contra-atacar. También da órdenes a todos de que se 

mantengan agachados para evitar que les disparen. 

El General también se ha creado una pequeña trinchera 

utilizando un coche, lo que muestra su flexibilidad y 

capacidad de respuesta ante situaciones críticas. 

El plano 29 es la consecuencia de esto. El clérigo entrega 

las armas. En este momento vemos, en parte gracias a 

que se utiliza un plano medio, que nos da la sensación 

de amontonamiento, que la sociedad supera en número 

a los crusaders y que si cada una de estas personas tiene 

un arma, va a haber problemas. En especial porque son 

dirigidos por un general militar y varios de los integrantes 

de este grupo son militares entrenados. 

Los estudiantes del internado también han recibido algún 

tipo de entrenamiento militar. Además cuentan con más 

provisiones; los crusaders están en una misión y sólo 
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cuentan con las armas y municiones que subieron con 

ellos a la azotea. Es en este momento en el que comienza 

a cambiar la balanza. Con un líder adecuado, la sociedad 

puede sofocar cualquier insurrección. 

El plano 34 es el plano medio de una mujer mayor 

que grita ‘¡Bastardos!’ a los crusaders mientras les 

dispara. El que se use un plano relativamente cerrado 

para un personaje que no es necesariamente principal 

ni secundario y que tampoco tiene ningún tipo de 

autoridad moral o institucional nos muestra que la gente 

tiene el poder. Esta mujer se encuentra en el mismo nivel 

simbólico que Travis. Es así como vemos a la sociedad 

pasar de un estado pasivo a uno activo. 

El siguiente plano, el 35, muestra a Barnes, uno de los 

whips, disparando pecho tierra. Él es un alumno igual 

que los crusaders y les está disparando, así como ellos 

le dispararon a él. La juventud no define la actitud de uno 

ante las instituciones ni crea un deseo de libertad. 

Hay quienes se alienan y prefieren permanecer sofocados. 

Al igual que la mujer mayor, Barnes está encuadrado 

en un plano medio. 

El plano 36 muestra el renacimiento de la autoridad, 

que aparece extraviada dentro de un long shot. El plano 

de Benson tiene más presencia que el del director del 

internado. Aquí el director pide que se cese al fuego 

y después se dirige a los crusaders para decirles que 

los comprende e invitarlos a rendirse. Sus movimientos 

con las manos lo traicionan porque en el momento 

en el que les dice “Trust me” cierra los puños, 

generando la lectura opuesta. La autoridad, además 

de incompetente, es mentirosa. 

El plano 37 muestra a Travis y a la chica del café, que 

siguen en contrapicada: los crusaders mantienen la 

superioridad física y moral. Los crusaders saben que 

después de este momento todo irá se desplomará, 

porque abajo ya están organizados para acabar con ellos 

y, a pesar de todo, los chicos deciden rechazar la tregua 

que se les ofrece. Lo que quieren es destruir al régimen 

que les ha quitado la libertad, aunque eso les cueste la 

vida. Son fieles a sus principios y no se acobardan. La 

chica del café saca un revolver, apunta, hay un zoom 

in al revolver y dispara. El plano 38 muestra al director 

cayendo muerto. 

 El plano 39, a pesar de estar en picada, muestra el 

poder de organización que puede tener la sociedad 

bajo un régimen militar. El último gran ataque de los 

crusaders se da con la caída de una bomba en el pasto. 

Todos están esperando a que se disipe el humo, militares 

y estudiantes hacen una avanzada en pequeños grupos 

y comienzan a disparar de forma más organizada. En el 

área también vemos al obispo e incluso a la enfermera 

de la escuela. La toma sigue siendo muy abierta.

El último plano, el 42, muestra la caída de los crusaders. 

Debido a que es el único y el último que vemos, podemos 

inferir que en ese momento Travis es el único que ha 

sobrevivido. Está disparando frenéticamente y la cámara 

ya no lo capta en contrapicada, sino de manera frontal. 

Ahora está al mismo nivel que la sociedad a la cual se 

enfrenta y el que esté en un tejado ya no es un factor 

que está a su favor. Travis dispara constantemente y 

su cara manifiesta enojo, angustia y desesperación. 

Probablemente es una mezcla de sentimientos por las 

probables muertes de sus amigos, el odio que siente 

por la sociedad que lo ha atrapado y su instinto de 

supervivencia. 

CONCLUSIONES
Como señalé al principio, el propósito del trabajo era 

identificar el uso de ciertos elementos expresivos para 

representar la relación entre los crusaders y su entorno 

social en la secuencia final de la película británica If….  

La observación de los planos arrojó que en la secuencia 

se establece una dicotomía ostensible y mutuamente 

excluyente que representa un orden social dinámico, 

donde los oprimidos se vuelven en contra de las 

instituciones para alcanzar su libertad, originando 

una crisis en el sistema. 
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Como expliqué anteriormente, el Free Cinema también 

supone una oposición, una forma de hacer cine que se 

propone contestataria a la manera dominante (comercial). 

Por consiguiente, la lucha de los crusaders puede ser 

leída como una metáfora de la lucha de los realizadores 

de este movimiento, un encuentro violento que pretende 

cuestionar, incluso destruir, las expresiones institucionales 

para dar paso a otras formas de manifestación. 

Comenzaré por la forma en la que son representados los 

crusaders a través del uso de los elementos expresivos 

en la secuencia final de If…. De entrada el realizador 

privilegia a los personajes en un nivel visual, dando cuenta 

de su supremacía moral, ya que desde un principio los 

planos en los que aparecen los crusaders son planos 

cerrados, tienen movimientos de cámara y la angulación 

es contrapicada. Los planos cerrados se focalizan en un 

personaje y lo vuelven en el elemento predominante de 

la imagen, así se recalca su importancia y se les destaca 

como personajes clave.   

Las relaciones que existen entre los crusaders son 

de amistad y de camaradería, no sólo los une un deseo 

de destrucción; en contraste con el resto de la sociedad, 

que manifiesta su falta de solidaridad, su anomia 

y egoísmo. Mientras avanza la acción y la sociedad 

del patio comienza a organizarse, la superioridad 

de los crusaders pasa de ser estrictamente visual 

a expresarse en sus principios, ya que a pesar de lo que 

sucede, no pierden de vista el objetivo y en ningún 

momento flaquean ante las adversidades; continúan 

en sus posiciones sabiendo que es una misión suicida. 

La sociedad en la que viven los crusaders y contra la que 

se revelan desde un principio se muestra con planos con 

angulación en picada, reduciéndolos y exhibiendo lo 

indefensos y vulnerables que son. Desde el momento en 

el que son atacados por sorpresa vemos, que no existe 

organización y los long shots evidencian su carácter 

desorganizado. 

Vemos que tanto el obispo, que representa a la iglesia, 

como el  hombre en la armadura, que representa la 

visión retrógrada, se conducen de manera impráctica 

y se aferran a sus símbolos de estatus. Ambos, al igual 

que el director del internado, corren a esconderse sin 

buscar una solución o intentar proteger a los otros. 

Si estos personajes metaforizan a las instituciones, 

hablamos de una sociedad inoperante, cuyas instituciones 

no responden a los fines para los que fueron creadas, 

convirtiéndose en grandes y estorbosos elefantes blancos. 

Es sólo hasta que el General Denson toma las riendas, que 

la gente logra organizarse y hacer algo para defenderse 

y contra-atacar. Esta sociedad que tanto detestan los 

crusaders sólo puede funcionar dentro de un régimen 

marcial. A partir de ese momento, observamos planos 

medios para personas que carecen de importancia 

aparente y la angulación se resuelve a nivel de los 

personajes. 

La relación que se establece entre los crusaders y su 

entorno social es de encono, rivalidad, destrucción, 

contradicción. En un principio los crusaders buscan 

rebelarse y destruir a la sociedad que reprime su libertad. 

Cuando esta sociedad logra organizarse y defenderse, 

el juego cambia su curso. Al final, son los crusaders 

los que corren el riesgo de ser destruidos por una 

sociedad organizada con base en un régimen marcial, 

una sociedad conservadora, reprimida y represora. 

En suma, la reflexión de Anderson supone la existencia 

de polos opuestos que entran en conflicto e intentan 

eliminarse mutuamente. Esta dinámica hace posible que la 

narración avance, aunque la postura del autor al respecto 

de quién ganará la batalla no resulta muy esperanzadora. 

En todo caso, este encentro violento también puede ser 

entendido como un cambio de paradigma, una condición 

de emergencia de un posible nuevo orden social, en el 

que todos los actores reconfiguran su poder y su peso 

específico.
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2. EL CASO DE HEY YOU
En este apartado se pretende identificar el uso de ciertos 

elementos expresivos contenidos en el fragmento 

“Hey You” de la película The Wall (EUA, 2982) 

que el realizador pone en juego para representar 

el aislamiento del protagonista. Con ello, se dará cuenta 

de una serie de decisiones —de elecciones paradigmáticas, 

atendiendo a Saussure— que hacen posible la fabulación. 

En sus inicios, la banda británica Pink Floyd creaba música 

psicodélica, que le valió gran fama internacional. 

Con el paso de los años, su música que viró hacia 

el rock progresivo y sinfónico; convirtiéndola en una 

de las agrupaciones más influyentes de la música rock 

de la historia. La alineación original incluía a Syd Barrett, 

Nick Mason, Roger Waters y Richard Wright. David 

Gilmour se unió en 1967 y al año siguiente Barrett dejó 

al grupo debido a ciertos problemas con su salud mental. 

Tras la salida de Barrett, Waters se convirtió 

en su compositor y letrista principal.

The Wall es el onceavo álbum de Pink Floyd. Fue lanzado 

como álbum doble en 1979 y a partir de entonces ha sido 

interpretado en vivo en numerosas ocasiones. La mayor 

parte de sus canciones hacen referencia al abandono 

y al aislamiento, que se expresan intensamente en el 

fragmento que constituye el caso de interés.  En 1982, 

Alan Parker dirigió una película basada en este álbum, 

llamada Pink Floyd-The Wall. Se trata de un musical 

que mezcla actuación y animación, cuyo guión fue escrito 

por Roger Waters. 

