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¿Qué es el cine digital? 
“Es un caso particular de animación que usa pietaje de acción real como uno de sus 

muchos elementos de realización”(Manovich, Lev. 2001) 

 

Planteamiento del problema: 

“What is unique about how new media objects create the illusion of reality, address the 

viewer, and represent space and time? How do conventions and techniques of old media – 

such as the rectangular frame, mobile viewpoint, and montage – operate in new media?” 

(Manovich, Lev. 2005) 

 

La cita anterior plantea las dudas principales sobre el presente estudio.; el cine digital 

como medio de comunicación es relativamente nuevo comparado con el cine mismo y una 

aproximación a su estudio es el análisis cinematográfico; sin embargo el análisis 

cinematográfico toma prestadas categorías de análisis tanto del teatro como de la 

fotografía como son la puesta en escena y la fotografía (puesta en cámara) como concepto 

de composición del encuadre y no contempla elementos de composición propios del cine 

digital como son la animación, la importancia del diseño gráfico para la producción digital 

ni el estudio de movimiento que conlleva la animación. 

 

No obstante dichas categorías, si bien válidas para un análisis cinematográfico convencional  

quedan obsoletas para el cine digital; en el cine analógico la puesta en escena se compone 

con la simple colocación de los elementos visuales en el escenario donde ocurre la acción 

y se encuentra subyugada  a la existencia tanto de los elementos como del escenario 

mismo; sin embargo, en el cine digital la puesta en escena es la construcción de un 

concepto plástico, entendiendo a la plástica como el propio modelado de la imagen; la 

puesta en escena digital entonces, no se coloca cartesianamente, se modela y este proceso 

ocurre muchas veces separado del registro fotográfico dando como resultado que la 

escena no esta más adscrita a un espacio geográfico donde los actores y las cámaras se 

tienen que encontrar con los objetos, por el contrario, la escena no responde más a estos 

límites y permite conceptualizar todo aquello que se pueda imaginar dependiendo 

únicamente por la plataforma tecnológica; en términos de Lev Manovich: el software 
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-Importancia del diseño gráfico 

“With computer software, however, designers can precisely control the transparency of 

each layer; they can also add different visual effects, such as blur, between layers. As a 

result, rather than creating a visual narrative based on the motion of visual elements 

through space (as was common in twentieth-century animation, both commercial and 

experimental), designers now have many new ways to create visual changes” (Manovich, 

Lev. 2001) 

 

La cita anterior pone en el debate cinematográfico a los diseñadores gráficos, disciplina 

que solo se había involucrado en la cinematografía con el diseño de carteles o créditos; no 

obstante la construcción cinematográfica se ve afectada por el diseño como nunca antes 

en la historia del cine; las consecuencias directas de este paradigma se pueden notar 

factualmente en películas como Sin City de Robert Rodriguez de 2005; película que fue 

filmada en su totalidad enfrente de una pantalla verde dejando el trabajo del escenario a 

los diseñadores gráficos y marcando una clara tendencia en los últimos 5 años de cine al 

respecto; no obstante que el cine digital abarata costos en cuanto al uso de celuloide y 

otros procesos de producción baste ver en los créditos de las películas digitales la sección 

de diseñadores gráficos, o diseñadores de entornos. 

 

-Fotografía  

“Filming in the digital age allows us all to create and experience fantasy worlds that are as 

real as the world we live in”. (Hanson, Matt. 2004) 

 

En materia fotográfica, medio del cual el cine se origina y evoluciona naturalmente, 

encontramos que el cine digital no se encuentra más dependiente del simple registro 

luminoso, recordemos que para filmar Barry Lyndon de  Stanley Kubrik de 1975, Kubrik 

tuvo que recurrir a la NASA para tallar un lente que le permitiera filmar en condiciones 

pobres de iluminación dejándonos con una hipótesis concreta sobre el cine analógico: Se 

puede filmar lo que se puede registrar ópticamente. El cine digital rompe este paradigma, 

resignificando de manera factual aquello que puede ser registrado; a la cámara digital ya no 

le preocupa demasiado el registro óptico gracias al alto rango dinámico (high dinamic 
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range o HDR por sus siglas en inglés) el alto rango dinámico permite grabar en 

condiciones de iluminación pobre, en donde sería imposible registrar con una cámara de 

celuloide; otros elementos fotográficos colapsan con la digitalidad como la profundidad de 

campo que depende enteramente del modelado del escenario logrando que el juego de 

enfoque/desenfoque no dependa mas del diafragma de la cámara sino de que se quiere o 

no agregar este elemento; esta emancipación llega al grado en algunas películas de no 

requerir más un registro óptico de la imagen, ni depender de la luz, sino de preocuparse 

exclusivamente por registrar el movimiento para la construcción final de la imagen en 

estos casos específicos como son Beowulf  de Zemeckis en 2007 o Rango Verbinsky en 

2011 dejando el discurso cinematográfico enteramente a la conceptualización plástica de la 

imagen. 

