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 Se conoce como cine comprimido a esas obras mínimas que se cuelgan de páginas
de internet llamadas videominutos, minipelículas, diminutos, micropelículas o
cibercinema. Surge entre aficionados provistos de cámaras de vídeo analógico o
digitales de carácter doméstico y semiprofesional que participan de concursos
que ponen como requisitos el reducido formato de baja resolución, la breve duración
(entre 90 segundos y tres minutos y medio, aunque los de tipo publicitario exigen
20-40 segundos) y su peso o tamaño de archivo (hasta 3,5 Mb, aunque con el
crecimiento de la banda ancha se ha ampliado este límite). (334-335)

José Luis Sánchez Noriega, “Películas a golpe de ratón. Una exploración sobre el cine comprimido” (2005)

MICROCINE, MICROMETRAJE
• Cortometraje: espectador
• Micrometraje: internauta



 El micrometraje está más aparentado con formas como el spot publicitario o el
videoclip con los que tiene en común la extrema brevedad, el deseo de captar la
atención de manera inmediata, así como el uso del humor y la sorpresa.



 [U]n tipo de relato descoyuntado, una narración donde la causalidad, la secuencia 
planteamiento-nudo-desenlace, la progresión dramática, los personajes definidos 
o la resolución de los conflictos han perdido completamente el sentido. Incluso se 
puede llegar a plantear si hay una narración o esas piezas audiovisuales 
están más allá del relato. (333).

“Del videoclip a las trayectorias del audiovisual neobarroco” (2010) José Luis Sánchez Noriega



El sometimiento de la narratividad a la evocación o sugerencia es una de las
tendencias más comunes en la microficción audiovisual actual.

 Las imágenes priman por sobre la historia, “images are given primacy over the
story” (3, Richard Raskin, The Art of the Short Fiction Film)

 La subjetividad en los micrometrajes es tal que en muchos de ellos “prima la
expresión –emotiva, no ideológica– por encima de la narración de una historia” (6,
Sánchez Noriega)

 “Actualmente, los productos son presentados como mundos y no como historias, y
[por ello] están considerados acontecimientos audiovisuales y no obras” (151,
Ángel Quintana,“Relato digital”)

 En los micrometrajes que se sitúan más allá del relato ocurre una enunciación en la
que prima el showing sobre el telling (5, Virginia Guarinos e Inmaculada Gordillo,
“El microrrelato audiovisual como narrativa digital necesaria”); es decir la
presentación de una situación antes que la narración de hechos.

 “un formato sustancialmente antinarrativo” (328, Sánchez Noriega)



Aquellos micrometrajes que privilegian la imagen para recrear un
artefacto carente de un relato progresivo con elementos como
nudo y desenlace. Este tipo de micrometraje se articula con la
captura de instantes o momentos de ser, rara vez de hacer, todos
ellos desprovistos de nexos rigurosos de causalidad.

Asimismo, se deja la historia explícita de lado y se plantea como
situación o evocación razón por la cual la lectura de mensajes
concretos se vuelve elusiva.
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 la estética del microcine está más próxima a la de formas como el collage, el cómic, o
la fotografía, ¿anti-narrativos ?

 la narrativa icónica que practica la fotografía

 la capacidad de contar de artefactos visuales como los álbumes familiares o los
montajes fotográficos o incluso los documentales que usan fotografías. En todos esos
casos, la imagen es cuidadosamente organizada para crear un contexto que conlleve a
una historia.

 John Berger y Jean Mohr en su trabajo Another Way of Telling.

 Las fotografías pueden narrar cuando son organizadas para crear lo que ellos
denominan un contexto de experiencia. Cuando la imagen crea un contexto de
experiencia se recrea sentimiento (feeling) y desde ahí la propuesta se vuelve
susceptible de ser captada por procesos de identificación que surgen (o no) en el
espectador.
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James Benning:
el “paisaje como una función del tiempo”,
la importancia del “mirar y escuchar”.












 El showing sin telling se seguirá consolidando desde dos vertientes.

 El espíritu lúdicoirónico 

 NOTODOFILMFEST 

 NANOMETRAJES 

 Premio 

 “A la fusión entre el cine y artes escénicas porque creen en que las diferentes
disciplinas artísticas tienen que dialogar entre ellas para que nazca algo nuevo y
para que el lenguaje cinematográfico evolucione”.

 Forma amateur
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