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La coreografía improvisada en el cine-trance: interconexiones entre 
cuerpo filmante y cuerpo filmado 
Improvised choreography in ciné-trance: interconnections between filmed body and 
filming body 
Carlos Esbert del Moral 
Universidad Autónoma de Madrid (UAM), carlosesbert@gmail.com 

 

Abstract 
Cine-trance, singular concept first introduced in the early 70s by Jean Rouch, French filmmaker 
and ethnographer, arose from the filming experiences that Rouch himself had lived in numerous 
occasions while filming the possession dance rituals of the Songhay people in West Africa. 
Rouch's peculiar way of filming these rituals, always from a close perspective and always 
permanently connected to the subject being filmed, allowed him to radically transform the so-
called “appropriate filming techniques” of religious rituals like possession dances. Beyond the 
psychic dimension entailed by cine-trance which values the experience lived by the filmmaker 
during the shoot, a current study of the techniques and filming methods implemented during the 
70s, in what was to be the foundations of shared anthropology, allows us to analyze the 
interdisciplinary nature of the artistic possibilities of films produced from a “body to body” 
perspective, rather than a “mind to mind” one. The present communication proposes a revision 
of this enigmatic filming phenomena, of the performing location of the filmmaker during the 
shoot of a possession dance ritual, as well as a reflection on the influence of the scenic 
movements performed by the filmmaker-dancer and the filmed-dancer during the process of cine-
trance. 

Keywords: cine-trance, Jean Rouch, camera-contact, improvisation, interconnection. 

 

Resumen 
El cine-trance, término propuesto por el cineasta y etnógrafo francés Jean Rouch, surge de las 
experiencias de filmación que el propio Rouch había realizado, en numerosas ocasiones, de los 
ritos de danzas de posesión celebrados por el pueblo Songhay del África Occidental. Su 
particular manera de filmar estos rituales, siempre muy de cerca, siempre en permanente 
conexión con lo filmado, le llevó a una transformadora reconsideración de lo que hasta ese 
momento se habían institucionalizado como las apropiadas técnicas de filmación de rituales 
religiosos tales como las danzas de posesión. Más allá de la dimensión psíquica que comprende 
el fenómeno del cine-trance como experiencia vivenciada por el cineasta durante el rodaje, una 
actual relectura de las técnicas y modos de filmación que Jean Rouch puso en práctica durante 
los años 70, en el marco de lo que entonces se conoció como los principios de la antropología 
compartida, abren la puerta a una investigación de naturaleza interdisciplinar sobre las 
posibilidades artísticas de un cine producido más desde la relación “cuerpo a cuerpo, que mente 
a mente”. La presente comunicación propone una revisión de este enigmático fenómeno fílmico, 
del lugar performativo del cineasta-filmante durante el rodaje de una práctica ritual como la 
danza de posesión, así como una reflexion sobre la influencia de los movimientos escénicos del 
cineasta-danzante y del danzante-filmado en el acontecer del cine-trance. 

Palabras clave: cine-trance, Jean Rouch, camera-contact, improvisación, interconexión. 
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Introducción. Origen del concepto de cine-trance: una inspiración enigmática 

Hacer una película para mí es escribir con los ojos, con los oídos, con el 
cuerpo; es llegar ahí dentro; ser a la vez invisible y presente, aquello que jamás 
ocurre en el cine tradicional. (Entrevista a Jean Rouch, Fulchignoni, 1981, p.7) 

En marzo de 1971, Jean Rouch, cineasta y etnógrafo francés, filma un ritual de danza de posesión 
Songhay en un plano-secuencia de casi 10 minutos, la duración completa de la bobina de su 
cámara 16mm. La película lleva por título “Tourou et Bitti: los tambores de antaño” y hoy en día 
es reconocida como una de las piezas más importantes del cine etnográfico. Rouch, para 
entonces, ya había filmado en cientos de ocasiones, desde finales de los años 40, rituales de 
danza de posesión de la religión Songhay y, en su intención primigenia de observar y descubrir 
las cosas desde dentro, siempre lo había hecho muy de cerca, cámara al hombro y con preferencia 
por las ópticas angulares. Esa manera de filmar que él mismo llamaba la “camera-contact”. La 
diferencia en esta ocasión fue la posibilidad de la filmación en continuidad, la incorporación a la 
experiencia de rodaje de la vivencia del tiempo real como consecuencia de la decisión previa de 
intentar filmar toda la película en plano-secuencia.  

