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Introducción  

El Proyecto de Grado que lleva como tema La Composición de la imagen y su aporte 

narrativo, se trata de una investigación que explica la relevancia de la imagen 

compositiva en la creación de los proyectos audiovisuales, en especial en las 

producciones cinematográficas.  

Como se explicará a lo largo del proyecto, las estrategias de composición de la imagen 

facilitan la creación de productos audiovisuales atractivos. Se demostrará que una 

producción cinematográfica no sólo atrae al público por su guión, su relato o historia, sino 

también por la fuerza de las imágenes, las cuales posibilitan al espectador establecer un 

camino para darle continuidad al pensamiento.  

En este proyecto se considera como núcleo del problema, la poca importancia que 

frecuentemente se le otorga a la composición de la imagen en los proyectos 

audiovisuales que se realizan académica y profesionalmente. Se centra el valor de los 

proyectos en el guión, en el afán de contar una historia, o de vender un producto, 

mientras se resta importancia a la fuerza que produce en el resultado final el componer, 

agrupar, encuadrar y ordenar todos los elementos visuales aislados, para obtener un 

efecto estético y a la vez informativo o narrativo. De tal manera que, este trabajo parte de 

interrogar o en qué medida la composición de la imagen aporta su poder narrativo y 

expresivo a los proyectos audiovisuales. 

Es interesante enfocarse en la imagen y la estética de los proyectos que se observan a 

simple vista, en las diferentes formas de captar la atención del espectador, así como las 

formas en que éstas transmiten y crean sensaciones que refuerzan el lenguaje, los 

sonidos y en general la idea que se pretende transmitir. Por lo tanto, el objetivo general 

es analizar y reflexionar sobre la importancia y evolución de la composición de la imagen 

en los medios audiovisuales, ideando una propuesta que incentiva a la necesidad de una 

óptima composición en cualquier pieza audiovisual comunicativa.  
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Para analizar la composición de la imagen, se eligieron tres películas de directores de 

cine de diversos continentes, concretamente de Europa, Estados Unidos y Corea del Sur 

a fin de abordar las estrategias de composición de la imagen en esas producciones 

cinematográficas.  Las películas en cuestión son Drive, dirigida por Nicolás Winding Refn, 

Moonrise Kingdoom de Wes Anderson y Stocker del director surcoreano Park Chan 

Wook. En ese sentido, se tomarán variables vinculadas con técnicas de composición de 

la imagen en cine, para establecer el análisis, que luego propiciará la comparación de las 

estrategias compositivas utilizadas en dichos filmes y un balance general de la utilización 

de éstas como aporte narrativo valioso en las producciones cinematográficas. 

El proyecto se inscribe dentro de la categoría Investigación y la línea temática de Historia 

y tendencias. Asimismo, se puede sumar a las materias de Cámara e Iluminación y Los 

Talleres de Creación, las cuales son muy convenientes en sus respectivas etapas de la 

carrera, porque permite de manera permanente ir trabajando y explorando en el manejo 

de la cámara como un instrumento para el desarrollo de la expresividad. La cámara 

refleja, desde un punto de vista subjetivo, lo que se quiere comunicar, más allá de su 

manejo como instrumento técnico, pero además es necesario hacer énfasis en las reglas 

de la composición, como las vinculadas con la profundidad, los planos o encuadres, los 

movimientos de cámara, entre otros.  

Este tema surgió a partir de los trabajos realizados en la materia de Cámara e 

Iluminación, en la cual se aborda creativamente el tratamiento de la imagen en cine, 

televisión y publicidad. En esta cátedra se hizo énfasis en el espacio y la atmosfera 

necesaria para que la imagen refuerce la narración y contribuya al desarrollo de lo 

expresado en el texto audiovisual. De esta manera, la pertinencia del tema se sustenta en 

que la composición es una de las bases fundamentales de cualquier propuesta 

audiovisual que se realice. Las técnicas de composición de la imagen permiten crear 

efectos visuales atractivos y con significado, además de captar la atención de la 

audiencia, influyendo incluso en sus sentimientos. 
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Suma un mayor atractivo y una mayor captación de la atención una buena composición 

de la imagen y estética de un producto audiovisual. Un proyecto visualmente rico, apoya 

totalmente un guión de menor nivel. Asimismo, es relevante porque actualmente existe 

una generación audiovisual; en la que la mayoría de los conocimientos que se van 

adquiriendo se han ido tomando a través de imágenes, contrario a lo que ocurría en las 

antiguas generaciones más apegadas a lo escrito. 

