
1. Lenguaje audiovisual: Espacio y Tiempo Cinematográficos > Espacio  
   

El cine compone con formas, luces, colores, texturas, profundidad y movimientos, para representar un espacio 
tridimensional.  

 
Un encuadre tiene profundidad de 

campo cuando se muestran 
enfocados planos cercanos y lejanos 

 
 
 

Encuadre, Campo y Fuera de Campo  
 

Encuadre: 

Es el límite físico de la imagen, que presenta lo que se ve en pantalla. 

En el encuadre intervienen aspectos como la posición de la cámara, las 
características de la fotografía, el movimiento, la perspectiva, la profundidad 
de campo y los efectos especiales de composición de la imagen.  

El encuadre, utilizado por los grandes cineastas desde Lumière, transforma la 
realidad cotidiana en hecho cinematográfico. Lumière no coloca la cámara 
perpendicular a la llegada del tren como si fuera el teatro, sino en ángulo 
oblicuo consiguiendo una composición dinámica, potente y bella. 

El encuadre afecta a: 

 Tamaño y forma de la imagen.  
 Campo y fuera de campo.  
 La distancia y el ángulo de visión.  
 Al movimiento en la puesta en escena.  

Campo: 

Todo lo que se muestra dentro de los bordes de la imagen.  

Fuera de Campo: 

Conjunto de elementos espaciales (y sonoros) que se suponen dentro del 
espacio de la escena, pero en una zona que no se muestra en la pantalla. 
 
El uso del fuera de campo (espacio en off y sonido en off) permite sugerir sin 
mostrar las cosas. Así se motiva al espectador para que se esfuerce en 
imaginar lo que no ve y para que participe en la narración. Como dijo Barthes, 
el cine tiene un poder que a primera vista la fotografía no posee; el personaje 
que sale de campo continua viviendo en un área no visible que existe sin que 
cese la visión parcial. 

Además, el uso del fuera de campo puede suponer una economía de medios 
en la producción de una película, al no tener que rodar todos los planos para 
ofrecer toda la información. 

Tipos de Plano  
 

Un plano es:  

En el rodaje, cada una de las tomas.  

 En la pantalla, cada imagen ininterrumpida.  

Una película suele tener entre 5 y 40 fragmentos-secuencia, pero puede tener 
cientos de planos. El tipo de planos (y movimientos de cámara) puede ser tan 
importante como la puesta en escena, creando espacios y tiempo y 



 

enriqueciendo la forma narrativa de la película. También puede dar lugar a 
diferentes estilos cinematográficos. El plano es una unidad muy compleja en 
la que se combinan todos los elementos de decorado, atrezzo, personas, 
fotografía y tiempo. La clasificación de planos está referenciada a la figura 
humana.  

 GPG - Gran plano general: 
Descriptivo, visión general de un paisaje, espacio o multitud donde se 
desarrolla la acción.  

 PG - Plano general: 
Igual pero más limitado. Puede incluir a los personajes. 
Si es un plano general corto, muestra la figura completa en relación 
con el entorno.  

 PA - Plano americano o tres cuartos: 
La figura cortada a la altura de las rodillas. 

 PM - Plano medio: 
La figura cortada por la cintura. 
Nos acerca al personaje. 
Puede ser PML plano medio largo, si es más abajo, más abierto el 
plano, o PMC plano medio corto, si es más cerrado, cortado por el 
pecho. 

 PP - Primer plano: 
Muestra la cabeza o el rostro y con ello el carácter, la intención, los 
sentimientos... 
Si muestra solo una parte es un primerísimo plano. 

 PD - Plano detalle: 
Dirige la atención a algún centro de interés de tamaño pequeño. 

El encuadre móvil es característico del cine. El encuadre cambia dentro de un 
plano con movimientos de cámara: 

 Panorámica: 
La cámara gira, como si girásemos la cabeza, recorriendo el espacio o 
siguiendo a los personajes. 

 Travelling:  
La cámara se desplaza, trasladando el trípode, al hombro, sobre 
ríeles, sobre un artilugio con ruedas (dolly) o con steadicam. 

 Plano grúa: 
La cámara se mueve por el aire en todas direcciones. 

 Zoom:  
La cámara no se mueve, es el objetivo con diferentes distancias 
focales el que abre o cierra el espacio, alejando o acercando las 
figuras, y en definitiva cambiando el encuadre.  

