
OTROS MEDIOS DE 
INTERPRETACIÓN 



● ¿Qué son las obras audiovisuales? 

– Clases de obras 

● Composición 

– Planos 

– Movimiento y angulación de cámara 

– Luz 

– Música 

● Proceso de creación 

– Guion literario 

– Guion técnico 

– Montaje 

– Edición de vídeo 



 

Naturaleza 
 Sociedad 
  Historia 
   Cultura... 
 



Georges Méliès. 
El maestro de los efectos especiales 
 

Cine mudo 
 

 
 1895 

Creadores del g.º 
 del cine: Hermanos Lumière 
 

1902 Guerras mundiales 1970 

1927 

Llega el sonido al cine: 
Jazz Singer 



 Amor 
  Suspense 

  CIFI 
    Thriller 

     Fantasía 

Cine negro 
 Terror 
  Aventuras... 



Si TROCEAMOS una peli... 

La unidad expresiva mínima (y básica) de una obra audiovisual es el PLANO. Cualquier narración y/o exposición audiovisual se basa en la sucesión y concatenación (cargada de sentido e intencionalidad) de planos. 



CLASIFICACIÓN DE 
PLANOS/encuadres 

La clasificación de planos se debe a partir de la visión del espectador, 
 para que este pueda entender o tan continuar el contenido de la obra 
 
La captura de una imagen puede realizarse de: 
 
●Algo detallado y cercano a lo más lejano 
 

●De la descripción y conversación a la acción 
 

●De interior de algo/alguien al exterior o viceversa 
 

●De lo estático a lo dinámico 
 

●De lo individual a lo colectivo 
 
 
 



PPP o Primerísimo Primer Plano 

●Muestra una parte del rostro o del cuerpo (ojos, mano…), un 

objeto o parte de un objeto. Pretende un choque en el 

espectador. Valor simbólico, psicológico o dramático. 

 



PP o  Primer Plano 

●Presenta el rostro entero del personaje, o el rostro y los 

hombros. Interesa la exploración en la interioridad del personaje. 

    Valor psicológico 

     y dramático. 



PM o  Plano Medio 

Presenta al personaje cortado por la cintura. Interesa la reacción del 

personaje. 

    Valor dramático, 

    psicológico y 

    narrativo. 

 

Conversaciones 



PA o  Plano Americano 

 

 

 

●Muestra a la persona desde las rodillas para arriba. Interesan el 

rostro y las manos. 

Valor narrativo dramático. 

Muy usado en los Western. 



PE o  Plano Entero 

 

 

 

●Los límites inferior y superior de la pantalla coinciden con la      

cabeza y los pies de uno o dos personajes. 

●Interesa la acción. 

●Valor narrativo y dramático. 

 



PGC o  Plano General Corto 
 

 

 

. Abarca un pequeño grupo de personas y una parte del 

escenario en que se desenvuelven. Interesa la acción y la 

situación de los personajes. Valor narrativo, descriptivo y 

dramático 



Plano Zenital 
 

 

 

. Abarca un pequeño grupo de personas y una parte del 

escenario en que se desenvuelven.  En un ángulo de 90 

grados perpendicular al suelo. Interesa la situación de los 

personajes. Valor narrativo y descriptivo 



PGL o  Plano General Largo 
 

 

 

●Muestra un paisaje o un gran decorado. La figura humana no 

existe o queda lejana, masificada. 

   Valor descriptivo o narrativo. 

 



¿Cómo debemos usar la 
cámara?  

  
Angulación y movimiento 

de cámaras: encofar, 
disparar, toma... 



Angulación normal 
El eje de la cámara es perpendicular al rostro del personaje: su mirada coincide con el de la toma. 
Valor expresivo de normalidad. 



Picado 
●La cámara filma de arriba hacia abajo. El objeto o sujeto quedan 

empequeñecidos. 

●Para denotar inferioridad, sumisión, agobio. También valor descriptivo (paisaje, 

multitud) 

 



Vista de pájaro 
●Es el picado en su angulación extrema. Es frecuente utilizar el 

helicóptero para su filmación. 



Contrapicado 
●La cámara filma de abajo hacia arriba. 

El objeto o sujeto quedan engrandecidos, monumentalizados. 

Valor de superioridad; a veces, grotesco. 



Vista de gusano 
●Desde el suelo. Es el contrapicado extremo. 
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MOVIMIENTOS DE CÁMARA 
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Panorámica 

●Es el movimiento de rotación de la cámara. 

●Sin desplazarse, la cámara gira sobre sus 

propios ejes. 

●Corresponde a los movimientos de cabeza 

de una persona. 

●Hay dos tipos básicos: 
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1. panorámica horizontal 
●Movimiento de izquierda a derecha o viceversa. 

●Fin descriptivo: explorar un escenario con detalle 

●Fin narrativo: seguir el desarrollo de la acción. 
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2. panorámica vertical 

●De arriba abajo o viceversa. 

●Fin descriptivo y narrativo 
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Travelling 

●Es el movimiento de traslación de la cámara. La cámara se 
desplaza sobre un pie móvil, generalmente unos raíles. 

 
 

 

 

 

 

 
  

 

●Hay varios tipos: 
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1. de profundidad en avance 

La cámara se traslada de un plano lejano a otro más cercano. 

Puede usarse para centrar la atención en un sujeto al comienzo de la 
película, para penetrar en la interioridad de un personaje, etc. 
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2. De profundidad en retroceso 

● La cámara se desplaza desde un plano cercano a otro 

lejano. 

● Para encuadrar a un personaje dentro de un ambiente, como 

final de escena, etc. 
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3. lateral 

● La cámara acompaña en paralelo a un personaje que se 

desplaza. 
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4. Vertical o en ascensor 

● La cámara acompaña sube o baja sobre una plataforma o 

ascensor. Acompaña al personaje en sus desplazamientos 

verticales. 
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5. Grúa 

●Es un aparato que se desplaza y que dispone al mismo tiempo 

de un brazo móvil sobre el que se instala la cámara. 

●Permite toda clase de movimientos, aislados o combinados. 
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6. Zoom 

●Es un “travelling” óptico. 

●La cámara no se mueve, sino que su objetivo permite acercarse 

o alejarse del objeto que se filma. 
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7. Cámara en mano 

●El operador monta la cámara en su hombro. 

●Lo filmado de esta manera presenta un efecto de realidad. 
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LA ILUMINACIÓN 

●La iluminación es un requisito técnico 

imprescindible para filmar… 

●pero también es un instrumento lingüístico 

●Un tipo u otro de iluminación crea 

determinados efectos. 

●Según la localización de los focos, la 

iluminación puede ser: 
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1.frontal 
●La luz ilumina de frente al sujeto. 

●Sensación de naturalidad. 
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2. lateral 
●La luz llega de uno de los lados, por lo que en el lado opuesto hay zona de 

sombra. 

●Puede crear sensación de secreto o misterio. 
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3. Desde arriba 
●La luz proyectada desde arriba deja en sombras determinadas zonas de un 

rostro. 

●La ocultación de los ojos impide intuir los pensamientos del personaje. 
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4. Desde abajo 
●La luz desde abajo ilumina intensamente algunas zonas y, según la 

angulación, 

●deja otras sombrías. 
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5. A contraluz 
●El sujeto recibe la luz por detrás. 

●Su imagen queda oscurecida, incluso en silueta. 
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PROCESO DE CREACIÓN 

● LA IDEA 

● EL GUION LITERARIO 

● EL GUION TÉCNICO 


