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Consigna 

 

Distinguir la composición del encuadre de 3 fotogramas de películas. 

 

Tareas 

 

• Buscar 3 fotogramas de películas. 

• Especificar, debajo de cada foto, el nombre de la película, el año de estreno y el 

nombre del director. 

• Escribir, debajo de cada foto, un informe (con 2000 caracteres como mínimo y 2500 

caracteres como máximo de extensión) que reflexione acerca de la composición que 

se visualiza en el encuadre de cada fotograma, fundamentando con los conceptos 

explicados en el documento conceptual del módulo.  
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 Actividad: Analizamos la composición de fotogramas de películas  
 

Fotograma 1 
 

 
 

Película: Into the Wild 
Año de estreno: 2007 
Director: Sean Penn 

 

Al observar y analizar la composición del fotograma de la película “Into the Wild”, podemos 

notar que Christopher McCandless, el protagonista, se encuentra ubicado en el centro del 

encuadre, por lo que inmediatamente se convierte en el punto de interés frente a los ojos del 

espectador. McCandless posee todo el peso visual en el plano, ya que se genera un contraste 

entre el personaje y el cielo de fondo debido a la paleta cromática. Dicho contraste se logra 

mediante la gran diferencia que existe entre el tono cálido de su rostro, reflejado por la luz del 

sol, y el tono frío y azul del cielo. Asimismo, no existen otros elementos dentro del encuadre 

además de los dos mencionados, por lo que la mirada se centra únicamente en el rostro de 

Chris. Además, el plano utilizado es el conocido como primer plano, al abarcar la cabeza y 

los hombros, lo cual genera intimidad. Esto permite que el espectador pueda realmente 

apreciar su expresión facial y los sentimientos que se demuestran a través de esta, además 

de abrir la posibilidad de identificarse o vincularse con el personaje. McCandless, quien 

cambió su nombre por Alex Supertramp al dejar toda su vida atrás, se muestra con ojos 

llorosos al ver a un grupo de alces corriendo libremente. Esta imagen que tiene al frente lo 

lleva a realmente conocer el valor y la belleza de lo que lo rodea, siendo, en este caso, la 

naturaleza. Sean Penn, el director, quería transmitir esa felicidad y plenitud que Chris tanto 

buscaba y finalmente la encontró, lo cual fue el motivo por el que emprendió esta aventura 
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lejos de la civilización en primer lugar. En cuanto a la composición del encuadre, la técnica 

utilizada es la simétrica, ya que concentra la información de los elementos cinematográficos, 

que en este caso es uno, en el centro del encuadre. Si se parte la imagen en dos, se establece 

un eje central que divide al plano en dos mitades prácticamente iguales, a pesar de la rama 

desenfocada en el lado derecho. Este recurso es utilizado para generar una sensación de 

equilibrio y armonía.  
 

Fotograma 2 
 

 
 

Película: Captain Fantastic 
Año de estreno: 2016 

Director: Matt Ross 
 

En el siguiente fotograma de la película “Captain Fantastic”, inmediatamente podemos notar 

que, a pesar de que hayan muchos personajes dentro del encuadre, uno de estos se convierte 

inmediatamente en el principal punto de interés para el espectador. Esto se debe a que 

Rellian, uno de los niños, es el único que se encuentra parado hacia un lado y tiene los brazos 

cruzados, dándole la espalda a su familia. Además, al estar más cerca de la cámara, su figura 

compone una parte significativa del plano, a diferencia de los otros personajes. Si Rellian no 

se encontrara parado y alejado, todo sería distinto, ya que la familia, la cual está sentada 

formando un círculo del otro lado, hubiera pasado a ser el primer punto de interés. Sin 

embargo, es su posición y tamaño lo que rompe con la armonía. Mediante esto, se le otorga 

un gran peso visual y se transmite el significado que tiene esta escena. Matt Ross, el director, 

quería representar mediante este fotograma el enojo y rencor que Rellian siente hacia Ben, 
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su padre, por no haber ayudado lo suficiente a su madre, quien se quitó la vida debido a una 

enfermedad mental. El personaje quería mostrarse de cierta manera indiferente ante la noticia 

de que su padre se iba a ir por un tiempo por el bien de ellos, quienes se iban a quedar en la 

casa de sus abuelos. La ubicación alejada del chico cuando está con su familia, 

especialmente teniendo al padre presente, es un elemento que utiliza mucho el director a lo 

largo de la película para poder expresar el desacuerdo que él siente hacia las creencias y los 

valores de Ben. Luego de analizar con detalle a Rellian y su importancia dentro de esta 

escena, podemos decir que la mirada del espectador se dirige hacia la familia en general, 

luego hacia el padre y, por último, a Bodevan, el hijo mayor, el cual se encuentra sentado del 

lado izquierdo. La mirada se va hacia estos otros dos personajes ya que, aparte de Rellian, 

son los únicos que no le están dando la espalda a la cámara. A partir de esto, se ve que la 

concentración de la mirada va alternando entre lo general y lo particular.  
 

Fotograma 3 
 

 
 

Película: Eat Pray Love 
Año de estreno: 2010 
Director: Ryan Murphy 

 

El último fotograma elegido para analizarlo forma parte de la película “Eat Pray Love”. En el 

siguiente, el punto de interés es Elizabeth Gilbert, la protagonista, a pesar de que se 
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encuentra en el fondo, detrás de una puerta con una malla, lo cual no permite verla con 

claridad a un 100%. Si bien las flores se encuentran más cerca de la cámara, por lo que 

ocupan una porción significativa del encuadre, lo que realmente llama la atención y hacia 

donde se dirige la mirada del espectador es Liz. Esto se debe principalmente a que ella es el 

único personaje presente en el plano. En cuanto a la composición, se evidencia el uso de la 

regla de los tercios, ya que genera puntos fuertes sobre la imagen, siendo estos los 

siguientes: el rostro y las manos de Liz, además de las flores. De esta manera, no solo se le 

otorga un mayor grado de importancia a dichos elementos, sino también permite transmitir el 

significado de la escena. Al analizar la expresión facial, la posición de las manos y la lejanía 

del personaje, se puede ver reflejada la infelicidad y la tristeza pero, a su vez, el 

entumecimiento. El director, Ryan Murphy, quiere expresar, mediante el uso de todos los 

elementos mencionados, que Gilbert se encuentra reflexionando acerca de su situación de 

vida actual y que no está contenta, especialmente en su matrimonio, por lo que le cuesta 

seguir de esa manera y actuar como si todo estuviera bien. Por otro lado, a través de la paleta 

cromática, se genera un contraste entre elementos. Por un lado, se encuentra la iluminación 

y los colores vibrantes de las flores y el exterior, en donde predomina el blanco, azul y verde, 

mientras que por otro se encuentra lo que está detrás de la puerta, lo cual es más sombrío y 

menos saturado, en donde predominan los tonos marrones. A partir de esto, los colores juntos 

se convierten en un símbolo de que las personas pueden llevar y mantener muchas 

apariencias en el exterior y frente a los demás, sin embargo, tratan de esconder la realidad 

dentro de sus casas o sus mentes. 
 

	