Filmar en continuidad suponía que el cineasta-filmante se movía sin interrupción alrededor de la 
escena filmada. Lo que permitía, en el marco de un rodaje cámara al hombro, un ir adentrándose 
en la acción ritual que estaba aconteciendo. Hoy día, en la era del vídeo, la filmación en 
continuidad durante lapsos de tiempo prolongados, con el uso de video-cámaras ligeras, es algo 
común tanto para cineastas como para aquellos que hacen uso doméstico del vídeo. Pero la 
aventura de filmar un ritual en continuidad en aquel momento fue un atrevimiento pionero; un 
adentrarse a interactuar en tiempo real con los danzantes de un rito de posesión con la intención 
de obtener un registro íntegro de un documento etnográfico único. 

En ese marco, con esa intención, la de registrar una experiencia ritual en su continuidad, y con 
esa posibilidad, la de la filmación en plano-secuencia, en tiempo real, es donde acontece la 
aparición del concepto y el fenómeno del cine-trance.  

El hecho de insistir en esta introducción sobre la importancia del componente de la filmación en 
continuidad lo considero una cuestión fundamental, ya que, lo que en un principio no era más que 
una mejora tecnológica al servicio de un mejor y más completo registro audiovisual, veremos que 
terminará siendo un elemento central en la producción del fenómeno del cine-trance. 

Meses después del rodaje de “Tourou et Bitti”, Jean Rouch escribe su celebre “Ensayo sobre los 
avatares de la persona del poseído, del mago, del hechicero, del cineasta y del antropólogo” 
(1972). En este escrito Rouch introduce por primera vez la cuestión del cine-trance a partir de la 
experiencia vivida durante el rodaje de esta película. “Mi persona se transforma frente a los 
filmados como se transforma el danzante en la posesión, hasta el cine-trance, de uno filmando el 
trance del otro” (Rouch, 1989, p.348). 

Para entender el valor y la dimensión que Jean Rouch dio en su origen al concepto del cine-
trance habría que considerar antes que nada el hecho de que nos encontramos ante un término 
que nace de una doble analogía. Por un lado, la palabra cine-trance se inspira en el concepto de 
“Kino-pravda” (cine-verdad), que propuso en los años 20 el cineasta soviético Dziga Vertov, 
cineasta que para Rouch fue siempre un referente esencial. A partir del concepto de la cine-
verdad Rouch manifiesta en una entrevista: “en esos momentos ya no soy más Rouch, sino 
«Cine-Rouch», una persona que ya es otra, que es Rouch mientras está filmando” (Boutang, P.A., 
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2005, min.97). De esta primera analogía surge así mismo una primera acepción del sentido de 
trance en el acto de filmación por parte del cineasta. Sería, en cierta medida, una acepción marco, 
o de partida, ya que nos habla de que toda persona que filma se transforma durante el rodaje por 
el mero hecho de filmar. Es decir, según esta primera concepción el cine-trance es el paso de 
persona a cine-persona. Actuamos, percibimos y nos movemos de forma diferente por el mero 
hecho de llevar una cámara con nosotros. Este primer trance del cineasta resulta innegable, 
lógicamente, al mismo tiempo que limitado a la hora de adentrarse en el porqué profundo de la 
aparición del concepto de cine-trance.  

La segunda analogía que da origen al concepto de cine-trance surge en relación directa con el rito 
de danza de posesión Songhay que Rouch filma a través del mencionado plano-secuencia en 
“Tourou et Bitti”. Y es esta otra analogía la que nos conecta con la dimensión más enigmática, 
polémica y, a mi entender, enriquecedora para un análisis desde la perspectiva de la práctica 
cinematográfica como disciplina artística. Rouch, mientras filma la danza de posesión, siente “ser 
un otro”, una clara perdida de su individualidad racional que le conduce a un estado de 
“semiposesión” (Boutang, P.A., 2005, min.98). Un lugar de sí mismo donde desprenderse de sus 
mecanismos de control para conectar con un espacio primitivo de creación y diálogo con el otro 
filmado. “Y es ahí donde puedo llegar a descubrir si realmente he podido desembarazarme del 
peso de las teorías antropológicas y cinematográficas para reencontrarme con la barbarie de la 
invención” (Rouch, 1989, p.348). 