Algunos otros conceptos sobre planos: 

Planos trucados con efectos especiales: sobreimpresiones, 
retroproyecciones, planos matte (planos truca). En estos últimos se graban 
por separado las personas y los decorados, e incluso se realizan digitalmente, 
como en La inglesa y el duque, de Rohmer (2001). 
Plano subjetivo, la cámara mira a través de los ojos de un personaje y nos 
muestra lo que ese personaje está viendo. 
Plano-contraplano, es el intercambio de planos entre personajes que 
conversan. 
Plano picado: plano en el que la cámara enfoca a los personajes por encima 
de la altura de sus ojos. Una variedad del plano picado es el plano cenital (o 
picado puro), que se produce cuando la cámara se sitúa justo encima de los 
personajes, en perpendicular al suelo (como una vista de pájaro). 
Plano contrapicado: plano en el que la cámara enfoca a los personajes justo 
por debajo de la altura de sus ojos. Una variedad del plano contrapicado es el 
plano nadir (o contrapicado puro), que se produce cuando la cámara se sitúa 
justo debajo de los personajes (desde el suelo, enfocando hacia arriba). 
  



Kulechov y El Espacio  
 

Kulechov (cineasta ruso de principios del siglo XX) investigó con el espacio en el cine. Con sus experimentos 
lograba dar significado y continuidad a las imágenes yuxtaponiendo planos y creando espacios imaginarios. Para 
ello se servía de el campo y del fuera de campo como recursos expresivos. 

Uno de sus experimentos más conocidos fue el montaje de la siguiente secuencia: 

Plano 1. Un actor caminando, de izda a dcha de cuadro. 
Plano 2. Una actriz caminando, de dcha a izda de cuadro. 
Plano 3. Los dos se encuentran y saludan. La mujer señala un punto en el espacio. 
Plano 4. Un gran edificio blanco con una amplia escalera de entrada. 
Plano 5. Hombre y mujer suben juntos por una escalera. 

Los planos 1, 2 y 3 fueron rodados en diferentes lugares de Moscú, el plano 4 era la Casa Blanca de Washington 
(tomada de un film americano), y el plano 5 se rodó en la escalinata de un templo de Moscú. Cuando Kulechov 
proyectó la secuencia, el público entendió perfectamente la historia narrada, sin notar el "truco": estos 
fragmentos independientes se integran en el montaje para ofrecer un espacio unitario. 

Expresar con El Espacio  
  

 

En una película, cada una de las elecciones sobre el encuadre, la angulación, el 
tipo de plano o el movimiento de cámara implica una significación. El director 
decide qué parte de la realidad quiere mostrar y de qué forma, creando el 
sentido de su narración. 

Por ejemplo, Solo ante el peligro (2) es una película con un uso muy expresivo 
de los encuadres. En el argumento, el sheriff está solo frente a la llegada de 
una peligrosa cuadrilla de pistoleros. Durante toda la película, el director, Fred 
Zinneman, se preocupa porque los encuadres reflejen visualmente este 
argumento, apoyándolo. En (2) se observa cómo el sheriff pasa de ser 
encuadrado de primer plano a un gran plano general. De la seguridad que 
refleja el sheriff en primer plano se pasa a la fragilidad que transmite al quedar 
encuadrado en el gran plano general. Los forajidos están a punto de llegar y el 
sheriff está sólo ante el peligro.  

Durante toda la película, además, se mantiene una interesante circunstancia. 
Sólo los personajes que no se acobardan ante la amenaza (el propio sheriff, el 
aspirante a ayudante de sheriff, el anciano alcohólico en la cantina…) gozan de 
encuadres individuales. Sin embargo, los personajes negativos, en este caso los 
cobardes del pueblo o los propios forajidos aparecen en encuadres forzados que 
los retratan de tres en tres, cuatro en cuatro o incluso en planos masivos. Es el 
reflejo del contraste entre valientes (dispuestos a hacer frente a la amenaza) y 
cobardes (los que se esconden de ella, diluyéndose en la muchedumbre). 