El protagonista de la película es Pink, una estrella de 

rock en pleno proceso depresivo. Los orígenes de dicho 

proceso —esto es, la configuración de su escenario 

psíquico— se explican durante la película, que cuenta 

la paulatina fragmentación del personaje.  “Hey You” 

es una de las canciones del álbum que se adaptó 

para la película y no sobrevivió a la edición final, 

aunque es posible observar el material como una escena 

extra en el DVD; cabe señalar que fue precisamente 

por este motivo que decidí analizar este material. 

Para realizar el análisis se observaron los 91 planos 

que componen la secuencia, descomponiendo cada uno 

en acción, angulación, movimiento de cámara, transición 

entre planos, sistema de miradas, opuestos simbólicos 

y sonidos (música, voz, sonido incidental). Básicamente, 

el texto audiovisual se descompuso en componentes 

significativos mínimos, ejercicio que permite dirigir la 

mirada y hacer aflorar los mecanismos de significación 

profunda. ¿Qué elementos se combinan para generar 

determinado sentido y de qué nos habla el fragmento 

en cuestión? Son las preguntas que se responderán 

con este trabajo. 

ANÁLISIS
Para observar el material analizado, deberá hacerse clic 

aquí. Las personas interesadas en consultar la tabla 

de sistematización de datos, deberán ver en el material 

anexo al final de los textos. 

A lo largo de esta unidad dramática, que tiene la misma 

duración del track y por lo tanto puede leerse como 

un videoclip con estructura propia, el protagonista trata 

de derribar el muro —protagonista de la película—, que 

representa su aislamiento. Cada experiencia traumática 

por la que pasó (la pérdida de su padre en la guerra, 

el maltrato de sus maestros, la sobreprotección de su 

madre y el engaño de su esposa) constituye los ladrillos 

que construyeron esa pared. Vale la pena señalar que la 

totalidad del texto se resuelve en blanco y negro. 

El hecho de que Pink esté arañando esa pared nos da 

indicios de su desesperación. Es obvio que no podrá 

atravesarla con sus manos y aun así lo intenta. A 

diferencia del resto de la película, donde vemos que él 

mismo se separa de las demás personas encerrándose 

en un cuarto de hotel o ignorando a su esposa, por 

primera vez lo vemos desesperado por algo de contacto 

humano y por salir de la soledad que lo envuelve. 

Atrapado tras una estructura colosal hecha con el dolor 

y las emociones reprimidas de su vida, Pink busca algo 

que lo ayude a reconectarse con el mundo que dejó atrás, 
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ya sea saliendo del lugar en el que está o simplemente 

contactando a alguien que lo escuche del otro lado.

En los siguientes cortes observamos a varios jóvenes 

sentados y mirando hacia algo ubicado por encima de 

la línea del horizonte. En relación al resto de la película, 

sabemos que son jóvenes que han asistido a un concierto: 

no reaccionan, permanecen alineados, con rostros 

inexpresivos; la letra ancla y releva la imagen: “Hey you, 

out there in the cold / Getting lonely, getting old, can you 

feel me?”, esos sujetos son los otros que están detrás 

del muro, con los que Pink es incapaz de establecer una 

comunicación fluida. Los siguientes dos versos de la 

misma estrofa (“Hey you, standing in the aisles / With 

itchy feet and fading smiles, can you feel me?”) funcionan 

como un anclaje metafórico: Pink intenta establecer 

comunicación, pero el otro —la audiencia indiferente— 

no reacciona ante el llamado. 

A continuación, el clip nos muestra a Pink separándose 

de la pared para apreciar mejor su altura. Este momento 

es el inicio de su comprensión acerca de lo difícil y casi 

imposible que será salir de su estado actual. A pesar 

de que no podemos distinguir sus facciones debido 

a la iluminación, su silueta nos da algunas pistas. 

Su boca está un poco abierta, en señal de asombro 

y sus brazos cuelgan a sus costados, indicándonos 

un poco de resignación.

Los primeros seis planos contrastan refieren a los opuestos 

individual vs. colectivo, solo vs. acompañado, activo 

vs. pasivo, sensible vs. indiferente. Pink clama por ayuda 

y del otro lado, una multitud pasiva espera (¿el inicio de 

un concierto, quizás?) sin reaccionar ante el dolor del 

protagonista. 

En los fragmentos del 7 al 12 se presenta una sucesión 

de camas alineadas y vacías, con sus sábanas estiradas y 

tendidas, excepto una, que luce revuelta, aunque también 

vacía. En un segundo plano observamos la silueta de una 

persona que empuja la silla de ruedas de alguien más, 

señalando la posibilidad de que el escenario corresponda 

a un hospital; esta sospecha se confirma más adelante 

cuando un hombre vestido de blanco, cuya vestimenta 

podría interpretarse como la de un médico, conduce a 

Pink hacia las camas. El personaje se encuentra en estado 

de indefensión y la letra de la canción (“Don’t give in 

without a fight”), refiere a la corriente de pensamiento 

que acompaña a Pink en esa circunstancia.  

El plano 13 presenta un cambio repentino de 

musicalización, escenario y estilo visual. Pink y su esposa 

aparecen en una habitación: coexisten, pero no se 

relacionan. Hasta ese momento la música se ha resuelto 

con una guitarra y teclado, recreando una atmósfera 

melancólica;  entonces se incorpora una batería que le da 

un tono más enérgico a la canción; el ritmo se mantiene, 

la guitarra se vuelve más potente y se incorpora una 

segunda voz. Respecto al estilo visual, se integra el uso 

de disolvencias, componentes de color (las rayas que 

suelen aparecer en las películas antiguas cambian, pasan 

de negro a rojo y azul) y las acciones que se muestran 

toman distancia de la inacción colectiva y refieren a 

acciones de confrontación con la autoridad: de los 

planos 14 al 52 (es decir, el grueso del corpus), 

observamos a jóvenes que se enfrentan a la autoridad, 

multitudes que destruyen autos, lanzan bombas molotov 

y se resisten al sometimiento de la autoridad que intenta 

contenerlos. 

En el plano 53 se nos muestra la mano de Pink, el plano 

54 detalla una profusión de gusanos que se retuercen 

(“And the worms ate into his brain”), simbolizando quizás 

la descomposición interior del personaje, el desgaste de la 

relación de Pink y su esposa, así como la crisis social en la 

cual se encuentran inmersos y extraviados. El plano 55 nos 

regresa a la pareja, la esposa de Pink grita y desaparece, él 

yace en una cama retorciéndose, con cables conectados a 

su cuerpo y un artefacto médico en su boca. 

Los planos 56 al 89 vuelven a hacer referencia a la 

confrontación entre la turba de jóvenes y la policía: 

barricadas, bombas, destrucción, disturbios, resistencia. 

El plano 90 nos regresa al personaje frente al muro, 

un muro que se adivina gigantesco, infranqueable. 

20



2121



22

CONCLUSIONES
El aislamiento del personaje es representado de manera 

muy explícita con la pared que separa a Pink del resto 

del mundo. Esta separación se traduce en otras distancias 

insalvables: la separación entre el artista y su público 

impasible, la separación entre los cónyuges, la separación 

entre los jóvenes y la autoridad represora. En todos los 

casos, la narración señala la imposibilidad de atravesar 

una barrera, la existencia de un dolor interior imposible 

de sanar, que se reproduce tanto en la esfera privada 

como en la pública. 

Mi interés inicial por explorar la manera en la que 

se representa el aislamiento del personaje se resolvió 

de manera relativamente simple cuando observé el 

fragmento con atención. Sin embargo, en el proceso 

me di cuenta de que el texto hace referencia no sólo 

al aislamiento de Pink, sino a los procesos depresivos 

en su conjunto y a la profunda escisión social entre 

la sociedad civil y la autoridad. 

El tratamiento de la imagen en blanco y negro, 

la iluminación, los escenarios (el muro, el hospital, 

los exteriores apocalípticos), las acciones y por supuesto, 

la música con sus énfasis vocales, colores, silencios 

y cambios en los instrumentos, señalan una dinámica 

de opuestos que hace posible que la narración avance, 

si bien el panorama que presenta resulta desolador 

y no alcanza una solución satisfactoria. 

Los fragmentos de If…. y Pink Floyd-The Wall 

analizados encuentran en las oposiciones binarias 

su más poderosa fuente de significación. 

En ambos casos la dinámica Yo/Otro, con sus 

correspondientes atributos, hace posible que la historia 

se movilice hacia desenlaces relacionados con 

la destrucción, la pérdida, el dolor y la imposibilidad 

de la coexistencia. En este sentido, ambos fragmentos 

corresponden a contextos socio-históricos distintos pero 

comparten una aflicción en común, la cual se construye 

mediante una dinámica de opuestos que conviene 

observar más detenidamente, quizás con ayuda 

de otras herramientas analíticas.
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Anexo1 | Tabla 1. Análisis If….

Número y localización 1 (1:47:17 – 1:47:26)

Talla del plano Long shot | Angulación Ligeramente picada  | Movimiento de cámara Fija

Acción Están saliendo  de un edificio de estilo jacobino a un patio una serie de personas vestidas elegantes tapándose las bocas y tosiendo. 
Está saliendo humo blanco por la salida que están utilizando. De las ventanas superiores sale humo negro. En el pasto estalla una bomba.

Sonido Se escuchan algunas voces a lo lejos. Excepto por eso hay silencio hasta que estalla un bomba.

Atuendo de personajes Más o menos veinte personas. Señoras vestidas con vestidos de colores pastel, gabardina y sombreros. 
Los alumnos están vestidos con saco negro, pantalones negros o grises y camisa blanca  y corbata. Hombres de traje negro.

Observaciones Todavía no hay pánico entre las personas. La bomba no le da directamente a nadie pero varias personas caen al suelo.

Número y localización 2 (1:47:26 – 1:47:29)

Talla del plano Medium close | Angulación Muy ligeramente en contrapicada | Movimiento de cámara Zoom in

Opuestos Abajo – arriba | Multitud – pareja  | Vestimenta elegante – vestimenta casual

Acción Travis y la chica del café están sentados en un tejado. Él tiene la mirada concentrada disparando un arma automática 
en una sola dirección mientras ella observa seria lo que sucede en el patio, está sentada detrás de él. 