Es importante recordar y comprender que entre las diferentes formas de comunicar que 

se tienen y se utilizan está incluida la imagen, puesto que sólo la imagen para lograr 

transmitir y contar una historia.  

El desarrollo del marco teórico se basará en los autores más relevantes para la 

elaboración de la teoría del proyecto de grado. Estos autores tienen relación teórica, 

conceptual e ideológica con los temas principales que se abordan en cada uno  los 

capítulos. En cuanto a la composición de la imagen se emplean los aportes de Peter 

Ward (1997), Dominique Villain (1997) y Bruce Block (2008). Se expondrá de éstos la 

conceptualización de la composición visual cinematográfica y las técnicas más 

importantes que éstos desarrollan en sus textos.  

La composición de la imagen en movimiento de Simon Feldman (2009), especialmente 

diseñado para quienes se hallan en las primeras etapas del aprendizaje teórico o en los 

inicios de sus trabajos prácticos de cine y video, e ignoran o subestiman la importancia de 

la composición en las imágenes. Asimismo, se emplean otros textos de autores que han 

trabajado los encuadres y planos, como Gustavo Mercado (2011). 

Para conocer el estado del conocimiento o del arte se realiza un relevamiento de 

diferentes trabajos relacionados con el proyecto, recopilando aquellos textos que abordan 

el tema a tratar, especialmente los Proyectos de Graduación de los alumnos y artículos 

de docentes, de la Facultad de Diseño y Comunicación, de la Universidad de Palermo. 

Varela, María Victoria (2011). Composición audiovisual. Simbiosis entre el sonido y la 

imagen en los spots publicitarios. Proyecto de graduación. Este PG se vincula al trabajo 
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porque desglosa y separa los elementos del spot publicitario, destacando el valor que le 

añade el sonido y la imagen a la pieza publicitaria. 

Lattanzi, Juan Pablo (2015). La crisis de las grandes narrativas del arte en el audiovisual 

latinoamericano: apuntes sobre el cine experimental en las décadas de 1960 y 1970. 

Publicaciones DC. Esta publicación se vincula al trabajo porque analiza el cine autoral, 

producciones audiovisuales que reflejan la marca estética de un autor por medio de la 

duración de sus planos, los movimientos de cámara, los encuadres y angulaciones. 

Guidalevich, Sergio (2000). La cuestión de la narrativa en la formación del diseñador. 

Publicaciones DC. Esta publicación se vincula con el trabajo por medio del desarrollo de 

la narrativa desde procesos reflexivos, suministrando herramientas que aportan a la 

creación de productos audiovisuales con contenidos convergentes. 

Aprile, Orlando C. (2005). La imagen visual. Publicaciones DC. Esta investigación se 

vincula con el PG porque aborda la construcción de mensajes visuales por medio de un 

emisor que direcciona datos, signos y todas las herramientas hacia un mensaje relevante 

en función de la pieza. 

Palazzi, María Inés (2010). La imagen: percepción y representación. El debate de las 

ópticas filosóficas y gnoseológicas. Publicaciones DC. Esta publicación se relaciona con 

el PG porque trata la percepción de la imagen y lo que representa por medio de la  

captación de un mensaje abstracto que tiene un concepto, el cual es asimilado por los 

sentidos internos del receptor que le da su propia forma o sentido.  