 

2. Lenguaje audiovisual: Espacio y Tiempo Cinematográficos > Tiempo   

  

 

Conceptos Temporales  
 

Según Mitry, existen dos formas de medir el tiempo en cine. Una, de forma objetiva: un plano que dura 5 
segundos, una secuencia que dura 2 minutos, una película que dura 105 minutos. La otra, es la percepción 
subjetiva de ese tiempo, es decir, la sensación personal que cada espectador tiene de ese tiempo (es decir, si 
esos 5 segundos, 2 ó 105 minutos "se les pasan rápidamente" o "se les hace pesado"). Esta percepción subjetiva 
es sobre la que el realizador debe trabajar, ya que está en su mano utilizar los recursos narrativos para que la 
sensación del espectador sea siempre positiva.  
Estas duraciones subjetivas son las que van marcando el tempo narrativo de la película. su ritmo global. Si cada 



plano se corta justo en el momento en el que el espectador demanda nueva información, se mantiene vivo su 
interés. De este modo se consigue el ritmo de atención (el ritmo se explica más a fondo en el módulo 4).  
No hay criterios rígidos para definir cuál es la duración idónea de un plano en pantalla, pero sí se puede partir de 
algunas pautas previas:  
 
Según el tamaño de plano varía la percepción del tiempo. Un plano general de 5 segundos, al tener mucha 
información (muchos elementos) para leer, parecerá más corto que un primer plano de 5 segundos (éste exigirá 
antes un cambio de plano para mantener la atención del espectador). 
 
Un plano con movimiento en la puesta en escena o con movimiento de cámara, aguanta más que uno fijo, ya 
que ofrece elementos en movimiento que captan la atención del espectador.  

En cualquier caso, son criterios muy flexibles, ya que en última instancia es el valor dramático de cada plano el 
que determina su interés, y por tanto, el tiempo que puede aguantar en pantalla antes de que el espectador 
demande un plano nuevo. Por ejemplo, el primer plano de un personaje que acaba de sufrir un shock emocional, 
aunque tiene pocos elementos objetivos de lectura (tan sólo un rostro), tiene un gran valor dramático, ya que 
estamos ante en un punto de intensidad emocional que permite mantener más tiempo el plano en pantalla (el 
tiempo que se toma el espectador en "leer" dentro del personaje).  

 

 

 

 

 

Manipulación temporal 
 

Además de la duración de cada plano, el realizador tiene otros recursos 
narrativos, como los ralentizados de imagen, los acelerados, las elipsis, etc. que 
le permiten manipular el tiempo real para convertirlo en tiempo 
cinematográfico, y así dinamizar el relato. Decía Hitchcock que el cine es como 
la vida real a la que se le han cortado los momentos aburridos.  

Se llama elipsis a la supresión temporal entre un plano y el siguiente. Por 
ejemplo, en un plano un personaje cierra la puerta de su vivienda y en el 
siguiente aparece conduciendo su coche. Lo que ocurre entre que cierra la 
puerta y sube al coche no se le cuenta al espectador, bien porque el director lo 
considera poco importante o bien porque en ese lapso de tiempo se produce 
algo que el director quiere contar más tarde (en este caso es un recurso típico 
de suspense).  

Los saltos atrás en el tiempo se denominan flashbacks. La narración lineal de 
los hechos se interrumpe para introducir un episodio pasado, bien sea porque lo 
está recordando o soñando un personaje o bien porque directamente el director 
decide contarlo en ese punto concreto.  

 A veces se hace coincidir el tiempo de la representación y el tiempo de lo 
representado de tal modo que los hechos se narran en tiempo real.  
La película La soga (3) de Hitchcock, 1948, es un ejemplo de película de 

plano secuencia único (Una escena realizada en un único plano, en una toma 

larga). Pero esto, por supuesto, no es nada habitual. La coincidencia temporal 

se suele dar dentro de una película en secuencias aisladas. 
De hecho, la película La soga contiene 8 planos de 10 minutos que se 
corresponden con 8 rollos de película. Hitchcock hizo 10 tomas de 5 a 9 
minutos, que montó con 4 empalmes convencionales y otros 5 de fundido con 
los personajes. 
La toma larga sustituye, con encuadres móviles y puntos de vista cambiantes, 
al montaje. Un buen ejemplo para entender esto es el plano secuencia del inicio 
de la película Sed de mal, de Welles.  (4) 
 
 
El tiempo puede ser modificado durante la grabación o en la posproducción: con 
movimiento acelerado, con movimiento ralentizado (cámara lenta), con 
inversión de tiempo, con parada de imagen (congelado o frame-stop), y con 
técnicas creadas con programas de ordenador, como la utilizada en The Matrix 
denominada time slice photography.  

http://www.ite.educacion.es/formacion/materiales/68/cd/bloque1/modulo1/c_tiempo.htm


Expresar con el Tiempo  
 

El modo en que se trata el tiempo es determinante en la construcción del relato cinematográfico. Gracias a la 
fragmentación espacial y temporal, se puede conseguir adaptar el tiempo a las exigencias artísticas del director 
de la película.  