 

Los elementos de puesta en escena y puesta en cámara repercuten directamente en la 

espacialidad cinematográfica que es la instancia donde se desarrolla el discurso y ocurren 

los acontecimientos relatados (Beristain, Helena. 1995); la espacialidad entonces es un 

concepto plástico digital. 

 

El tercer elemento es el montaje el cual repercute directamente en la temporalidad 

(Beristain, Helena. 1995)o como se percibe el tiempo de lo transcurrido o relatado en una 

película, para el cine tradicional, “Sergei Eisenstein ya utilizó la metáfora de un espacio con 

muchas dimensiones en sus textos sobre el montaje y lo tituló la cuarta dimensión fílmica” 

(Manovich, Lev. 2001) esta idea de montaje de la imagen se reduce únicamente a como se 

encuentra editada la película y al tiempo; la imagen que le sucede a la siguiente, un montaje 

puramente lineal; sin embargo para el cine digital ocurre otro tipo de montaje más allá del 

lineal existe un montaje espacial donde es posible componer cada escena con distintos 

elementos, en el mismo cuadro colocando a los protagonistas en escenarios que no 

existen, dándoles objetos que nunca tuvieron en sus manos, permitiendo acciones 

imposibles físicamente. El montaje espacial permite jugar con rangos ópticos como son los 

enfoques, la cromática o incluso agregar efectos propios del cine analógico como el grano 

de la película; el montaje espacial incluso también juega con la temporalidad, como se 

observa en Matrix de los Wachowsky de 1999 donde distintos tiempos conviven en el 
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mismo cuadro, en la misma escena. Esto lleva a una nueva percepción cinematográfica 

donde el montaje de la imagen afecta no solo la temporalidad; sino también la espacialidad 

cinematográficas; la temporalidad de igual forma que la espacialidad es de hecho un 

concepto plástico con el que se enuncia el discurso cinematográfico. 

 

-Movimiento absoluto 

El espacio se entiende en  una relación temporal con el movimiento, desde su concepción 

inicial el cine fue hecho para captar el movimiento, este mismo concepto le da al cine su 

nombre Kinetos matos o lógica del movimiento, podemos entonces deducir que el cine es 

movimiento y es el movimiento el que nos indica la relación con el espacio; no obstante el 

movimiento siempre es relativo, “no obstante no hay un hecho físico que se pueda llamar 

movimiento absoluto” (Russel, Bertrand. 1978) el movimiento absoluto existe solo como 

un concepto;  el cine digital más que nunca trata sobre el concepto de movimiento 

absoluto al llevar a la pantalla mediante tecnología el movimiento conceptual de los 

actores; esto se puede ver en películas como Beowulf de Zemeckis en 2007 película que 

no necesitó de que  una cámara óptica captara el movimiento, ni de una fuente de 

iluminación para captarlo, el movimiento absoluto fue captado y adaptado a una forma; 

“Las formas son conceptos” (Grupe M. 1993) lo cual nos lleva a la 

 

-Animación 

“La producción de estas imágenes características se realiza mediante una forma original de 

hibridación de imágenes que las técnicas digitales han vuelto posible” (Darley, Andrew. 

2002) 

 

El cine y la animación siempre se han visto como productos separados, no obstante que 

los principios ópticos que llevan al desarrollo del cine provienen del concepto de 

animación; es la retención retiniana la cual permite que el ojo capte el movimiento 

dejando al cine tradicional como una técnica más de animación (pixilación para ser 

exactos); sin embargo, reitero, siempre se vio al cine y a la animación como cosas 

separadas películas actuadas y caricaturas entendiendo por caricaturas animaciones no 

realistas (Darley, Andrew. 2002); la intervención de la animación en el cine proviene de el 
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uso de técnicas de stop motion en varias películas, un ejemplo es  El Imperio Contraataca 

de Irving Kershner de 1980 la cual integra con todo éxito la animación de los tanques con 

patas a la película actual; esta integración de animación a pietaje fotográfico sin que se 

noten los límites entre la animación y película actuada es el principio de la clave de la 

integración en el cine digital el cual usa técnicas de animación en 3D interviniendo en una 

relación fotográfica con la película. “La composición digital suele utilizarse para crear un 

espacio digital totalmente integrado” (Manovich, Lev. 2001) esto se ve factualmente en 

películas como Avatar de James Cameron de 2009 o Inception de Christopher Nolan del 

2010; películas donde la integración digital crea una imagen hibrida con el pietaje 

fotográfico gracias a la animación.  

 

Todo esto nos deja con el problema básico al respecto del debate abierto sobre cine y 

nueva tecnología: Hace falta un estudio teórico para entender el cine y su composición 

digital; esta investigación propone poner a debate los elementos tradicionales del análisis 

como la puesta en escena, la puesta en cámara y la puesta en montaje; elementos que el 

cine digital transgrede o colapsa; así como integrar a la discusión aspectos que el cine 

tradicional de celuloide no contempla como la animación o el montaje espacial con el 

objeto de llegar a una propuesta sobre el estudio del cine digital. 