Tescione, Ricardo (2005). ¿Vale una imagen por mil palabras? Publicaciones DC. Esta 

publicación se vincula con el PG porque contiene información sobre piezas con 

problemas de comunicación y mensajes confusos, que al ser decodificadas nunca se 

llega a encontrar la intensión del emisor, resaltando la importancia de la relación entre los 

elementos que conforman el producto audiovisual, para generar un mensaje que 

contribuya a la narración y a una captación  adecuada.  
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Franco, Alexis (2008). VFX (Efectos visuales digitales) ¿el protagonista principal de un 

nuevo star system? Proyecto de graduación. Este PG se relaciona con el trabajo porque 

como lo menciona el autor por medio del VFX se puede generar un universo, valiéndose 

de diferentes aspectos como la puesta en escena, el espacio escénico, la iluminación y 

sus diferentes niveles de representación, todo esto para intervenir en el papel que juega 

el espectador al darle vida a la pieza.  

Nuñez, Juana (2013). La fotografía intervenida. El uso y el abuso del Photoshop. 

Proyecto de graduación. Este PG tiene un acercamiento en cuanto a la temática porque 

por medio de  la herramienta digital Photoshop se logran imágenes con un gran atractivo 

visual, ya sean generadas desde el inicio o partiendo desde fotografías ya existentes para 

modificarlas digitalmente, estas imágenes suelen ser realizadas bajo algún concepto 

previo logrando influir en la percepción del receptor.  

Prado Ramírez, Juan Carlos (2012). Estética y percepción del color. (Postproducción de 

color en medios audiovisuales). Proyecto de graduación. Se relaciona al trabajar sobre la 

expresión de conceptos, basando en el color como una herramienta de gran aporte a la 

creación atmosferas, ayudando al desarrollo de la narración, también es importante 

destacar que las distintas percepciones de los colores, generan diferentes 

interpretaciones en los espectadores. 

Mastantuono, María Laura (2015). A propósito de la imagen (en movimiento). 

Cuestionamiento sobre la representación. Publicaciones DC. La relación de la serie de 

ensayos incluidos en esta publicación parte de la reflexión acerca de la mirada y 

observación de los espectadores en las últimas décadas, una observación de carácter 

cambiante, debido a la inclusión de nuevas tecnologías y  las mutaciones de estas con 

antiguas técnicas, temáticas y literatura. 

Esta Investigación se desarrolla tomando como punto de partida la actualidad, teniendo 

en cuenta los antecedentes que se centran en la pintura y la fotografía como punto de 

partida para generar composiciones tan diversas actualmente. En el segundo capitulo se  
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determina la importancia y el significado de un movimiento de cámara o de un personaje 

en función de la narración. El capitulo tres busca entender la configuración de la imagen 

cinematográfica, para establecer una comunicación entre el realizador y el receptor. Para 

resolver el capitulo 4 se recurre al análisis de diferentes textos y películas, revisando 

antecedentes basados en los directores mencionados anteriormente, quienes se 

destacaron por su trabajo de composición visual. En el quinto y último capítulo se 

interpretan y reflexiona comparativamente las producciones abordadas para reflexionar y 

hacer los respectivos análisis y las conclusiones obtenidas. 

Para finalizar, se busca reflexionar acerca del desarrollo del lenguaje y la narrativa 

audiovisual a través de la expresividad y la experimentación  en  la composición, basado 

en experiencias y resultados de grandes exponentes sobre el tema. 

Por medio de este PG basado en la composición de la imagen y su aporte narrativo, se 

pretende enfatizar, analizar y reflexionar sobre la necesidad y la importancia que tiene el 

buen uso de la imagen como refuerzo narrativo en cualquier proyecto audiovisual, más 

allá de los demás componentes de una realización, como lo son el guión, un buen 

desarrollo de personajes, la dirección de arte, el sonido, entre otros. 