En El acorazado Potemkin (5) se encuentra una de las grandes secuencias de la historia del cine, la de la 
escalinata de Odessa . En ella se narra la matanza por las tropas zaristas que disparan contra una multitud que 
segundos antes intentaba subir por las escaleras de palacio. Para contarla, Eisenstein, expande el tiempo, 
fragmentando la acción con 170 planos que muestran abatimientos, disparos, personajes que gritan, soldados 
que avanzan..., aportando dramatismo y dirigiendo las emociones de los espectadores. Al montar todos estos 
detalles juntos, la duración de la secuencia se alarga a unos diez minutos aproximadamente. Sin embargo, si 
esta acción se hubiera contado en un único plano general, por ejemplo, respetando el tiempo real que esta 
acción pudiera conllevar, a buen seguro la secuencia no hubiera durado más de 2-3 minutos. Al montar todos los 
detalles en continuidad, Eisenstein puede estirar el tiempo real, con un único objetivo, que es el de llevar al 
espectador a cada instante que él quiere destacar expresivamente.  

  

3. Lenguaje audiovisual > El Montaje   

     

 
 
 

 

El Montaje  
 

 

Introducción a la Narrativa 
 

 

Para hacer una película hay que decidir qué se filma y cómo se filma. En la 
realización de estas acciones el cine comparte los códigos de otras artes. 

También hay que decidir cómo se presenta el material grabado, uniendo 
unas tomas con otras, produciendo relaciones sintagmáticas. Se trata del 
montaje, que diferencia al cine de otras artes. 

El montaje comienza en la fase de creación del guión técnico (guión literario 
más el diseño de los planos), con el que el realizador ya estructura las tomas, 
su continuidad y su sentido, sobre papel o en su cabeza. Será muy importante 
que los planos estén correctamente grabados desde el punto de vista técnico 
y del narrativo (o del personal estilo del creador). 
Después, en el montaje como tal, se valoran las imágenes y sus posibilidades 
para obtener la mejor solución final. Entonces, al emsamblar los 
fragmentos, reconstruyendo el relato, con las secuencias montadas, la 
película adquiere significación.  

Hay autores que trabajan con todos los ingredientes y procesos totalmente definidos y estructurados desde un 
principio, y hay otros que dejan margen a la improvisación, confiando en un proceso creativo sobre la marcha. 
Así, en mayor o menor grado, hay películas grabadas y montadas siguiendo una programación férrea y las hay 
experimentales.  

Fundamentos Psicológicos  
 

Hoy estamos acostumbrados a un cine con soluciones narrativas basadas en la fragmentación y el montaje que 
no serían entendidas por los espectadores de Lumière y Méliès, de finales del siglo XIX y de principios del XX. 
La narración basada en el montaje fue un descubrimiento colectivo que empezó a tomar cuerpo definitivo con D. 



W. Griffit, allá por 1914.  

Las soluciones narrativas producidas por el montaje reciben respuestas emocionales de todo tipo por parte de los 
espectadores. Para conseguir estas respuestas, algunos cineastas, ya a principio del siglo XX, intentan expresar 
con el montaje, buscando significados que surgen de la unión de los planos. Uno de los descubridores de estos 
efectos de montaje fue el soviético Lev Kulechov. 

 

El Efecto Kulechov  
 

Su experimento más conocido consistió en yuxtaponer, en tres ocasiones diferentes, el mismo plano inexpresivo 
de un actor (Iván Mosjukin) a los siguientes planos: una mujer en actitud seductora, un plato de sopa y una niña 
muerta. Cuando las tres secuencias fueron proyectadas por separado ante tres públicos diferentes, se pudo 
comprobar que los espectadores, en cada caso, admiraron la habilidad interpretativa de Mosjukin y su capacidad 
de evocar, respectivamente, deseo, hambre y tristeza.  