 

"El cine no ha captado todavía su verdadero sentido, sus posibilidades reales...Estas 

consisten en su capacidad singularísima para expresar,  con una fuerza de convicción 

incomparable, lo quimérico, lo maravilloso, lo sobrenatural" (Benjamin, Walter. 1973)  

 

La cita anterior tomada del arte de la reproducción mecánica hablaba aun de un cine 

óptico; basado en el registro fotográfico en el celuloide, no obstante la presente 

investigación se centra en la era de la reproducción digital; el cine digital justo expresa con 

una fuerza de convicción incomparable lo quimérico, lo maravilloso y lo sobrenatural. 

 

En la predigitalidad del cine, con el desarrollo de los efectos especiales ópticos, las 

composiciones con retroproyecciones y las primeras pantallas azules que permiten el 

recorte de la imagen;  trataban de hecho de expresar lo maravilloso y sobrenatural, 
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siempre dependiendo de la tecnología para lograrlo, no obstante es Tron de Steven 

Lisberger de 1982 la primera película que integra animaciones digitales en el discurso de 

una película de tal suerte que es difícil identificar que parte es animación y que parte es 

escenario; Tron de 1982 sería una visionaria tanto en su discurso narrativo como en su 

materialidad visual adelantándose por completo a su tiempo, después de Tron no sería 

sino hasta 2005 que se estrenaría una película enteramente rodada enfrente de una 

pantalla verde obviando por completo la necesidad de un escenario: Sin City de Robert 

Rodriguez; a partir del 2005 el cine digital ha avanzado a pasos agigantados alterando la 

percepción misma del objeto cinematográfico al grado que en 2011 es nominada al Oscar 

como mejor película una cinta enteramente animada donde no intervino para nada en su 

producción una cámara cinematográfica, ni película fotosensible, ni lentes, ni escenario y lo 

único que se capturó fue el movimiento: Toy Story 3 dirigida por Lee Unkrich; esta 

tendencia nos deja con la necesidad imperativa de analizar el fenómeno cinematográfico 

digital usando como objeto mismo de estudio las películas digitales, y sus discursos 

visuales. 

 

Perspectiva teórica 

“Cognitive film semiothics represents the next stage of semiothic film theory; it develops a 

more informed understanding of films underlying structure together with the way 

spectator comprehend films” (Buckland, Warren. 2000)  

 

La perspectiva teórica con la que se pretende realizar la presente investigación es con 

base en los estudios semióticos cinematográficos; los estudios cinematográficos, a 

diferencia de las grandes teorías, pretenden estudiar al cine desde sus aspectos visuales 

formales, desprendiéndose de los aspectos del estudio de la narración: trama, personaje, 

diálogo y centrándose en el estudio de lo que tenemos en pantalla; más aun los estudios 

cinematográficos se deslindan de los impactos sociológicos de las películas que se refiere a 

la forma en que una película afecta a los mismos objetos de reflexión teórica y de 

explicación donde se buscarán los rasgos digitales que las compongan y su debate formal. 

Es de esta forma que los estudios cinematográficos como disciplina académica es una 

teoría de nivel medio, con objetos y problemas específicos, concretos y empíricos 



 7 

(películas) y se deslindan teóricamente de grandes teorías, específicamente del triunvirato 

Marx, DeSaussure y Freud. Siendo de esta forma más fácil para una teoría de nivel medio 

identificar los problemas epistemológicos sin estar permeados por doctrinas. 

 

“Film semiothics is a Project that does not consider “film” to be an unproblematic, 

pregiven enthity, but reflects on the very nature of film existence maintaining that is a 

system of signification that articulates experience”  (Buckland, Warren. 2000) 

 

El estudio cinematográfico como disciplina académica analiza objetos cinematográficos 

concretos: Fotogramas, tomas, escenas y secuencias que se encuentran formados por 

calidades fotográficas como la iluminación, la composición de los encuadres y los 

movimientos de cámara, el color; objetos específicos como la ambientación así como la 

atmósfera y ritmo de una película que en conjunción con el contrapunte del sonido 

desembocan en la creación de una sensación específica en el espectador. Estos aspectos 

además serán cuestionados por la forma en que son afectados por la digitalidad y como 

ésta los transgrede y transforma encontrándonos con una nueva concepción y 

composición visual. 

 

De la misma forma se revisarán distintas perspectivas del estado del arte sobre el tema 

como las que ofrecen Andrew Darley, Sean Cubbitt, Matt Hanson, Deborah Tudor, o Lev 

Manovich 

 

La investigación se llevará a cabo con objetos fílmicos específicos, escenas o secuencias de 

películas donde ocurran los fenómenos cinematográficos característicos del cine digital, la 

elección de las películas y las escenas se realizará con base en distintos directores que han 

expotado esta técnica como son Zack Snyder, Christopher Nolan, Robert Zemeckis y 

Gore Verbinsky. 

 

 

*** 
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