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INTRODUCCIÓN
La evolución del cine ha sido continua desde su creación hasta nuestros días, dando lugar a
los políticos para utilizarlo como medio controlador de la sociedad.

A lo largo del trabajo nos enfocaremos en:

-Análisis de la percepción y proceso que realiza el cerebro al
visualizar las imágenes transmitidas por los medios
audiovisuales.

-La manipulación de los políticos en el cine mediante una serie
de principios.

-Comprobar esta manipulación mediante el análisis de películas. (Así empezó todo, 2015)



Indagar en el comportamiento social y psicológico del ser humano a la hora
de ver una película.

Revelar la forma de transmisión subliminal en al ámbito político de ideas en el
cine.

Reflexionar sobre las consecuencias de esta manipulación en la toma de
decisiones a lo largo de la historia.

OBJETIVOS



FUNCIONAMIENTO 
CEREBRAL CON 

RESPECTO AL CINE

 DESARROLLO



Existe una gran relación entre cerebro y cine. 

            1) Nuestro cerebro está trabajando en un proceso análisis que        
 pone en marcha abundantes mecanismos de atención, concentración,
emoción y memoria. 

                  2) El gran número de artilugios cinemáticos influyen tanto a nivel
perceptivo, emocional y cognitivo. 

Se ha investigado sobre la mente del espectador y esto ha sido representado
en experimentos que utilizan el método de resonancia magnética funcional.



3.1.1. DIFERENTES PELÍCULAS. DIFERENTE ACTIVACIÓN
Uno de los experimentos de los que hablábamos, se basa en observar cómo 
impactaban algunas películas con diferentes estilos cinematográficos.

-En la figura 1 Alfred Hitchcock supuso
una activación de más del 65 %.

-En la figura 2 Sergio Leone, supuso un
45 %.

-En la figura 3 Larry David, un 18%.

 -El video de la escena cotidiana
obtiene únicamente una activación de
un 5%.

(Cerebro y cine: Cuando vemos una película, 2019)



Todo este mundo de emociones cinematográficas, están estrechamente
relacionadas a las llamadas neuronas espejo.

-En una escena de película se activan las mismas áreas corticales
que se activarán cuando nosotros mismos ejecutamos esas
acciones, lo mismo ocurre con las emociones y sensaciones.

-La vía más fácil para sentir diferentes emociones en el cine es la
movilización de procesos empáticos.

-El proceso en el que interpretamos las
emociones propias y ajenas, activa neuronas del giro del cíngulo.

Información obtenida de (Acedo, 2018) 



Estos, han sido interpretados de tal forma en la que se puede apreciar con
claridad la manera e intención con la que actúan para posteriormente ser
aplicados en el cine.

PRINCIPIOS DE MANIPULACIÓN
POLÍTICA EN EL CINE 



1.Principio de simplificación y del enemigo único. 
Adoptar una única idea, símbolo e individualizar al adversario en un único
enemigo.

2.  Principio del contagio.
Lo utilizan para activar la actitud emotiva en los espectadores en la
dirección más oportuna para ellos.

3. Principio de la transposición.
Es utilizado para cargar sobre el adversario los propios errores y responder
con el ataque siempre. Si no se pueden negar las malas noticias, se inventan
otras que sirvan de distracción.



4.Principio de la vulgarización y de orquestación.
La propaganda debe dirigirse al menos inteligente de los individuos del
grupo, cuanto mayor sea la masa de convencer menor será esfuerzo
mental para entenderlo. 

5.Principio de la exageración.
Es utilizado para convertir anécdotas leves en amenazas graves. 

6.Principio de la discreción.
Es aplicado para silenciar asuntos difíciles de argumentar y ocultar
noticias que favorecen al adversario.



7.Principio de renovación.
Empleado para proporcionar al espectador nuevas informaciones a un
ritmo que impida una respuesta reflexiva por parte de este a la información
dada anteriormente. 

8. Principio de la transfusión. 
Construyen la propaganda en torno a los prejuicios de los pueblos y es
usada para construir fuertes aparatos propagandísticos. 

9.Principio de la unanimidad. 
Seguramente, el principio más importante, buscan la manera de convencer
a mucha gente para que piense de la misma manera. Así, convierten una
verdad individual a una totalitaria. 



EL HOMBRE DE
LAS MIL CARAS 

V DE VENDETTACIUDADANO KANE

EL JUEGO DEL
CALAMAR 



 

CIUDADANO KANE 
Evidencia de la tendencia economicista que 

Mercantilizar los vínculos y condicionar las relaciones. 
        caracteriza a nuestras sociedades.

Imposición de figuras de autioridad desde plano.
Intento de convertir la veracidad social.

 

Reflejo de la figura del empresario 
que se plasmaba en el filme,
 dejando ver el lado “oscuro”
 de la política del momento.

(ivanbortgual, 2011)



V DE VENDETTA
A lo largo de la película, hay muchos puntos relacionados 
con la manipulación y reflejo político a tratar: 

  La existencia del estado de excepción a partir de 1.
         la supresión del Estado de Derecho.

2. Extensa manifestación de prácticas propias del 
Estado de excepción para mantener el poder a 
través de la obligatoriedad del orden.

3. Caída del régimen, y condiciones para el 
surgimiento de otro régimen contra hegemónico 
desde el soberano.

(No title, n.d.)



EL HOMBRE DE LAS MIL CARAS

Una historia real, que estuvo y permanece en la memoria de la historia de España.

 Sobriedad expositiva.

 Cine negro desteñido por el color de la mentira en la sombra de la realidad.

Distancia muy débil y efectiva que deja al espectador sin poder reconfortarse tras la asfixiante 
        visita a los infiernos del poder corrupto.

(de Venusville, 2016)



El sistema reflejado está diseñado para
beneficio de los que están liderando el
juego. Los concursantes sólo son
instrumentos para saciar sus intereses y
necesidades.

Lo igualitario se termina
transformando
progresivamente en un
darwinismo social.

EL JUEGO DEL CALAMAR  

Juego cinematográfico entre lo
infantil e inocente, y lo oscuro y
sádico.

Crítica a dos sistemas económicos: el
capitalista liberal y los regímenes
socialistas autoritarios o totalitarios.

(Sánchez, 2021)



CONCLUSIÓN
-   Hemos estudiado el funcionamiento psiconeuronal del cerebro.

-   Llegamos a la idea de que los creadores de dichos contenidos son
conscientes del proceso que realiza nuestro cerebro cuando vemos 
una película.

Refiriéndonos a propaganda política, los directores usan
diversos principios de manipulación.

-   Históricamente cada uno de los filmes de 
esta temática han impactado a sus espectadores
e influido en sus decisiones futuras.
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