La aceptación de la experiencia del cine-trance como experiencia verídica, como algo que 
realmente ocurrió, es posible que resulte difícilmente aceptable para el analista u observador 
externo. ¿Hasta qué punto el cineasta-filmante se transforma? ¿Sufre realmente un estado de 
posesión? Y en ese caso, ¿por qué o quién es poseído el cineasta durante este particular trance?  

No me propongo en mi condición de cineasta e investigador cinematográfico ser capaz de lograr 
una “comprobación científica” del tipo o grado de posesión real que se puede llegar a producir en 
una experiencia de cine-trance. Pero lo que intentaré demostrar a lo largo de esta comunicación 
es que el principio “activo” en el acontecer del cine-trance es la quiebra de nuestro aparato 
racional, la capacidad de dejar de lado nuestros principios de control racional para adentrarnos en 
nuestro ser más primitivo, en el reino de nuestro inconsciente, allí donde habita nuestro universo 
más sensible y creativo. 

En este sentido, el hecho de que actualmente me encuentre inmerso en la investigación teórica y 
experimentativa de la cuestión del cine-trance está sin duda condicionado por mis experiencias 
previas como cineasta en rodajes donde he podido vivenciar momentos de lo que hasta ahora 
entendemos como cine-trance. A partir de ahí, si el fenómeno del cine-trance es algo 
considerable como “real” o no, si es algo que en verdad puede llegar a acontecer o es tan sólo el 
sentido metafórico de una vivencia del cineasta durante el rodaje, como para algunos autores lo 
fue en su momento la experiencia del propio Jean Rouch, no es a mi entender la cuestión central 
de una investigación que decida adentrarse al interior de este singular fenómeno fílmico. Desde la 
perspectiva de una investigación cinematográfica a día de hoy considero que son, en todo caso, el 
estudio de las condiciones vinculadas a una práctica fílmica, a una determinada manera de filmar, 
en tanto que condiciones motoras e inductoras del acontecer de este fenómeno, lo que podría 
llegar a aportar un valor de relevancia al campo de estudio de las prácticas cinematográficas. 
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1. Aportaciones de un estudio del cine-trance al campo de la Teoría del Cine

Desde el campo de las Ciencias Sociales, en especial desde la Antropología Visual, terreno donde 
más ha sido estudiada la obra fílmica de Jean Rouch, la cuestión del cine-trance ha sido abordada 
por lo general con cierto escepticismo en relación a la dimensión mística o transcendental que 
dicho concepto pudiera contener tanto en sí mismo como en su analogía anteriormente referida a 
los ritos religiosos de trance y posesión. Sin embargo, otro concepto, inventado también por el 
propio Rouch, y que apareció en clara conexión con sus reflexiones acerca del cine-trance, sí ha 
sido siempre apreciado desde de la Antropología Visual. Nos referimos al término de la 
antropología compartida. Lo interesante de la idea principal de la antropología compartida es 
que, al igual que en el cine-trance, surge de la necesidad de conocer y descubrir al otro desde una 
actitud de encuentro e intercambio. Fue en beneficio de una antropología compartida que Jean 
Rouch defendía el uso de la cámara cinematográfica como una herramienta de comunicación y 
encuentro con el otro. “Los investigadores en Ciencias Humanas… no podían llegar a imaginarse 
que la cámara era el pasaporte más eficaz para penetrar en la realidad” (Rouch, 1989, p.115). Es 
decir, la cámara de cine, que en principio encuentra su razón de ser en su condición de 
herramienta de registro de lo real, en beneficio de un mejor y más detallado estudio de la 
comunidad o etnia en cuestión (más aún si cabe de lo que en su momento supuso la cámara 
fotográfica), pasa a convertirse en objeto inductor de diálogo e intercambio entre el etnógrafo y el 
sujeto “etnografiado”, entre aquel que filma y aquel que es filmado.  

A partir de ese momento Jean Rouch, que descubrió la práctica cinematográfica en sus primeras 
expediciones como antropólogo, encuentra en el uso de la cámara de cine una oportunidad para 
repensar el sentido propio de la práctica etnográfica. Inspirado en las metodologías 
cinematográficas inventadas por el geólogo y también cineasta Robert Flaherty, en lo que Luc de 
Heusch denominó la cámara participante, Jean Rouch, como de alguna manera hizo de toda 
aventura en la que se embarcó, intenta ir más allá. Se trataría de poner entonces la cámara al 
servicio de una forma más horizontal y dialogante de encuentro con el otro. De un tipo de 
encuentro más cercano, más de “piel con piel”, donde el cineasta-etnógrafo pueda también en la 
práctica de su oficio descubrir algo de sí mismo, a partir de la asunción indispensable de que “el 
observador forma parte de lo observado”.  