 

Los experimentos de Kulechov, a los que pronto se sumaron los de Pudovkin, pueden resumirse en un principio 
básico: "el montaje es la fuerza creadora de la realidad fílmica, y la naturaleza sólo aporta la materia con que 
formarla. Esa es, precisamente, la relación entre montaje y cine". 

Paralelamente al efecto Kulechov se comenzó a estudiar, de forma intuitiva, (Escuela de Brighton, Porter, 
Griffith...) la mejor manera de dirigir la atención del espectador de un punto de vista a otro de la acción. 
Atención que conviene tener muy en cuenta desde la planificación, procurando además obtener unas tomas 
correctas que permitan a su vez un correcto ensamblaje de las mismas en la fase de montaje, para que el 
espectador entienda la historia. 

A raíz de estos descubrimientos fueron surgiendo diferentes tendencias y teorías estéticas del montaje que 
fueron advirtiendo precisamente que ciertos empalmes y combinaciones de planos producían efectos 
desagradables o perturbadores en el espectador. También se descubrió que cada tipo de plano necesitaba 
permanecer un tiempo mínimo en pantalla para ser comprendido y asimilado. 

Poco a poco fueron incorporándose descubrimientos de diversa naturaleza, lo que permitió ir conformando el 
lenguaje cinematográfico. Afortunadamente, como todo lenguaje artístico vivo, este proceso de enriquecimiento 
sigue abierto permanentemente. 

 

Diferentes Opciones  
 

A lo largo de la historia del cine se desarrollan distintos estilos de montaje, y sigue abierta la posibilidad a otros 
nuevos estilos.  

Muy a grandes rasgos, podemos considerar dos grandes estilos:  



   

estilo naturalista o clásico 

a este grupo pertenecen todas aquellas películas que intentan que su 
montaje de planos pase desapercibido. El espectador ve la película casi sin 
darse cuenta de que existen cambios de plano, sin notar que la realidad ha 
sido fragmentada y luego reconstruida en el montaje (como en los montajes 
de Wyler o de Lean, por ejemplo). En este tipo de películas, todos los 
recursos son usados con la mayor suavidad posible. Los movimientos de 
cámara, los cambios de plano, el uso de sonidos, etc. se justifican por la 
acción. En definitiva, se intenta que el espectador se concentre más en el 
guión y menos en la forma en que la película ha sido filmada y montada. Es 
el montaje transparente, el que no se ve. Casi todo el cine clásico americano 
producido entre los años 30 y 60 sigue estos parámetros, pero es un estilo 
que perdura aún hoy en muchísimas películas y directores.  

 

Estilo formalista o rupturista: 

al contrario que en el anterior, en este cine se intensifican los recursos de 
montaje. Abundan los movimientos de cámara forzados, los cambios de 
plano bruscos, el uso de sonidos no justificados por la acción, la iluminación 
estridente, etc. No es que en este cine se renuncie al guión, sino que 
además de el qué contar, se valora en gran medida el cómo contarlo. se 
violan las leyes de emplazamiento de cámara; se manipula el tiempo 
variando la duración, la frecuencia y el orden de los hechos; se desafía la 
narrativa clásica, retando la percepción del espectador y hasta 
desorientándolo, exigiéndole más concentración para unir los fragmentos.  

Desde el expresionismo alemán, ya en el primer tercio del siglo XX, hasta el 
cine Dogma actual, son muchos los directores que han apostado por este 
estilo (cine indie americano, nouvelle vague francesa, etc.).  

Aunque son dos estilos opuestos, sus influencias son acogidas por todo tipo 
de directores en diferentes dosis. De hecho, es muy frecuente encontrar 
directores que trabajan con una mezcla de ambos estilos.  

Hay manifestaciones como las del canadiense Norman Mc Laren en los 
años 30 y 40, o las nacidas de las experiencias en videocreación en los 60, 
como las de Rybczinsky y Nan June Paik, que no utilizan las fórmulas 
convencionales, y si bien sus técnicas de multipantallas, distorsiones y 
asincronías no llegaron a generalizarse, sí que marcan tendencias que se 
mantienen y funcionan como otras vanguardias artísticas.  