Sonido Disparos. 

Atuendo de personajes Travis y la chica del café. Él está usando una chaqueta de cuero y tiene el pelo con el fleco justo encima de los ojos 
y de largo le llega a la mitad de la nuca. Trae una ametralladora ligera Bren. Ella tiene el pelo hasta los hombros (no tiene fleco, su pelo 
le tapa el ojo izquierdo) no trae maquillaje y usa una chamarra con camuflaje militar.  

Observaciones Travis y la chica del café son presentados en pareja. El zoom in me recuerda a los zooms que utilizaba John Ford en películas 
como Stage Coach. 

Número y localización 3 (1:47:30 – 1:47:33)

Talla del plano Long shot | Angulación Picada | Movimiento de cámara Fija

Opuestos  Pánico – concentración

Acción Varias personas salen corriendo desesperadas y confundidas de la entrada del edificio. También sigue saliendo humo. 
Hay varios estudiantes tirados en el piso. 

Sonido Disparos. 

Atuendo de personajes Aparecen el mismo tipo de personajes que en el corte 1. También hay hombres vestidos con trajes color verde militar. 

Observaciones Ya hay muertos. Las reacciones son de miedo y de pánico. Todos corren por igual. 

Número y localización 4 (1:47:33 – 1:47:36)

Talla del plano Full | Angulación Contrapicada | Movimiento de cámara Paneo

Opuestos  Pánico – concentración

Acción Varias personas salen corriendo desesperadas y confundidas de la entrada del edificio. También sigue saliendo humo. 
Hay varios estudiantes tirados en el piso. 

Sonido Disparos. 

Atuendo de personajes Aparecen el mismo tipo de personajes que en el corte 1. También hay hombres vestidos con trajes color verde militar. 

Observaciones Ya hay muertos. Las reacciones son de miedo y de pánico. Todos corren por igual. 
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Número y localización 5 (1:47:36 – 1:47:39)

Talla del plano Long shot | Angulación Frontal | Movimiento de cámara Fija

Opuestos  Terreno en pendiente – terreno llano

Acción Señoras, señores, profesores y estudiantes corriendo. Algunos parecen confundidos.

Sonido Gritos, pasos, disparos y el ruido que hace el fuego de craqueo.

Atuendo de personajes Igual que en los planos 1 y 3.

Observaciones Hay más cuerpos en el suelo. 

Número y localización 6 (1:47:39 – 1:47:41)

Talla del plano Medium | Angulación Frontal | Movimiento de cámara Fija

Acción Johnny dispara hacia abajo.

Sonido Disparos.

Atuendo de personajes Igual que en el plano 4.

Número y localización 7 (1:47:41 – 1:47:42

Talla del plano Long shot | Angulación Frontal | Movimiento de cámara Fija

Acción Hay personas (principalmente señoras) refugiadas bajo un pequeño techo que parece ser de acero y personas pegadas a la pared 
buscando protección. También hay personas corriendo a refugiarse a este lugar; mientras lo hacen explota un bomba en el pasto.

Sonido Gritos (sobresale la voz de un hombre), disparos y un bomba explotando.

Atuendo de personajes Igual que en los planos 1 y 3.

Observaciones Todos los bombas explotan en el pasto.

Número y localización 8 (1:47:42 – 1:47:44)

Talla del plano Medium close | Angulación Muy ligeramente en picada | Movimiento de cámara Fija

Opuestos  Pánico - tranquilidad

Acción Bobby está en un techo. Le pasa una bomba a alguien cuya cara no podemos ver. Parece estar tranquilo, 
su mirada esta fija en el bomba y luego en la persona a la que se le entrega.

Sonido Disparos

Atuendo de personajes Bobby usa una chamarra de lana color verde khaki. También trae el pelo un poco largo con el fleco 
que a la altura de los ojos (lo usa de lado) y de atrás el largo llega a media nuca.

Número y localización 9 (1:47:44 – 1:47:45)

Talla del plano Medium | Angulación Ligeramente en contrapicada | Movimiento de cámara Fija

Acción Wallace recibe el bomba y la mete en un lanza bombas. Se agacha.

Sonido Silencio.

Atuendo de personajes Wallace usa un suéter de lana, una gorra verde militar y un chaleco café.

Observaciones Trabajo en equipo. 
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Número y localización 10 (1:47:45 – 1:47:46)

Talla del plano Medium close | Angulación Muy ligeramente en picada | Movimiento de cámara Fija

Opuestos  Trabajo en equipo - caos

Acción Bobby se cubre las orejas y se agacha desapareciendo del cuadro. .

Sonido Silencio.

Atuendo de personajes Igual que en el plano 8

Número y localización 11 (1:47:46) 

Talla del plano Close up | Angulación Frontal | Movimiento de cámara Fija

Opuestos  Objeto – humanos

Acción En primer plano está el lanza-bombas, que es un tubo de acero cubierto de ollín. En el fondo se ve la parte más alta de un edificio 
que es una cruz de piedra. Sale disparada la bomba: hay un poco de fuego naranja y después humo.

Sonido Disparo del bomba.

Número y localización 12 (1:47:47 – 1:47:48)

Angulación Cenital | Movimiento de cámara Fija

Acción Se ve el hoyo en el pasto del que todavía sale humo que dejó la bomba. Pasa un hombre corriendo y justo después explota 
otra bomba a un metro de la explosión pasada. 

Sonido Gritos, una voz de hombre, explosión de la bomba. 

Atuendo de personajes El hombre que pasa corriendo parece ser un profesor. Está vestido con zapatos, pantalón, 
corbata y saco negro y camisa blanca.

Observaciones Las sombras en este corte están muy marcadas. 

Número y localización 13 (1:47:48 – 1:47:50)

Talla del plano  Medium | Angulación Frontal | Movimiento de cámara Fija

Acción Bobby está a derecha del cuadro, vemos la parte de atrás de su cabeza, el lanza-bombas lo separa de Wallace quien está a derecha de 
cuadro disparando hacia abajo. Tiene el ceño un poco fruncido. Le tiemblan los cachetes mientras dispara.

Sonido Disparos

Atuendo de personajes Igual que en los planos 8 y 9. El arma de Wallace es un subfusil Sten 
(fueron utilizados por los británicos en la Segunda Guerra Mundial)

Observaciones La chica del café y Travis son una pareja de iguales. Wallace y Bobby son pareja pero Wallace se encuentra por encima de Bobby. 

Número y localización 14 (1:47:51 – 1:47:54)

Talla del plano Long shot | Angulación Frontal | Movimiento de cámara Fija

Acción La gente corre. Hay personas refugiadas contra las paredes y los estribos del edificio. Entre la gente destaca un hombre vestido 
con una armadura medieval que huye a esconderse. 

Sonido Disparos

Atuendo de personajes Igual que en los planos 1 y 3. Destaca un hombre vestido con una armadura de metal, una capa roja 
y un casco con la nariz puntiaguda y plumas rojas y negras en la parte superior.

Observaciones Hay menos cuerpos en el suelo que los que había en el plano 5.
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Número y localización 15 (1:47:54 – 1:47:58)

Talla del plano Medium | Angulación Ligeramente en contrapicada | Movimiento de cámara Un pequeño paneo seguido por un zoom in.

Acción Travis dispara en el fondo sentado. Está viendo directamente a su objetivo. La chica del café está parada y dispara mientras baja caminan-
do por el tejado. Tiene entrecerrados los ojos, arruga la nariz y se muerde el labio. 

Sonido Disparos

Atuendo de personajes Igual que en el plano 2. Ella trae un cinturón con balas.

Número y localización 16 (1:47:58 – 1:47:59)

Talla del plano  Plano americano | Angulación Ligeramente en picada | Movimiento de cámara Paneo 

Opuestos  Instinto de sobrevivencia -  destrucción

Acción El director del internado corre, pero cambia de dirección para  protegerse detrás de un estribo del edificio. Ahí ya se encuentran varios 
alumnos y la enfermera.

Sonido Disparos

Atuendo de personajes Igual que en los planos 8 y 9. El arma de Wallace es un subfusil Sten 
(fueron utilizados por los británicos en la Segunda Guerra Mundial)

Observaciones La chica del café y Travis son una pareja de iguales. Wallace y Bobby son pareja pero Wallace se encuentra por encima de Bobby. 

Número y localización 17 (1:47:59 –  1:48:00)

Talla del plano  Plano americano | Angulación Contrapicada | Movimiento de cámara Fija 

Opuestos Protección – indefenso

Acción Johnny dispara sin cesar paneando su arma automática de un lado a otro. Aprieta los labios y frunce el ceño. 
Se encuentra detrás de una pared con almenas que le llegan a la cadera.

Sonido Disparos

Atuendo de personajes Igual que en el plano 4.

Número y localización 18 (1:48:00 – 1:48:04)

Talla del plano Full | Angulación Picada | Movimiento de cámara Fija 

Opuestos  Instinto de sobrevivencia -  destrucción

Acción El director del internado corre, pero cambia de dirección para  protegerse detrás de un estribo del edificio. 
Ahí ya se encuentran varios alumnos y la enfermera.

Sonido Disparos

Atuendo de personajes Igual que en los planos 8 y 9. El arma de Wallace es un subfusil Sten 
(fueron utilizados por los británicos en la Segunda Guerra Mundial)

Observaciones La chica del café y Travis son una pareja de iguales. Wallace y Bobby son pareja pero Wallace se encuentra por encima de Bobby. 

Número y localización 19 (1:48:04 – 1:48:08)

Talla del plano Medium | Angulación Contrapicada | Movimiento de cámara Paneo 

Acción Travis dispara en dirección a la cámara. Deja de disparar para caminar hacia su derecha y cuando se detiene vuelve a disparar. 
Tiene los ojos bien abiertos y a veces abre la boca al disparar. Dispara en varias direcciones. Panea el arma de lado a lado pero deja 
de disparar para poder mover el arma.