El documento que se está elaborando, realza la importancia que tiene la composición de 

la imagen para que retome el reconocimiento de su propósito y la eficacia de su poder 

narrativo y expresivo. De manera tal que, quienes realizan proyectos audiovisuales 

aprovechen el objetivo de la composición de la imagen, el cual consiste en lograr que el 

espectador perciba la relación de los elementos situados en las imágenes que ve, para 

facilitar su interpretación, generar sentimientos y un mayor poder expresivo.  El proyecto 

está enfocado y beneficia a todo realizador y comunicador audiovisual, directores de 

publicidad, de ficciones, documentalistas, fotógrafos y pintores, pues la temática 

planteada juega un papel fundamental en toda realización, considerando el contexto 

socioeconómico, su evolución y los cambios que se han dado en el mercado laboral en 
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los últimos años, junto a las exigencias y necesidades profesionales que la sociedad 

demanda. 

El ser humano, durante de su vida, acumula y cultiva experiencias, saberes y talentos. 

Una apertura permanente al aprendizaje posibilita su transformación y la ampliación de 

sus capacidades y habilidades, para estar y actuar en el mundo. Mediante este  

aprendizaje, el profesional estaría capacitado para lograr crear y ambientar espacios 

donde se desarrollen producciones audiovisuales. La creación de atmósferas, 

construcción de personajes y todos los elementos que componen una obra audiovisual 

dependen del trabajo y la entrega profesional, de que quien crea y gestiona proyectos y 

programas audiovisuales para llegar a sectores de la vida cultural, educativa, social y 

económica. 

La composición audiovisual abarca un extenso campo del cual se tomarán puntos que se 

han escogido minuciosamente como relevantes en lo que se desea exponer en este 

proyecto. Una imagen importa por su posición dentro de la totalidad, por esa totalidad 

adquiere su valor, por la suma de cada una de las imágenes que la componen. De allí la 

importancia acordada a la composición de la imagen como parte de la continuidad.  No 

puede olvidarse que todo lo que figure en la imagen pesa en la visión del espectador. 

Muy a menudo esto no es tenido en cuenta por el realizador, quien focaliza su atención 

en aquello que a él le interesa, descuidando el resto de la imagen. Todo lo que está en la 

imagen tiene valor y se debe estructurar para que la atención sea dirigida hacia donde el 

realizador pretende que el público se enfoque y no hacia donde lo disponga el azar. 
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Capítulo 1: Evolución de la imagen compositiva. 

El naciente papel que cumplen los medios audiovisuales en la actualidad ha ocasionado 

una fuerte implicación en los estudios de las ciencias sociales. Hoy en día es de suma 

importancia realizar análisis y reflexiones de los medios audiovisuales con la intención de 

saber valorar y aprovechar las cualidades que puede otorgar una imagen, además de 

comprender que la propia historia de la imagen es la base en la que se sustentan los 

actuales modelos de comunicación visual. 

El análisis de la imagen permite profundizar en los discursos audiovisuales y conocer 

cómo están construidos los proyectos, en función de qué parámetros se sustentan, bajo 

qué teorías se pueden estudiar, qué influencias reciben de otras materias y qué aportan 

al receptor.    

El término composición se utiliza para referirse a la organización de las diferentes partes 

de una obra. Existen diversas formas y modelos de organización compositiva que 

dependen tanto de las circunstancias naturales en función de la obra, cómo de las 

distintas normas y parámetros estéticos. En éste sentido se debe  tener en cuenta que en 

determinados momentos históricos la composición adquiere gran importancia, siendo 

incluso una condición indispensable de la obra. En la comunicación visual  se debe tener 

en cuenta tanto la inclinación psicológica de la percepción humana como las 

significaciones culturales que pueden tener ciertos elementos. 

 

1.1 Antecedentes compositivos – pintura y fotografía. 

 La pintura es una de las actividades humanas más antiguas en la historia del hombre, 

convirtiéndose en una de las expresiones de mayor importancia con la que se puede 

definir y caracterizar una época, también la realidad que la rodea, los temas y motivos 

son  diversos y tienen directa relación con los autores, el tiempo que viven y como lo 

perciben, para comunicarlo por medio de una expresión artística en la cual plasman su  

punto de vista con respecto a su entorno. Se podría decir que algunas pinturas al igual 
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que el cine logran introducir al observador en una diégesis expuesta por el autor, que 