En sintonía entonces con la práctica de una antropología compartida, las diferentes técnicas de 
rodaje que incorporó Jean Rouch constituyen por sí mismas una forma de entender la práctica 
cinematográfica que va más allá de la propia necesidad de registro o de los parámetros estéticos 
que puedan motivar una u otra manera de filmar; “como si hubiera incorporado de tal manera la 
necesidad de una antropología compartida que el cine-trance fuera para él un comportamiento 
natural” (Piault, 2009, p.155). 

Detrás del fenómeno del cine-trance considero que una nueva forma de entender las relaciones 
entre cuerpo filmante y cuerpo filmado nos abre un apasionante campo de estudio y reflexión 
para la Teoría del Cine. Una disciplina ésta, la de la Teoría del Cine, acostumbrada siempre al 
estudio de las diferentes corrientes cinematográficas en la relación entre película y espectador, 
entre discurso y consumidor del mismo. Así pues adentrarse en el enigma del cine-trance nos 
invita a una investigación sobre el acto mismo de filmar como experiencia sensorial, a una 
profunda reflexión sobre cómo la forma en que nos movemos y actuamos con la cámara puede 
llegar a influir en la manera en que el otro-filmado nos percibe y, posteriormente, a cómo ese 
vínculo sensible entre cuerpo filmante y cuerpo filmado terminará por impregnar la película que 
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también se mueve al interior de la cámara. “Motion is emotion” (“movimiento es emoción”), dijo 
un día Samuel Fuller. 

2. El cine-trance como fenómeno psicofísico: determinación de las condiciones 
necesarias para su desencadenamiento 

En el momento actual de mis investigaciones la tesis de partida sobre la que se asienta el 
conjunto de mi trabajo es la siguiente: El cine-trance es un fenómeno psicofísico de alteración de 
la personalidad del cineasta-filmante fruto de una particular experiencia de rodaje. Y dicha 
experiencia de rodaje se produce en gran medida a partir de una determinada práctica fílmica, de 
una manera de filmar que, en confluencia con una serie de condiciones ambientales, permiten el 
acontecer o desencadenamiento de dicho fenómeno. A partir de esta síntesis del objeto de 
investigación los interrogantes que primero aparecen serían: ¿En qué consiste esta determinada 
práctica fílmica? ¿Qué elementos o técnicas constituyen esa manera de filmar? ¿Participan 
siempre las mismas? Sobre el eje de estos interrogantes se han ido sumando entonces a la 
investigación lo que podríamos llamar “el conjunto de las condiciones necesarias para el 
desencadenamiento del fenómeno del cine-trance”. A día de hoy, he podido valorar y contrastar 
aproximadamente una veintena de esas condiciones. La mayoría de ellas directamente vinculadas 
con la forma en que el cineasta filma la escena, con la técnica o con las reglas expresivas que, 
consciente o inconscientemente, el cineasta elige previamente o durante el rodaje. No es por 
supuesto el propósito de esta comunicación presentar en detalle el conjunto de las condiciones 
hasta hoy descubiertas. Ahora bien, en la medida en que trataré de centrarme en el análisis de la 
condición para el cine-trance que se encuentra más estrechamente vinculada con la relación de 
los movimientos escénicos entre cuerpo filmante y cuerpo filmado, considero se hace necesario 
una breve introducción a dos de esas condiciones estudiadas, aquellas que mayor conexión tienen 
con la influencia de los movimientos corporales en la experiencia del cine-trance. 

La primera de estas condiciones es aquella que llamo “La improvisación como puerta a lo 
imprevisible”. Una filmación en la que hayamos definido o preparado de antemano qué es lo que 
vamos a filmar bloquearía la puerta a un posible desencadenamiento del cine-trance. No 
olvidemos que el principio “activo” en el acontecer del cine-trance es la quiebra de nuestro 
aparato racional, la capacidad de dejar de lado nuestros principios de control racional para 
adentrarnos en nuestra dimensión más primitiva. Una filmación que opere desde la mecánica de 
una acción previamente determinada y dirigida por el cineasta, tal y como ocurre habitualmente 
en el cine de ficción, así como en otras formas de cine documental o del propio film de danza, 
obliga al cineasta-filmante a tener en mente en todo momento qué es lo próximo a registrar en la 
escena, o qué movimiento de cámara ha de hacer a continuación según el plan previamente 
establecido. En definitiva, a necesitar un uso de nuestra “herramienta cerebro” que impide el tan 
necesario “dejarse ir” en el fenómeno del cine-trance. 