Sonido Disparos

Atuendo de personajes Igual que en el plano 1. 
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Número y localización 20 (1:48:08 – 1:48:14)

Talla del plano Long shot | Angulación Frontal | Movimiento de cámara Paneo 

Opuestos Correr –  poco movimiento

Acción Regresamos a la entrada del edificio. Salen varias personas corriendo entre las que destaca un obispo que corre muy rápido. 
El obispo corre con una mano sosteniendo su mitra para evitar que se caiga y en la otra lleva su báculo. También es notorio que salen corriendo 
dos monaguillos. Todos intentan esquivar las balas. Hay cuerpos en el suelo. Sigue saliendo humo.

Sonido Disparos, la voz de un hombre que parece dar instrucciones.

Atuendo de personajes El obispo está vestido con una casulla café que tiene al dorado, un alba blanca con detalles en dorado debajo 
de la cuál usa pantalones grises y zapatos negros. Usa guantes blancos, una mitra dorada y carga un báculo. Los monaguillos son estudiantes 
que traen un blusón blanco encima de su uniforme. 

Número y localización 21 (1:48:14 – 1:48:17)

Talla del plano Full | Angulación Contrapicada | Movimiento de cámara Tilt up

Acción Wallace parado en un techo camina hacia arriba disparando hacia abajo.

Sonido Disparos

Atuendo de personajes Igual que en el plano 9.

Número y localización 22 (1:48:17 – 1:48 :22)

Talla del plano Long shot | Angulación Picada | Movimiento de cámara Paneo 

Opuestos Vejez - juventud

Acción Hay personas caminando contra una pared. Vemos al general Denson corriendo para esconderse detrás de un automóvil, una vez ahí uno 
de sus guardias le entrega un rifle. Se pone en posición de disparo. Un estudiante protege a una mujer (probablemente su madre) poniéndose 
frente a ella y cubriéndola con uno de sus brazos.

Sonido Voces, disparos.

Atuendo de personajes Igual que en los planos 1, 3 y 18. El general Denson tiene el pelo peinado hacia atrás. 
Usa un saco y pantalones de lana café verdoso. Tiene varias condecoraciones en el frente y estrellas en la parte del hombro. 

Número y localización 23 (1:48:22 – 1:48:23)

Talla del plano Full | Angulación Contrapicada | Movimiento de cámara Fija 

Acción Johnny se muerde la lengua mientras dispara desde la esquina y tiene la pierna recargada en el borde de la parte superior de un edificio. 
Su cuerpo tiembla constantemente al recibir el impacto de disparar el arma.

Sonido Disparos.

Atuendo de personajes Igual que en el plano 4.

Número y localización 24 (1:48:24 – 1:48:26)

Talla del plano Full | Angulación Frontal | Movimiento de cámara Fija 

Acción Corren personas en primer plano dándole la espalda a la cámara. En el fondo hay más personas corriendo y acaba de estallar un misil.

Sonido Disparos.

Atuendo de personajes Igual que en los planos 1 y 3. 
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Número y localización 25 (1:48:26 – 1:48:34)

Talla del plano Plano americano | Angulación Frontal | Movimiento de cámara Muy sutiles paneos  

Acción El general Denson está disparando su rifle utilizando como protección el coche. Se detiene para dar órdenes. Mientras le indica a todos 
que se mantengan agachados golpea el coche con una mano. Hay gente transitando detrás y frente a él. 

Sonido Disparos. El general Denson dice “Ammunition, quick break open the armory. Every man a rifle. Now keep low! Keep low! Rabbit crawl”.

Atuendo de personajes Igual que en los planos 1, 3, 18 y 22. 

Número y localización 26 (1:48:34 – 1:48:37)

Talla del plano Medium | Angulación Contrapicada | Movimiento de cámara Muy sutiles paneos 

Acción Travis disparando detrás de unas almenas mientras hace un paneo corto con el arma de un lado a otro. 

Sonido Disparos

Atuendo de personajes Igual que en el plano 2. 

Número y localización 27 (1:48:37 – 1:48:39)

Talla del plano Plano americano | Angulación Picada | Movimiento de cámara Fija 

Acción EHay un disparo hacia el estribo detrás del cual se esconde el hombre de la armadura medieval. El hombre de la armadura asoma la cabe-
za y regresa a esconderse. Detrás de él hay personas pegándose a la pared y cubriendo sus cabezas con sus brazos.

Sonido Disparos

Atuendo de personajes Igual que en los planos 1, 3, 18 y 14.

Número y localización 28 (1:48:39 – 1:48:42)

Talla del plano Full | Angulación Cenital | Movimiento de cámara Fija 

Opuestos Profesionales- amateurs

Acción En el fondo hay estudiantes pasando pecho tierra y gateando. Dos guardias militares comienzan a disparar hacia arriba (parece que en 
dirección al lente)

Sonido Disparos

Atuendo de personajes IIgual que en los planos 1 y 3. Traen un traje similar al del general Denson del plano 25. Ellos no tienen las condecora-
ciones ni estrellitas en el hombro. En cambio tienen dos V blancas en el antebrazo izquierdo, guantes de cuero café, gogles y casco blanco con 
una franja roja para motocicleta y una banda roja en el antebrazo derecho. 

Observaciones Los crusaders están vestidos con ropa de ejército en guerra. 

Número y localización 29 (1:48:42 – 1:48:46)

Talla del plano Medium close | Angulación Frontal | Movimiento de cámara Fija 

Opuestos Amontonamiento – espacio.

Acción El clérigo de la escuela  y un monaguillo están dentro del edificio entregándole  a través de unas ventanas armas automáticas 
y rifles a una pequeña multitud que está afuera amontonándose.

Sonido Disparos, voces.

Atuendo de personajes Igual que en los planos 1, 3, 18. Hay soldados vestidos con un traje igual al del general Denson 
sólo que sin los grados ni las condecoraciones y utilizan una boina negra. 



31

Número y localización 30 (1:48:46 – 1 :48:50)

Talla del plano Medium | Angulación Frontal | Movimiento de cámara Fija 

Opuestos Jerarquía - igualdad

Acción El general Denson da órdenes detrás del coche, golpea impacientemente el coche. Personas, principalmente viejitas, siguen pasando 
detrás del general. 

Sonido El general Denson dice “Infiltrate their flank. Get a Bren gun on their flank. Come on,  jump to it.”

Atuendo de personajes Igual que en los planos 1, 3 y 22. 

Número y localización 31 (1:48:50 – 1:48:54)

Talla del plano Medium | Angulación Frontal | Movimiento de cámara Fija 

Acción Piernas y pies corriendo por el pasto. Un militar que va corriendo cae muerto. Algunas personas disparan en cuclillas 
y luego se ponen en posición pecho tierra. En el fondo vemos a Denson Jr. disparando pecho tierra. 

Sonido Disparos

Atuendo de personajes Igual que en los planos 1,3, 18 y 29. 

Número y localización 32 (1:48:54 – 1:48:57)

Talla del plano Medium | Angulación Ligeramente picada | Movimiento de cámara Fija 

Acción Fortinbras y un señor que usa a un muerto como trinchera disparan hacia los del tejado. Hay personas caminando detrás de ellos.

Sonido Disparos

Atuendo de personajes Igual que en los planos 1 y 3. 

Observaciones Los crusaders disparan parados, la mayoría de los atacantes disparan pecho tierra y los que disparan parados mueren. 

Número y localización 33 (1:48:57 – 1:48:59)

Talla del plano Close up | Angulación Frontal | Movimiento de cámara Fija 

Opuestos Vejez - juventud

Acción Una viejita tirada en el suelo parpadea muy rápidamente. Se cubre con una mano la oreja que no está pegada al suelo. 

Sonido Disparos

Atuendo de personajes Usa guantes cafés, un gorro y blazer color capuchino anaranjado, un abrigo de piel café, pulseras y un anillo dorado. 

Número y localización 34 (1:48:59 – 1:49:04)

Talla del plano Medium | Angulación Frontal | Movimiento de cámara Fija 

Opuestos Miedo - activismo

Acción Una viejita grita  mientras dispara frenéticamente un arma automática en dirección de los crusaders. Aprieta los dientes mientras lo hace.

Sonido La viejita grita “Bastards! Bastards!”. Disparos.

Atuendo de personajes Usa un abrigo de piel negro y un vestido blanco.
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Número y localización 35 (1:49:04 – 1:49:08)

Talla del plano Medium close | Angulación Frontal | Movimiento de cámara Fija 

Acción Barnes dispara hacia el tejado. A momentos frunce el ceño y arruga la nariz. 

Sonido Gritos, disparos. 

Atuendo de personajes Igual que en el plano 1

Número y localización 36 (1:49:08 – 1:49:22)

Talla del plano Long shot | Angulación Picada | Movimiento de cámara Fija 

Acción Hay cuerpos en el pasto. También hay hombres y alumnos en cuclillas y pecho tierra disparando. El director camina hacia el centro del 
pasto y pide que se cese al fuego haciendo gestos amplios con los brazos. El fuego cesa. Le dirige la palabra a los crusaders. Mientras les habla 
mueve los brazos a los lados y hacia delante. Cuándo dice ‘Trust me’ cierra las palmas de las manos, tiene los brazos extendidos hacia delante y 
agita levemente sus puños.  

Sonido Disparos. El director dice “Hold your fire” en varias ocasiones. Hay unos pocos disparos más.
“Boys, boys, I understand  you. Listen to reason and trust me! Trust me.”

Atuendo de personajes Igual que en los planos 1, 3 y 16. 

Número y localización 37 (1:49:22 – 1:49:30)

Talla del plano Medium y luego close up del revolver | Angulación Ligera contrapicada | Movimiento de cámara Zoom in al revolver 

Acción Travis y la chica del café están sentados en el tejado viendo hacia el frente. Travis voltea a ver a la chica del café mientras ella saca un 
revolver de su cinturón para balas y luego vuelve a voltear hacia delante. La chica que no ha movido su mirada, apunta el revolver ligeramente 
inclinado hacia abajo. Lo dispara. Ninguno de los dos muestra una expresión en sus caras. Están serios. 

Sonido Disparo

Atuendo de personajes Igual que en el plano 2. 

Número y localización 38 (1:49:30 – 1:49:37)

Talla del plano Medium close | Angulación Muy ligeramente picada | Movimiento de cámara Fija 

Acción Le acaban de disparar al director en la frente por lo que tiene un agujero en la frente del que sale una línea de sangre. Sus pupilas están 
hacia arriba y su boca abierta. Poco a poco va cayendo y sale de cuadro. En el fondo hay un cadete pecho tierra. 

