
Del 24 de Septiembre al 7 de Octubre de 2010 

Una película es un trabajo de equipo y son numerosas las personas 

que participan. El público en general sólo recuerda el nombre de los 
actores y actrices protagonista y, a veces, el de los directores. 

Relaciona las profesiones que te presentamos con su descripción y 

luego comprueba tus respuestas. 

6ª Edición del Festival de Cine 

Español de Londres  

ACTIVIDAD 1. Profesiones en el cine 
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2 

Información 

Actividad 1: 

Vocabulario 

Nivel: B1-B2 

Aula/Estudio inde-

pendiente 

PROFESIÓN DESCRIPCIÓN 

A. Productor 1. Sustituye a los actores en escenas que 

requieren habilidades físicas o peligrosas 

B. Director de fotografía 2. Se ocupa del rostro de los intérpretes 

C. Iluminador 3. Actor que interviene como extra 

D. Electricistas 4. Responsable de los aspectos organizati-

vos y técnicos 

E. Maquinista 5. Persona encargada de montar y despla-

zar los trípodes, grúas, travellings, etc. 

F. Figurinista 6. Persona que ensambla los fragmentos 

que componen una película 

G. Especialista 7. Personaje principal de la historia 

H. Figurante 8. Instala todo tipo de elementos de ilu-

minación y controlan los focos 

I. Montador 9. Crea y diseña el vestuario según la 

época y el ambiente de la escena 

J. Maquillador 10. Persona que se ocupa de todas las 

funciones necesarias para llevar a buen 

término el rodaje 

K. Protagonista 11, Se ocupa de crear, dirigir y controlar 

la luz 

L. Director 12. Responsable de la creación artística 

de imágenes 



Página 2 

SOLUCIONES ACTIVIDAD 1 

e-mail                  languages.spanishinmotion@lse.ac.uk 

página web           http://www.lse.ac.uk/spanishinmotion/ 

blog                     http://spanishinmotion.wordpress.com/ 

PROFESIÓN DESCRIPCIÓN 

Productor Responsable de los aspectos organizati-

vos y técnicos 

Director de fotografía Responsable de la creación artística de 

imágenes 

Iluminador Se ocupa de crear, dirigir y controlar la 

luz 

Electricistas Instala todo tipo de elementos de ilumi-

nación y controlan los focos 

Maquinista Persona encargada de montar y despla-

zar los trípodes, grúas, travellings, etc. 

Figurinista Crea y diseña el vestuario según la época 

y el ambiente de la escena 

Especialista Sustituye a los actores en escenas que 

requieren habilidades físicas o peligrosas 

Figurante Actor que interviene como extra 

Montador Persona que ensambla los fragmentos 

que componen una película 

Maquillador Se ocupa el rostro de los intérpretes 

Protagonista Personaje principal de la historia 

Director Persona que se ocupa de todas las fun-

ciones necesarias para llevar a buen 

término el rodaje.  

http://www.lse.ac.uk/spanishinmotion
http://spanishinmotion.wordpress.com/