La segunda de estas condiciones estrechamente vinculadas con los movimientos corporales en la 
experiencia del cine-trance es la filmación en continuidad. Volvemos aquí a una cuestión que 
había introducido como esencial al principio de la comunicación cuando señalábamos la 
importancia de que “Tourou et Bitti”, la película que dio origen al concepto de cine-trance, fuese 
filmada en plano-secuencia, a diferencia de los numerosos rodajes de danzas de posesión 
realizados anteriormente por Jean Rouch. Cuando filmamos “fragmentadamente”, cuando 
decidimos componer la secuencia que editaremos más adelante en diferentes planos, asociados 
normalmente a diferentes posiciones de cámara, elección muy habitual en toda práctica 
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cinematográfica, especialmente en la ficción, entonces la experiencia de rodaje se convierte 
inevitablemente en una suma de momentos. Independientemente de que la acción filmada se 
detenga o no, nosotros, como cuerpos-filmantes, actuamos y nos detenemos, filmamos y nos 
detenemos. Y normalmente dedicamos la pausa entre un plano y otro a pensar y preparar el 
siguiente plano a rodar.  

Por el contrario, el acontecer del fenómeno del cine-trance nos enseña la necesidad de una 
experiencia en continuidad para que tal fenómeno pueda producirse. En clara analogía con las 
artes escénicas y, por supuesto, con aquellas formas de danza más vinculadas con las 
experiencias performativas de la improvisación, el cine-trance necesita concebirse en el seno de 
una experiencia de filmación en continuidad. Es la inmersión en un proceso sin interrupciones, 
donde la alteración de la persona del cineasta se produce a medida que avanza el rodaje, con el 
paso del tiempo, en un “nos va conduciendo, nos va conduciendo”. Es por ello que para Jean 
Rouch la posibilidad de filmar por primera vez planos tan largos, gracias a las nuevas bobinas de 
122 metros para cámaras portátiles 16mm, supuso una aventura inesperada en la que la 
continuidad del acto de filmar, de moverse sin interrupción y durante largo rato con la cámara, 
funcionó como motor principal en su primera experiencia de cine-trance, en aquel atardecer de 
marzo de 1971. 

3. La coreografía improvisada del cineasta-danzante y el danzante-filmado: entre
la filmación-espejo y la mecánica de control 

Inmersos ya en el “laboratorio” de análisis del fenómeno del cine-trance, y una vez definido el 
sentido y alcance de tan singular y enigmático concepto, llega entonces el momento de presentar 
la condición para su desencadenamiento más íntimamente ligada a la cuestión del movimiento 
del cuerpo y a las relaciones entre cuerpo filmante y cuerpo filmado. Es decir, la cuestión del 
cine-trance que más lo vincula con el llamado film de danza. Allí donde la filmación del cuerpo 
y sus diferentes registros performativos son elementos identitarios y esenciales. 

Esta condición asociada al movimiento de los cuerpos ha aparecido en mi proceso de 
investigación fruto de un taller-laboratorio con la cineasta y antropóloga Pascale Feghali, 
discípula de Jean Rouch. En su trabajo con Rouch, Pascale Feghali aprendió un conjunto de 
técnicas de entrenamiento del cuerpo, una gimnasia específica que el propio Rouch ideó junto al 
célebre mimo francés Marcel Marceau. A este programa de entrenamiento corporal lo llamaron la 
gimnasia fílmica. Un programa de entrenamiento pensado para dominar e interiorizar los 
diferentes movimientos que como cineastas-filmantes hacemos con la cámara cuando nos 
encontramos inmersos en el rodaje de un largo plano-secuencia; cuando se hace imprescindible 
una preparación física adecuada que nos ayude a filmar en continuidad durante un lapso 
prolongado de tiempo, y con una cámara al hombro que, por aquel entonces, no bajaba de los 6-7 
Kilos de peso. 