Sonido Disparos

Atuendo de personajes Igual que en los planos 8 y 9. El arma de Wallace es un subfusil Sten 
(fueron utilizados por los británicos en la Segunda Guerra Mundial)

Observaciones La chica del café y Travis son una pareja de iguales. Wallace y Bobby son pareja pero Wallace se encuentra por encima de Bobby. 

Número y localización 39 (1:49:37 – 1:49:51)

Talla del plano Long shot | Angulación Picada | Movimiento de cámara Fija 

Acción El área del pasto queda completamente desocupada. En la parte central derecha (en pantalla) explota una bomba. Después hay 
un avant-garde por parte de todas las personas que estaban fuera. Ya no hay cuerpos en el suelo y todos parecen bien organizados. 
Hay pequeñas cuadrillas de militares, soldados y estudiantes disparando. Al pasto también han entrado señoras, los hombres de armadura, 
el obispo, un monaguillo y la enfermera. En el área del pavimento hay principalmente señoras en grupos observando la acción.  

Sonido Explosión de una bomba. Entra música de órgano. Disparos 

Atuendo de personajes Igual que en los planos 1, 3, 18, 29, 20 y 16.
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Número y localización 40 (1:49:51 – 1:49:57)

Talla del plano Close up | Angulación Frente | Movimiento de cámara Tilt down 

Acción Travis dispara sin cesar. Mientras dispara abre los ojos y luego arruga la nariz y aprieta los dientes. Repite esta acción una y otra vez.

Sonido Disparos

Atuendo de personajes Igual que en el plano 2.

Número y localización 41 (1:49:57 – 1:50:03

Talla del plano Long shot | Angulación Picada | Movimiento de cámara Fija 

Acción Es el mismo plano que el 39. El obispo camina tranquilamente entre los que disparan. Alguien lanza una granada. Las señoras echan 
porras como si todo fuera un evento deportivo. 

Sonido Disparos

Atuendo de personajes Igual que en los planos 1, 3, 18, 29, 20 y 16.

Número y localización 42 (1:50:03 – 1:50:13)

Talla del plano Close up | Angulación Frente | Movimiento de cámara Fija 

Acción Travis dispara. Abre los ojos, abre la boca, la cierra, aprieta los dientes, frunce el ceño exageradamente, abre las fosas nasales. Travis repite 
e intercala estas expresiones faciales una y otra vez.

Atuendo de personajes Igual que en el plano 2.

Observaciones Travis es el único que aparece después del avant-garde.
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1
Talla del plano Close up 
Angulación Frente 
Movimiento de cámara Tilt down 
Transición Corte directo
Acción Detalle de una pared de piedra áspera y desigual. Las piedras 
de la pared son grandes y sobresalen en ciertas partes. De la misma 
manera, las rocas están quebradas de ciertas partes sin llegar a causar 
un hueco en la pared.
Sonido Guitarra acústica. Balada.  
Observaciones Todo el video está filmado en blanco y negro. 

2
Talla del plano Close up 
Angulación Horizontal 
Movimiento de cámara Tilt down up 
Transición Corte directo
Acción Detalle de otra parte de la misma pared.
Sonido Guitarra acústica acompañada de un bajo 
y una guitarra eléctrica. Balada.

3
Talla del plano Close-up a medium 
Angulación Horizontal 
Movimiento de cámara Zoom out 
Transición Corte directo
MIrada Diegética 
Opuestos Pequeño/grande
Acción Pink está arañando la pared con sus brazos extendidos sobre 
su cabeza, tocando diferentes zonas de la pared. En un principio 
vemos sólo sus manos en la pared, después vemos su cabeza y su torso 
pegado a la pared casi completamente de espaldas a la cámara. No usa 
ropa en la parte superior de su cuerpo.
Sonido Un piano acompaña a los instrumentos anteriores. Balada.  

4
Talla del plano Medium shot 
Angulación Horizontal 
Movimiento de cámara Paneo de izquierda a derecha 
Transición Corte directo
MIrada Diegética
Acción Varios jóvenes, de entre 15 y 19 años están sentados viendo 
al frente y ligeramente hacia arriba. Podemos ver más de tres filas 
de jóvenes y al menos tres jóvenes por fila.
Sonido Mismos instrumentos. Voz de Roger Waters. Balada.  
Observaciones Sus rostros son inexpresivos y todos están 
completamente inmóviles. Ver anexo 5.

5
Talla del plano Medium shot 
Angulación Horizontal 
Movimiento de cámara Cámara fija 
Transición Corte directo
MIrada Diegética
Acción Trece jóvenes más en la misma situación que el plano anterior. 
Esta vez, todos están sentados en la misma fila.
Sonido Mismos instrumentos. Voz de Roger Waters. Balada.  
Observaciones El foco de la cámara se encuentra sobre uno 
de los jóvenes más alejados de la cámara y conforme avanza 
en cuadro la selección del foco va cambiando, pasando por cada uno 
de los jóvenes hasta llegar al tercero más cercano a la cámara. 

6
Talla del plano Medium shot 
Angulación Horizontal / Lateral 
Movimiento de cámara Paneo de izquierda a derecha 
MIrada Diegética 
Transición Corte directo
Acción Un dormitorio muy grande con aproximadamente 8 camas 
individuales en dos hileras. El dormitorio está vacío, las camas están 
hechas. A pesar de que todas las luces están prendidas, hay poca luz 
en la habitación, con muchas sombras duras y grandes.
Sonido Guitarra acústica. Balada.  
Observaciones Hay una luz de back que sobre-expone la mayoría 
del cuadro, por lo que sólo podemos ver la silueta y algunas rocas 
de la pared gracias a las sombras que produce la textura. 

7
Talla del plano Long shot 
Angulación Contrapicada a horizontal 
Movimiento de cámara Tilt down 
Opuestos Corte directo 
Acción Un dormitorio muy grande con aproximadamente 
8 camas individuales en dos hileras. El dormitorio está vacío, 
las camas están hechas. A pesar de que todas las luces están 
prendidas, hay poca luz en la habitación, con muchas sombras duras 
y grandes.
Sonido Guitarra acústica. Balada.  

8
Talla del plano Long shot 
Angulación Plano holandés 
Movimiento de cámara Cámara fija
Opuestos Ordenado/desordenado 
Transición Corte directo
Acción Toma un poco más abierta del mismo dormitorio donde se 
alcanza a apreciar mejor el espacio. Hay en total doce camas, 
divididas en dos hileras. Una de las camas tiene una cobija revuelta 
sobre las sábanas tendidas.
Sonido Guitarra acústica. Balada.  

9
Talla del plano Full shot 
Angulación Horizontal 
Movimiento de cámara Cámara fija 
Transición Corte directo
Acción Una de las camas vacías del dormitorio 
Sonido Guitarra acústica. Balada.  
Observaciones La iluminación es muy contrastada y poca, 
por lo que se alcanza a distinguir muy poco de la cama.

10
Talla del plano Full shot 
Angulación Picada 
Movimiento de cámara Cámara fija 
Transición Corte directo a blancos
Acción La cama con la cobija revuelta 
Sonido Guitarra acústica. Balada.  
Observaciones La iluminación es muy contrastada y poca, 
por lo que se alcanza a distinguir muy poco de la cama.
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11
Talla del plano Long shot 
Angulación Horizontal 
Movimiento de cámara Cámara fija 
Transición Corte directo
Acción El mismo dormitorio visto desde el otro lado 
Sonido Guitarra acústica. Balada.  
Observaciones El dormitorio está más iluminado que en los cuadros 
anteriores. Además de las luces del techo, hay una luz que viene de 
derecha de cuadro que rellena toda la escena.

12
Talla del plano Long shot 
Angulación Picada 
Movimiento de cámara Cámara fija 
MIrada Diegética 
Transición Corte directo
Acción Toma general del dormitorio, desde el mismo lado que las 
tomas 7-8. Desde el fondo de la habitación entra 
un hombre vestido de blanco empujando a Pink en una silla de ruedas 
Sonido Guitarra acústica. Balada.  
Observaciones La iluminación es muy contrastada y poca, 
por lo que se alcanza a distinguir muy poco de la cama.

13
Talla del plano Full shot 
Angulación Horizontal
Movimiento de cámara Cámara fija 
MIrada Diegética 
Transición Corte directo 
Opuestos Vestido/desnudo
Acción Hay dos sillas vacías pegadas a una pared blanca en un 
cuarto vacío, cada una a extremos del cuadro. Después de unos 
segundos aparece Pink sentado en la silla de la izquierda por medio 
de disolvencia. Tras unos segundos más, aparece la esposa de Pink, 
completamente desnuda, sentada en la silla de la derecha, después 
desaparece igual por disolvencia. 
Sonido Misma instrumentación que antes ahora acompañada 
por una batería y una segunda voz que le dan más orquestación 
a la canción. 
Observaciones Pink tiene la mirada perdida y ve hacia el piso 
que está frente a él. Cuando su esposa aparece, está mirando 
al frente. Después de unos segundos voltea a ver a Pink. 

14
Talla del plano Full shot 
Angulación Horizontal 
Movimiento de cámara Cámara fija 
Transición Corte directo 
Acción Hay dos sillas vacías pegadas a una pared blanca en un 
cuarto vacío, cada una a extremos del cuadro. Después de unos 
segundos aparece Pink sentado en la silla de la izquierda por medio 
de disolvencia. Tras unos segundos más, aparece la esposa de Pink, 
completamente desnuda, sentada en la silla de la derecha, después 
desaparece igual por disolvencia. 
Sonido Solo de guitarras eléctricas que tocan el leitmotiv de 
“Another Brick in the Wall” a más volumen que el que tenía 
la canción anteriormente. Sonido de los disturbios

15
Talla del plano Long shot
Angulación Horizontal 
Movimiento de cámara Paneo de izquierda a derecha
Miradas Diegéticas 
Transición Corte directo 

Acción Dos jóvenes están en la calle frente a un camión en llamas. 
Uno de ellos lanza una bomba molotov a derecha de cámara. 
Sonido Solo de guitarras eléctricas que tocan el leitmotiv 
de “Another Brick in the Wall” a más volumen que el que tenía 
la canción anteriormente. Sonido de los disturbios.
Observaciones La única fuente de iluminación en la escena 
es el fuego del camión que está atrás de los jóvenes, 
por lo que sólo podemos apreciar sus siluetas. 

