El Cortometraje- El Documental
	
  

Un cortometraje,
o
coloquialmente
un corto,
es
una
producción
audiovisual cinematográfica que dura un máximo de 30 minutos. Los géneros de los
cortometrajes abarcan los mismos tipos que los de las producciones de mayor duración,
pero debido a su coste menor se suelen usar para tratar temas menos comerciales o en
los que el autor tiene una total libertad creativa. Muchos jóvenes creadores usan estos
para dar sus primeros pasos en la industria cinematográfica y
bastantes directores de cine consagrados hoy en día comenzaron con sorprendentes
cortometrajes que los impulsaron a la fama. Probablemente uno de los cortometrajes
más famosos de la historia sea Un perro andaluz, escrito y dirigido por Luis
Buñuel y Salvador Dalí.
En la actualidad, el abaratamiento de las nuevas tecnologías digitales y su acercamiento
a la producción amateur, ha supuesto una revolución en el mundo del cortometraje, en
el que los jóvenes realizadores pueden comenzar eludiendo los grandes gastos que
hasta ahora suponía la realización de estas obras.
La realización de cortometrajes prolifera de forma eminentemente autodidacta puesto
que no es un género definido en el que existan cánones establecidos. Por este motivo, el
denominado "corto" es una plataforma de impulso de los nuevos estilos narrativos y
visuales. La transgresión de las normas clásicas de la cinematografía tiene cabida en
estas obras.
Uno de los grandes problemas a los que se enfrentan los cortometrajistas es la ausencia
de un mercado definido para estas obras. Son aún pocos los circuitos de exhibición
comercial de cortometrajes pese a que, por otro lado e irónicamente, los concursos y
Festivales de este género proliferan cada año.

EL DOCUMENTAL:
El documental es la expresión de un aspecto de la realidad, mostrada en forma
audiovisual. La organización y estructura de imágenes y sonidos (textos y entrevistas),
según el punto de vista del autor, determina el tipo de documental.
La secuencia cronológica de los materiales, el tratamiento de la figura del narrador, la
naturaleza de los materiales —completamente reales, recreaciones, imágenes
infográficas, etcétera— dan lugar a una variedad de formatos tan amplia en la
actualidad, que van desde el documental puro hasta documentales de creación,
pasando por modelos de reportajes muy variados, llegando al docudrama (formato en el

que los personajes reales se interpretan a sí mismos), llegando hasta el documental falso
conocido a veces como Mockumentary.
Con frecuencia, los programas de ficción adoptan una estructura y modo de narración
muy cercanas al documental, y a su vez, algunos documentales reproducen recursos
propios de la creación de obras de ficción.

1. ¿De qué otra manera se le puede llamar al cortometraje?
2.- ¿Cuál es uno de los grandes problemas que afrontan los cortometrajistas?
3.- ¿Qué es un documental?
4. ¿Qué entiendes por un docudrama?
5. ¿Qué programas adoptan una estructura cercana al documental?
6.- ¿Cuál es uno de los documentales más famosos y quiénes son sus autores?