En otro extremo se colocan las películas con tomas largas que duran varios 
minutos, como alternativa a la unión de muchos planos, como en películas 
de Renoir, Mizoguchi, Welles o Dreyer. En algunas películas se alternan 
las tomas largas con el montaje rápido, como en Ciudadano Kane (1940) de 
Welles. En otras se violan las convenciones de continuidad espacial, 
temporal y gráfica con saltos de imagen muy perceptibles, junto al uso de 
tomas largas y de planos paréntesis, como en Al final de la escapada (1959) 
y otras películas de Godard.  

 
Algunas películas se realizan totalmente con tomas largas, y puede llegarse 
al caso extremo de que toda la película parezca un único plano secuencia 
(cuando una toma muestra una escena completa se denomina plano 
secuencia), como si fuera de "no montaje" (aunque se basan en el montaje 
interno en el plano). Esto ocurre en La soga (1948), de Hitchcock, o en La 
dama del lago (1946) , de Montgomery. 



 

 

Un ejemplo de montaje. La escena de la ducha en Psicosis, de 

Hitchcock 

Con los cambios de plano se pasa de un punto de vista a otro de la acción 
(la víctima y el asesino). Este montaje permite que el espectador sepa más 
de lo que sabe la chica en la ducha, lo que le hace vivir la escena de una 
manera muy intensa, con el suspense que produce saber que algo va a 
pasar en cualquier momento. Además, el montaje permite incrementar el 
ritmo en el momento del clímax. Hasta que la chica entra en la ducha los 
cambios de plano se producen de forma pausada, pero en el momento del 
asesinato la velocidad de montaje y la música (Bernard Herrmann) se 
intensifican, produciendo un vértigo que contrasta con la calma anterior y 
posterior.  

En esta escena se utilizan 70 planos en un minuto, produciendo la impresión 
de continuidad y logrando que el conjunto sea más potente que la suma de 
las partes, más gráfico y aterrador.  

 Un ejemplo de montaje interno en un plano secuencia. La 

secuencia de inicio de Sed de mal, de Welles 

La toma larga puede tener su desarrollo interno y su propia estructura 
formal. En esta secuencia con un único plano se muestran signos y 
situaciones que presentan algunas de las claves de la película. La cámara 
cambia continuamente el encuadre, desde planos detalle a generales, 
mostrando distintos espacios y puntos de interés. 

La cámara se mueve, se eleva, retrocede, hace un travelling hacia atrás 
siguiendo y reuniendo a los personajes que van apareciendo; continúa con 
un travelling diagonal y otro a la izquierda y sigue moviéndose hasta que al 
final, tras casi tres minutos y medio, la toma se corta de repente con una 
explosión en off, cambiando a otro plano.  

La toma larga presenta en un fragmento de tiempo una compleja estructura 
de acciones. Este plano largo muestra una gran preocupación por las 
cualidades fotográficas y el encuadre para conseguir un efecto 
cinematográfico y un personal estilo de narración. Para estos elementos, la 
duración de la toma es muy importante. 

Aquí, la ausencia de montaje obliga a que el espectador asista a la acción 
"en directo", viviendo cada instante a la vez que los protagonistas. En este 
caso el espectador también tiene más información que los personajes, y el 
suspense por la amenaza del estallido de bomba impregna toda la 
secuencia.  

 

ENLACES: 

 

(1) Lenguaje audiovisual: http://www.youtube.com/watch?v=IEDNnVwvNqY 

(2) La inglesa y el duque: http://www.youtube.com/watch?v=UvIZ-WloypA 

(3) Solo ante el peligro: http://www.youtube.com/watch?v=j5uVLb4U42A 

(4) La soga: http://www.youtube.com/watch?v=iCnjuXcERmI 

(5) Sed de mal: http://www.youtube.com/watch?v=DxaR3Je3pGw 

(6) Acorazado Potemkin: http://www.youtube.com/watch?v=a3BpFbsJd7Q 

(7) Hitchcock y el montaje: http://www.youtube.com/watch?v=2FoYrmNICYc 

(8) Efecto Kulechov:http://www.youtube.com/watch?v=grCPqoFwp5k&feature=related 

(9) La dama del lago: http://www.youtube.com/watch?v=4AKDw2hwi5I 

(10) Escena de la ducha en Psicosis:  

http://www.youtube.com/watch?v=8VP5jEAP3K4&feature=related 
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