16
Talla del plano Full shot
Angulación Horizontal 
Movimiento de cámara Cámara fija
Transición Corte directo 
Acción Una bomba cae sobre un camión que está volteado 
en la calle y explota. 
Sonido Solo de guitarras eléctricas que tocan el leitmotiv 
de “Another Brick in the Wall” a más volumen que el que 
tenía la canción anteriormente. Sonido de los disturbios.
Observaciones La luz de la explosión hace que la pantalla se quede 
prácticamente en blanco.

17
Talla del plano Full shot
Angulación Horizontal 
Movimiento de cámara Cámara fija
Miradas Diegéticas 
Transición Corte directo 
Acción Una multitud corre al fondo de la escena de izquierda 
a derecha de cámara. Al frente unas siete u ocho personas destrozan 
un coche golpeándolo con unos palos. 
Sonido Solo de guitarras eléctricas que tocan el leitmotiv de 
“Another Brick in the Wall” a más volumen que el que tenía la canción 
anteriormente. Sonido de los disturbios.

18
Talla del plano Long shot
Angulación Horizontal 
Movimiento de cámara Cámara fija
Miradas Diegéticas 
Transición Corte directo 
Acción Varias personas corren de derecha a izquierda de cuadro mien-
tras que siete jóvenes empujan una camioneta y empiezan a voltearla. 
Sonido Solo de guitarras eléctricas que tocan el leitmotiv de 
“Another Brick in the Wall” a más volumen que el que tenía la canción 
anteriormente. Sonido de los disturbios.

19
Talla del plano Medium shot
Angulación Horizontal 
Movimiento de cámara Cámara fija
Miradas Diegéticas 
Transición Corte directo 
Acción Los mismos jóvenes logran voltear la camioneta
Sonido Solo de guitarras eléctricas que tocan el leitmotiv 
de “Another Brick in the Wall” a más volumen que el 
que tenía la canción anteriormente. Sonido de los disturbios.

20
Talla del plano Long shot
Angulación Horizontal 
Movimiento de cámara Cámara fija
Miradas Diegéticas 
Transición Corte directo 
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Acción Los jóvenes del cuadro 17 siguen destrozando el coche. Vidrios 
de las ventanas vuelan en pedacitos cuando los golpean con sus palos.
Sonido Solo de guitarras eléctricas que tocan el leitmotiv 
de “Another Brick in the Wall” a más volumen que el 
que tenía la canción anteriormente. Sonido de los disturbios.

21
Talla del plano Full shot
Angulación Horizontal 
Movimiento de cámara Cámara fija
Miradas Diegéticas 
Transición Corte directo 
Acción Los jóvenes del cuadro 17 siguen destrozando el coche. Vidrios 
de las ventanas vuelan en pedacitos cuando los golpean con sus palos.
Sonido Solo de guitarras eléctricas que tocan el leitmotiv 
de “Another Brick in the Wall” a más volumen que el 
que tenía la canción anteriormente. Sonido de los disturbios.

22
Talla del plano Full shot
Angulación Horizontal 
Movimiento de cámara Cámara fija
Miradas Diegéticas 
Transición Corte directo 
Acción Un joven, de espaldas a la cámara, avienta una bomba a la 
camioneta volteada de los cuadros 18-19. La camioneta explota y el 
joven se voltea y se agacha un poco para cubrirse de la explosión.
Sonido Solo de guitarras eléctricas que tocan el leitmotiv 
de “Another Brick in the Wall” a más volumen que el 
que tenía la canción anteriormente. Sonido de los disturbios.
Observaciones Nuevamente la explosión envuelve al cuadro de luz, 
sólo que está vez alcanzamos a distinguir la silueta del joven. 

23
Talla del plano Full shot
Angulación Horizontal 
Movimiento de cámara Cámara fija
Miradas Diegéticas 
Transición Corte directo 
Acción Una camioneta de la policía avanza a alta velocidad hacia 
la cámara. Se pueden distinguir tres policías con cascos sentados 
en la parte delantera de la camioneta. Uno de ellos conduce.
Sonido Solo de guitarras eléctricas que tocan el leitmotiv de 
“Another Brick in the Wall” a más volumen que el que tenía la canción 
anteriormente. Sonido de la sirena de la policía y de los disturbios.
Observaciones Los cascos que traen los oficiales no son cascos 
comunes de la policía británica, sino de policía antidisturbios. 

24
Talla del plano Full shot
Angulación Horizontal 
Movimiento de cámara Cámara fija
Miradas Diegéticas 
Transición Corte directo 
Acción El joven del cuadro 22 se aleja tropezándose de la explosión. 
Avanza hacia la cámara.
Sonido Solo de guitarras eléctricas que tocan el leitmotiv de “Another 
Brick in the Wall” a más volumen que el que tenía la canción anterior-
mente. Sonido de los disturbios.

25
Talla del plano Full shot
Angulación Horizontal 
Movimiento de cámara Cámara fija
Miradas Diegéticas
 

Transición Corte directo 
Acción Seis o siete jóvenes voltean el coche que habían destrozado a 
la orilla de una calle vacía. El coche está tirando gasolina y hay humo 
saliendo de su interior.
Sonido Solo de guitarras eléctricas que tocan el leitmotiv de “Another 
Brick in the Wall” a más volumen que el que tenía la canción anterior-
mente. Sonido de los disturbios.

26
Talla del plano Long shot
Angulación Horizontal 
Movimiento de cámara Cámara fija
Miradas Diegéticas 
Transición Corte directo 
Acción Seis o siete jóvenes voltean el coche que habían destrozado a 
la orilla de una calle vacía. El coche está tirando gasolina y hay humo 
saliendo de su interior.
Sonido Solo de guitarras eléctricas que tocan el leitmotiv de “Another 
Brick in the Wall” a más volumen que el que tenía la canción anterior-
mente. Sonido de los disturbios.

27
Talla del plano Long shot
Angulación Horizontal 
Movimiento de cámara Cámara fija
Miradas Diegéticas 
Transición Corte directo 
Acción Una camioneta de la policía avanza a alta velocidad hacia 
la cámara. Se pueden distinguir tres policías con cascos sentados 
en la parte delantera de la camioneta. Uno de ellos conduce.
Sonido Solo de guitarras eléctricas que tocan el leitmotiv de 
“Another Brick in the Wall” a más volumen que el que tenía 
la canción anteriormente. Sonido de los disturbios.

28
Talla del plano Long shot
Angulación Horizontal 
Movimiento de cámara Cámara fija
Miradas Diegéticas 
Transición Corte directo 
Acción La toma anterior se abre para revelar a muchos más jóvenes 
corriendo con los del cuadro anterior. En frente del coche, que ahora 
está en llamas y humea más que antes, hay una cabina telefónica.
Sonido Solo de guitarras eléctricas que tocan el leitmotiv de 
“Another Brick in the Wall” a más volumen que el que tenía 
la canción anteriormente. Sonido de los disturbios.
Observaciones La iluminación de la escena es más intensa 
gracias al coche en llamas. 

29
Talla del plano Plano americano
Angulación Horizontal 
Movimiento de cámara Steadycam
Miradas Diegéticas 
Transición Corte directo 
Acción Un grupo de aproximadamente 10 jóvenes lanza 
piedras a izquierda de cámara.
Sonido Solo de guitarras eléctricas que tocan el leitmotiv 
de “Another Brick in the Wall” a más volumen que el que tenía 
la canción anteriormente. Sonido de los disturbios.
Observaciones Se puede apreciar que todos los jóvenes 
tienen la cabeza rapada. 
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30
Talla del plano Long shot
Angulación Horizontal 
Movimiento de cámara Cámara fija
Miradas Diegéticas 
Transición Corte directo 
Acción Varios jóvenes corren de derecha izquierda entre el coche 
en llamas y las cabinas telefónicas.
Sonido Solo de guitarras eléctricas que tocan el leitmotiv 
de “Another Brick in the Wall” a más volumen que el que tenía 
la canción anteriormente. Sonido de los disturbios.

31
Talla del plano Medium shot
Angulación Horizontal 
Movimiento de cámara Cámara fija
Miradas Diegéticas 
Transición Corte directo 
Acción Tres jóvenes lanzan piedras en dirección a la cámara.
Sonido Solo de guitarras eléctricas que tocan el leitmotiv 
de “Another Brick in the Wall” a más volumen que el que 
tenía la canción anteriormente. Sonido de los disturbios.

32
Talla del plano Long shot
Angulación Horizontal 
Movimiento de cámara Cámara fija
Transición Corte directo 
Acción La camioneta de la policía pasa junto al coche en llamas 
y en ese momento explota.
Sonido Solo de guitarras eléctricas que tocan el leitmotiv 
de “Another Brick in the Wall” a más volumen que el que 
tenía la canción anteriormente. Sonido de los disturbios.

33
Talla del plano Medium shot
Angulación Horizontal 
Movimiento de cámara Cámara fija
Transición Corte directo 
Acción Tres jóvenes lanzan piedras en dirección a la cámara.
Sonido Solo de guitarras eléctricas que tocan el leitmotiv 
de “Another Brick in the Wall” a más volumen que el que 
tenía la canción anteriormente. Sonido de los disturbios.

34
Talla del plano Close-up
Angulación Horizontal 
Movimiento de cámara Cámara fija
Miradas Diegéticas 
Transición Corte directo 
Acción Los policías en la camioneta acercándose hacia la cámara.
Sonido Solo de guitarras eléctricas que tocan el leitmotiv 
de “Another Brick in the Wall” a más volumen que el que 
tenía la canción anteriormente. Sonido de los disturbios.

35
Talla del plano Medium shot
Angulación Horizontal 
Movimiento de cámara Cámara fija
Miradas Diegéticas 
Transición Corte directo 
Acción Un joven, que no está rapado, es atropellado 
por la camioneta de la policía.