El objetivo principal de esta singular gimnasia se podría resumir entonces en la idea de lo que 
Feghali explica como “entrenar el cuerpo para olvidar el cuerpo”. Un conocimiento y 
entrenamiento de los movimientos propios del cineasta-filmante que, liberado del trípode pero 
con la carga que supone el manejo de la cámara, le permitan “bailar”, desplazarse por la escena 
libremente y con plena capacidad para moverse en función de lo que el momento y la acción del 
sujeto o sujetos filmados pueda demandar. Otra idea esencial que persigue este entrenamiento 
corporal es la de ser capaces de “hacer cuerpo con la cámara”. Es decir, que el dominio de 
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nuestros movimientos con la cámara nos permita fluir en la escena de manera que la cámara, por 
muy pesada que sea, se convierta en parte de nuestro propio cuerpo y no dificulte la cadencia de 
nuestros movimientos. La necesidad que llevó en su día a Jean Rouch, a mediados de los años 60, 
a pensar una técnica de entrenamiento del cuerpo con la ayuda de Marcel Marceau y, 
posteriormente, con la viuda de éste, revela claramente el peso que dos conceptos, anteriormente 
presentados, tienen en el acontecer de una experiencia de cine-trance: la filmación en 
continuidad por un lado, y la dimensión física de la experiencia creativa de rodaje por el otro.  

Si bien la gimnasia fílmica de Jean Rouch fue y sigue siendo una propuesta innovadora, e 
indudablemente útil para la formación y entrenamiento físico de un cineasta-filmante, 
paradójicamente no existe bibliografía alguna de dichas técnicas de entrenamiento corporal. Un 
saber que con el tiempo se ha convertido en conocimiento transmitido directamente de maestros a 
alumnos, de generación en generación. Dentro de los numerosos escritos que Jean Rouch nos 
dejó tan sólo encontramos un fragmento, al interior de su célebre artículo “La cámara y los 
hombres” (1979), que menciona casi “accidentalmente” la cuestión de la gimnasia fílmica pero 
que expresa con claridad su razón de ser dentro del método de trabajo de Rouch y de su vínculo 
con la experiencia del cine-trance: 

“Para mí, entonces, la única manera de filmar es caminar con la cámara, conducirla allí donde 
ella sea más eficaz, e improvisar para ella una especie de ballet donde la cámara deviene tan viva 
como los hombres que filma… aquí de nuevo es una cuestión de entrenamiento, de un dominio 
del cuerpo que una gimnasia adecuada permite adquirir.” (Rouch, 1979, p.63). 

El desarrollo del laboratorio de exploración fílmica de la mano de Pascale Feghali me permitió 
analizar y conectar con aquellos elementos que participan en la tensión y el diálogo entre la 
filmación del movimiento y el movimiento de la filmación. Entre cómo influye el movimiento 
del cuerpo filmado y cómo y por qué nos movemos como cuerpos filmantes. 

En la investigación experimentativa, a través de la filmación de una serie de piezas en el marco 
de dicho laboratorio de exploración fílmica, dos componentes o principios rectores del 
movimiento se revelaron como esenciales para entender esta cuestión: por un lado lo que 
denomino la mecánica de control y, por el otro, lo que llamo la filmación-espejo. 

La mecánica de control es el movimiento del cuerpo filmante en función de su necesidad de 
componer la imagen. Cuando empezamos a filmar, la mecánica de control es el principio básico 
que gobierna nuestros movimientos como cuerpos filmantes. Es decir, nos movemos en función 
del encuadre y la posición de cámara que racionalmente hemos elegido. Es, para entendernos, el 
“principio natural” de todo cuerpo en filmación. La idea de mecánica de control se refiere 
fundamentalmente a cómo la acción de filmar, incluso en la técnica más “libre” de la cámara al 
hombro, es una acción dirigida por una lógica de control racional. El acto mismo de filmar en 
principio nos pide pensar, decidir, controlar dónde nos colocamos y qué tipo de encuadre y 
tamaño de plano queremos componer. Este “principio natural” de la mecánica de control, en el 
marco de una filmación en continuidad, hace que la secuencia de movimientos del cineasta-
filmante esté en todo momento dirigida por la acción racional de pensar, a cada paso que damos 
con la cámara, “qué plano quiero hacer, qué elemento quiero encuadrar, cómo voy a colocarme 
para el siguiente encuadre,…”. La mecánica de control es, por lo general, el punto de partida en 
la dinámica de movimientos corporales del cineasta-filmante en un rodaje de filmación en 
continuidad o plano-secuencia. Es lo que dirige nuestra manera de empezar a movernos con la 
cámara. Si el peso de la mecánica de control se mantiene “firme” a lo largo del rodaje, será 
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