Sonido Solo de guitarras eléctricas que tocan el leitmotiv 
de “Another Brick in the Wall” a más volumen que el que 
tenía la canción anteriormente. Sonido de los disturbios.
Observaciones El joven se lanza sobre el cofre del coche para evitar 
ser aplastado por la camioneta. 

36
Talla del plano Full shot
Angulación Horizontal 
Movimiento de cámara Cámara fija
Miradas Diegéticas 
Transición Corte directo 
Acción Toma abierta del cuadro anterior.

37
Talla del plano Medium shot
Angulación Horizontal 
Movimiento de cámara Cámara fija
Miradas Diegéticas 
Transición Corte directo 
Acción Cinco jóvenes lanzan piedras y palos a izquierda de cámara. 
Sonido Solo de guitarras eléctricas que tocan el leitmotiv 
de “Another Brick in the Wall” a más volumen que el que 
tenía la canción anteriormente. Sonido de los disturbios.

38
Talla del plano Full shot
Angulación Horizontal 
Movimiento de cámara Cámara en mano
Miradas Diegéticas 
Transición Corte directo 
Acción Un joven, de espaldas a la cámara, lanza piedras a la camio-
neta de la policía que pasa de izquierda a derecha. Más piedras son 
lanzadas a la camioneta desde fuera del cuadro. 
Sonido Solo de guitarras eléctricas que tocan el leitmotiv 
de “Another Brick in the Wall” a más volumen que el que 
tenía la canción anteriormente. Sonido de los disturbios.

39
Talla del plano Medium shot
Angulación Horizontal 
Movimiento de cámara Cámara fija
Miradas Diegéticas 
Transición Corte directo 
Acción Cinco jóvenes lanzan piedras y palos a izquierda de cámara. 
Sonido Solo de guitarras eléctricas que tocan el leitmotiv 
de “Another Brick in the Wall” a más volumen que el que 
tenía la canción anteriormente. Sonido de los disturbios.

40
Talla del plano Full shot
Angulación Horizontal 
Movimiento de cámara Cámara fija
Transición Corte directo 
Acción La camioneta de la policía gira con dirección hacia 
la cámara mientras varios palos y piedras son lanzados a ella. 
Sonido Solo de guitarras eléctricas que tocan el leitmotiv 
de “Another Brick in the Wall” a más volumen que el que 
tenía la canción anteriormente. Sonido de los disturbios.
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41
Talla del plano Full shot
Angulación Horizontal 
Movimiento de cámara Cámara en mano
Miradas Diegéticas 
Transición Corte directo 
Acción Se alcanzan a apreciar tres siluetas de jóvenes que están 
parados frente al fuego. A derecha del cuadro, otro jóven 
lanza algo hacia la cámara.
Sonido Solo de guitarras eléctricas que tocan el leitmotiv 
de “Another Brick in the Wall” a más volumen que el que 
tenía la canción anteriormente. Sonido de los disturbios.

42
Talla del plano Full shot
Angulación Horizontal 
Movimiento de cámara Paneo de izquierda a derecha
Miradas Diegéticas 
Transición Corte directo 
Acción Contraplano de la toma anterior. Podemos apreciar 
que lo que lanzó el joven fue una bomba molotov que cae sobre 
la camioneta de la policía. La camioneta explota y gira repentinamente 
hacia derecha de cámara al mismo tiempo que varios jóvenes 
corren para alejarse de ella.
Sonido Solo de guitarras eléctricas que tocan el leitmotiv 
de “Another Brick in the Wall” a más volumen que el que 
tenía la canción anteriormente. Sonido de los disturbios.

43
Talla del plano Full shot
Angulación Horizontal 
Movimiento de cámara Tilt up
Miradas Diegéticas 
Transición Corte directo 
Acción La camioneta vuelve a girar, un poco sin control, en frente 
de las cabinas telefónicas. Podemos ver que hay varios policías parados 
en la parte trasera de la camioneta.
Sonido Solo de guitarras eléctricas que tocan el leitmotiv 
de “Another Brick in the Wall” a más volumen que el que 
tenía la canción anteriormente. Sonido de los disturbios.

44
Talla del plano Long shot
Angulación Horizontal 
Movimiento de cámara Cámara fija
Miradas Diegéticas 
Transición Corte directo 
Acción La camioneta pasa a alta velocidad en frente de varios jóvenes 
que dan unos pasos atrás para alejarse de ella.
Sonido Solo de guitarras eléctricas que tocan el leitmotiv 
de “Another Brick in the Wall” a más volumen que el que 
tenía la canción anteriormente. Sonido de los disturbios.

45
Talla del plano Long shot
Angulación Picada
Movimiento de cámara Paneo de izquierda a derecha
Miradas Diegéticas 
Transición Corte directo 
Acción La camioneta de la policía gira y se detiene frente a un grupo 
de jóvenes que se alejan corriendo de ella.
Sonido Solo de guitarras eléctricas que tocan el leitmotiv 
de “Another Brick in the Wall” a más volumen que el que 
tenía la canción anteriormente. Sonido de los disturbios.

46
Talla del plano Medium back shot
Angulación Horizontal
Movimiento de cámara Paneo de izquierda a derecha
Miradas Diegéticas 
Transición Corte directo 
Acción Cuatro policías se bajan corriendo de la camioneta mientras 
varios jóvenes corren a su alrededor.
Sonido Solo de guitarras eléctricas que tocan el leitmotiv 
de “Another Brick in the Wall” a más volumen que el que 
tenía la canción anteriormente. Sonido de los disturbios.

47
Talla del plano Plano americano
Angulación Horizontal
Movimiento de cámara Paneo de izquierda a derecha
Miradas Diegéticas 
Transición Corte directo 
Acción Un joven con un palo se abre paso entre la multitud para 
acercarse a la camioneta de la policía y golpea a un oficial que está 
bajándose de ella.
Sonido La música del solo de guitarras empieza a alentarse 
y bajar en volumen y distorcionarse. 

48
Talla del plano Medium shot
Angulación Horizontal
Movimiento de cámara Cámara fija
Miradas Diegéticas 
Transición Corte directo 
Acción Un joven es tirado al suelo por la policía mientras 
varias personas corren alrededor.
Sonido Regresa la misma instrumentalización que había en el cuadro 4.

49
Talla del plano Medium back shot
Angulación Horizontal
Movimiento de cámara Cámara fija
Miradas Diegéticas 
Transición Corte directo 
Acción Varios policías suben a jóvenes a la camioneta por las puertas 
traseras del vehículo.
Sonido Regresa la misma instrumentalización que había en el cuadro 4.

50
Talla del plano Medium shot
Angulación Horizontal
Movimiento de cámara Cámara en mano
Miradas Diegéticas 
Transición Corte directo 
Acción Un policía golpea a un joven con su macana 
mientras lo somete con la otra mano.
Sonido Regresa la misma instrumentalización que había en el cuadro 4.
Observaciones La luz de la escena sobreexpone casi todo el cuadro, 
por lo que sólo se pueden apreciar siluetas.

51
Talla del plano Medium shot
Angulación Horizontal
Movimiento de cámara Cámara fija
Miradas Diegéticas 
Transición Corte directo 
Acción Algunos policías golpean a un joven mientras otros suben 
a más jóvenes a la camioneta.
Sonido Regresa la misma instrumentalización que había en el cuadro 4.
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52
Talla del plano Medium shot
Angulación Picada
Movimiento de cámara Cámara en mano
Miradas Diegéticas 
Transición Corte directo 
Acción Un joven se resiste a subir a la camioneta mientras 
es sometido por varios policías.
Sonido Regresa la misma instrumentalización que había en el cuadro 4.

53
Talla del plano Close-up
Angulación Contrapicada
Movimiento de cámara Zoom in
Miradas Diegéticas 
Transición Disolvencia
Acción La mano de Pink rasga una ventana en el techo, 
dejando sus rasguños marcados. 
Contrarios Abajo/arriba • Adentro/afuera
Sonido Regresa la misma instrumentalización que había en el cuadro 4.
Observaciones El dormitorio está más iluminado que en los cuadros 
anteriores. Además de las luces del techo, hay una luz que viene de 
derecha de cuadro que rellena toda la escena.

54
Talla del plano Close-up
Angulación Contrapicada
Movimiento de cámara Zoom in
Miradas Diegéticas 
Transición Disolvencia
Acción Larvas de gusanos que se retuercen.
Sonido Regresa la misma instrumentalización que había en el cuadro 4.
Observaciones Por medio de la disolvencia, pareciera que la luz de la 
ventana de pronto se llena de gusanos.

55
Talla del plano Close-up
Angulación Horizontal.
Movimiento de cámara Cámara fija
Miradas Diegéticas 
Transición Disolvencia
Acción Doble exposición. La esposa de Pink grita de frente a la cámara 
y desaparece. Pink está recostado en una cama retorciéndose, 
con cables conectados a él y un artefacto médico en su boca.
Sonido Grito de la esposa de Pink. Música de guitarras acústicas sin voz.

56
Talla del plano Close-up
Angulación Picada
Movimiento de cámara Cámara fija
Miradas Diegéticas 
Acción El fuego consume los escombros del disturbio.
Sonido Guitarras acústicas más acompaña-miento con guitarra eléctrica. 
Sonido de fuego.

57
Talla del plano Close-up
Angulación Horizontal
Movimiento de cámara Cámara fija
Miradas No Diegéticas 
Transición Disolvencia
Acción El alter ego fascista de Pink ve hacia la cámara, su cara brilla.
Sonido Guitarras acústicas más acompañamiento con guitarra eléctrica. 
Sonido de fuego.
Observaciones Debido a la disolvencia con el fuego, no se alcanza 
a apreciar bien la expresión de la cara de Pink.

58
Talla del plano Full shot
Angulación Horizontal
Movimiento de cámara Cámara fija
Miradas No Diegéticas 
Transición Disolvencia
Acción Una persona con un sombrero militar camina en frente 
de los escombros. El humo envuelve toda la escena.
Sonido Guitarras acústicas más acompañamiento 
con guitarra eléctrica. 

59
Talla del plano Full shot
Angulación Contrapicada
Movimiento de cámara Zoom in
Miradas Diegéticas 
Transición Disolvencia
Acción Un grupo de aproximadamente 10 policías antidisturbios 
marchan en una hilera hacia la cámara. Portan escudos antidisturbios.
Sonido Guitarras acústicas más acompañamiento con guitarra eléctrica.
Observaciones Sólo podemos apreciar a los policías a través de las 
siluetas que crea el fuego tras ellos.

60
Talla del plano Long shot
Angulación Contrapicada
Movimiento de cámara Cámara fija
Miradas Diegéticas 
Transición Disolvencia
Acción Toma más abierta del cuadro anterior. 
Podemos apreciar ahora a 34 policías.
Sonido Misma instrumenta-ción que en el cuadro 13.
Observaciones Sólo podemos apreciar a los policías 
a través de las siluetas que crea el fuego tras ellos.

61
Talla del plano Long shot
Angulación Contrapicada a horizontal
Movimiento de cámara Corte directo
Miradas Diegéticas 
Transición Disolvencia
Contrarios Adelante/atrás
Acción Contraplano de la escena anterior. Más de 20 jóvenes están 
atrás de una barricada de escritorios y colchones. Lanzan piedras 
y demás objetos a la policía. Hay fuego detrás de ellos.
Sonido Misma instrumentación que en el cuadro anterior 
más los gritos de los jóvenes.

62
Talla del plano Full shot
Angulación Horizontal
Movimiento de cámara Cámara fija
Miradas Diegéticas 
Transición Corte directo
Acción Dos jóvenes detrás de la barricada colocan un colchón 
sobre varios escritorios.
Sonido Misma instrumentación que en el cuadro anterior 
más sonidos de los disturbios.

63
Talla del plano Full shot
Angulación Horizontal
Movimiento de cámara Cámara en mano
Miradas Diegéticas 
Transición Corte directo
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Acción Misma toma que el cuadro 41, sólo que está vez, 
sólo hay dos siluetas de jóvenes al fondo.
Sonido Misma instrumentación que en el cuadro anterior más sonidos 
de los disturbios.

64
Talla del plano Full shot
Angulación Picada
Movimiento de cámara Cámara en mano
Miradas Diegéticas 
Transición Corte directo
Acción Otro ángulo de la toma anterior. 
Hay muchos jóvenes en el fondo lanzando piedras. 
Sonido Misma instrumentación que en el cuadro anterior 
más sonidos de los disturbios.

65
Talla del plano Full shot
Angulación Picada
Movimiento de cámara Cámara fija
Miradas Diegéticas 
Transición Corte directo
Acción Contraplano de la toma anterior. La bomba que lanzó 
el joven cae detrás de la hilera de policías. Uno de los policías 
se adelanta a la formación. 
Sonido Misma instrumentación que en el cuadro anterior 
más sonidos de los disturbios.

66
Talla del plano Medium shot
Angulación Picada
Movimiento de cámara Cámara fija
Miradas Diegéticas 
Transición Corte directo
Acción La hilera de policías hace un alto 
y permanece 
en su lugar.
Sonido Misma instrumentación que en el cuadro anterior 
más sonidos de los disturbios.

67
Talla del plano Long shot
Angulación Picada
Movimiento de cámara Cámara fija
Miradas Diegéticas 
Transición Corte directo
Acción Los jóvenes de la barricada siguen lanzando objetos. 
Unos cuantos siguen colocando escritorios para hacer 
más alta su barricada. 
Sonido Misma instrumentación que en el cuadro anterior 
más sonidos de los disturbios.

68
Talla del plano Full shot
Angulación Picada
Movimiento de cámara Paneo de derecha a izquierda
Miradas Diegéticas 
Transición Corte directo
Acción Un joven lanza una bomba molotov. 
Atrás de él, más jóvenes lanzan piedras.
Sonido Misma instrumentación que en el cuadro anterior 
más sonidos de los disturbios.

69
Talla del plano Plano americano
Angulación Contrapicada
Movimiento de cámara Paneo de derecha a izquierda
Miradas Diegéticas 
Transición Corte directo
Acción Una barrera de diez policías resiste mientras 
les cae la bomba molotov.
Sonido Misma instrumentación que en el cuadro anterior 
más sonidos de los disturbios.

70
Talla del plano Medium shot
Angulación Picada
Movimiento de cámara Cámara fija
Miradas Diegéticas 
Transición Corte directo
Acción Otro ángulo de la toma anterior. 
Uno de los policías cae al suelo.
Sonido Misma instrumentación que en el cuadro anterior 
más sonidos de los disturbios.

71
Talla del plano Long shot
Angulación Picada
Movimiento de cámara Cámara en mano
Miradas Diegéticas 
Transición Corte directo
Acción Dos jóvenes lanzan piedras.
Sonido Misma instrumentación que en el cuadro anterior 
más sonidos de los disturbios.

72
Talla del plano Full shot
Angulación Horizontal a picada
Movimiento de cámara Tilt down
Miradas Diegéticas 
Transición Corte directo
Acción Dos policías jalan a otro, que está en el suelo, de los pies.
Sonido Misma instrumentación que en el cuadro anterior 
más sonidos de los disturbios.

73
Talla del plano Full shot
Angulación Horizontal
Movimiento de cámara Paneo de izquierda a derecha
Miradas Diegéticas 
Transición Corte directo
Acción Varios policías están en parados a lo largo del cuadro, 
resistiendo los ataques.
Sonido Misma instrumentación que en el cuadro anterior 
más sonidos de los disturbios.

74
Talla del plano Full shot
Angulación Horizontal
Movimiento de cámara Paneo de derecha a izquierda
Miradas Diegéticas 
Transición Corte directo
Acción Atrás de la barricada, 15 jóvenes continuan lanzando objetos. 
Uno de ellos está sonriendo.
Sonido Misma instrumentación que en el cuadro anterior 
más sonidos de los disturbios.
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Talla del plano Full shot
Angulación Horizontal
Movimiento de cámara Cámara fija
Miradas Diegéticas 
Transición Corte directo
Acción Véase cuadro 66.
Sonido Misma instrumentación que en el cuadro anterior 
más sonidos de los disturbios.

76
Talla del plano Long shot
Angulación Picada
Movimiento de cámara Paneo de derecha a izquierda
Miradas Diegéticas 
Transición Corte directo
Acción Véase cuadro 74.
Sonido Misma instrumentación que en el cuadro anterior 
más sonidos de los disturbios.

77
Talla del plano Long shot
Angulación Picada
Movimiento de cámara Cámara fija
Miradas Diegéticas 
Transición Corte directo
Acción Cuatro jóvenes encienden una bomba molotov.
Sonido Misma instrumentación que en el cuadro anterior 
más sonidos de los disturbios.

78
Talla del plano Long shot
Angulación Picada
Movimiento de cámara Cámara fija
Miradas Diegéticas 
Transición Corte directo
Acción Un policía apunta un arma de gran calibre 
a derecha de cámara.
Sonido Misma instrumentación que en el cuadro anterior 
más sonidos de los disturbios.

79
Talla del plano Full shot
Angulación Picada
Movimiento de cámara Paneo de derecha a izquierda
Miradas Diegéticas 
Transición Corte directo
Acción Un joven lanza una bomba molotov.
Sonido Misma instrumentación que en el cuadro anterior 
más sonidos de los disturbios.

80
Talla del plano Medium shot
Angulación Contrapicada
Movimiento de cámara Paneo de derecha a izquierda
Miradas Diegéticas 
Transición Corte directo
Acción Dos hileras de policías resisten la bomba.
Sonido Misma instrumentación que en el cuadro anterior 
más sonidos de los disturbios.

81
Talla del plano Medium shot
Angulación Contrapicada
Movimiento de cámara Cámara fija
Miradas Diegéticas 
Transición Corte directo
Acción Tres policías agachan sus cabezas y retroceden 
mientras una bomba cae cerca de ellos.
Sonido Misma instrumentación que en el cuadro anterior 
más sonidos de los disturbios.

82
Talla del plano Medium shot
Angulación Picada
Movimiento de cámara Paneo de derecha a izquierda
Miradas Diegéticas 
Transición Corte directo
Acción A lo lejos vemos a varios jóvenes lanzando objetos mientras 
dos lineas de humo caen frente a ellos.
Sonido Misma instrumentación que en el cuadro anterior 
más sonidos de los disturbios.

83
Talla del plano Long shot
Angulación Picada
Movimiento de cámara Cámara fija
Miradas Diegéticas 
Transición Corte directo
Acción Una multitud de jóvenes se encuentra atrás de la barricada. 
Esta vez, hay una distancia mayor entre ellos y la barricada. 
Unos cuantos lanzan objetos mientras otros corren.
Sonido Misma instrumentación que en el cuadro anterior 
más sonidos de los disturbios.

84
Talla del plano Medium shot
Angulación Picada
Movimiento de cámara Cámara fija
Miradas Diegéticas 
Transición Corte directo
Acción Véase cuadro 78.
Sonido Misma instrumentación que en el cuadro anterior 
más sonidos de los disturbios.

85
Talla del plano Long shot
Angulación Picada
Movimiento de cámara Cámara fija
Miradas Diegéticas 
Transición Corte directo
Acción Vease cuadro 83.
Sonido Misma instrumentación que en el cuadro anterior 
más sonidos de los disturbios.

86
Talla del plano Full shot
Angulación Picada
Movimiento de cámara Paneo de izquierda a derecha
Miradas Diegéticas 
Transición Corte directo
Acción La camioneta de la policía avanza a gran velocidad de izquierda 
a derecha de cuadro. A su paso atraviesa la barricada.
Sonido Misma instrumentación que en el cuadro anterior 
más sonidos de los disturbios.
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87
Talla del plano Medium shot
Angulación Horizontal
Movimiento de cámara Paneo de izquierda a derecha
Miradas Diegéticas 
Transición Corte directo
Acción Detalle del cuadro anterior. 
Sonido Misma instrumentación que en el cuadro anterior 
más sonidos de los disturbios.

88
Talla del plano Full shot
Angulación Horizontal
Movimiento de cámara Paneo de izquierda a derecha
Miradas Diegéticas 
Transición Corte directo
Acción Barrido de cámara. Se alcanza a distinguir una parte 
de la barricada, varias personas y una patrulla.
Sonido Misma instrumentación que en el cuadro anterior 
más sonidos de los disturbios.
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	Cuadernos_RetóricaDeLaImagen