para llegar a lograrlo ha variado las técnicas a lo largo de la historia. Las pinturas más 

antiguas que se conocen fueron realizadas en las paredes de las cuevas que servían de 

refugio a la especie humana hace treinta mil años, durante el periodo paleolítico. A esta 

se le denominó Pintura Rupestre y hay muestras del arte paleolítico en diversas regiones 

del mundo. Responden a la expresión de una cultura cazadora, se le atribuye un carácter 

mágico y religioso porque se presume fueron realizadas como rituales para conseguir 

buena cacería. Las figuras que pintaban eran de animales, estas primeras 

manifestaciones plásticas en el principio eran líneas trazadas con los dedos sobre las 

partes blandas de las paredes de la cueva, luego interviene el color, rojos y negros 

mayormente, Read afirma: “Hacia finales del Paleolítico, la característica esencial de la 

pintura rupestre es la esquematización de las formas, adquiriendo así mayor movimiento 

y dinamismo” (1981, p.14). 

Esta característica de lograr analizar, organizar y exponer gráficamente da como 

consecuencia que  siglos después, el hombre agrupado en sociedad, desarrolle el arte 

pictórico con representaciones de su forma de convivencia y sus creencias. Los egipcios 

pintaban las tumbas de sus faraones con representaciones mitológicas y escenas de la 

vida cotidiana, como la caza, la pesca, sus celebraciones. En el arte Griego se pueden 

ver los deportes, juegos de la época y sus temas más recurrentes eran los guerreros, las 

luchas y las danzas. Los romanos decoraban sus villas con frescos de bodegones, mitos, 

paisajes, naturaleza muerta, escenas cotidianas y retratos de la clase imperial. En el siglo 

V la pintura cristiana adornaba las iglesias con la idea de contar la vida de Jesucristo, la 

Virgen y sus Santos. 

Durante  la historia  se han venido presentando diferentes estilos y métodos artísticos con 

distintas finalidades, se encuentra un nuevo lenguaje, la semántica de la obra de arte y la 

pintura comunica por medio de signos y figuras, la expresividad en la línea y el color, 

según la época. Los movimientos artísticos revelan el desarrollo de la sociedad en su 
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crecimiento ideológico, social, en sus valores morales, creencias religiosas y expectativas 

de vida. Con los avances de la civilización, la era industrial, la tecnología, y nuevas 

materias primas, las formas de expresión se transforman. Las manifestaciones artísticas 

buscan ascender a un nuevo nivel de conciencia y reflexión, reflejando en sus creaciones 

un rompimiento con sus antecesores, cambiando los métodos de interpretación de la 

realidad que los rodea.  Esos cambios trajeron consigo el nacimiento de una nueva forma 

de capturar la imagen, una nueva captura de la realidad, al retenerla por segundos; La 

fotografía.  Los inicios formales de la fotografía empiezan a principios del siglo 19, con el 

científico francés Nicéphore Niepce con el uso de herramientas rudimentarias, las cuales 

no lograban grandes resultados, Luis Daguerre publicó un nuevo método  que resolvía 

algunos procesos técnicos del anterior, conocido como daguerrotipo, y así 

sucesivamente, fueron mejorando con nuevas innovaciones técnicas y científicas. La 

captación fotográfica de imágenes reales progresó espectacularmente hacia la mitad del 

siglo 19, desde los experimentos de daguerrotipo en 1839, hasta las primeras cámaras 

portátiles, la fotografía tuvo su auge comercial a finales del siglo 19 debido a la 

industrialización del sistema de impresión de la película fotográfica. En la época 

impresionista con el apogeo fotográfico los artistas descubrieron la importancia de la 

composición y empezaron a elaborar audaces composiciones, utilizando diferentes 

angulaciones y perspectivas, como figuras en contrapicado, o escenas incompletas que 

ayudaban a crear el efecto de inclusión del espectador en la escena, dando la sensación 

que el cuadro se extendía mas allá de los límites del marco, dentro de la vida del mismo 

espectador, una nueva forma de manejar la diégesis sumergiendo al espectador en la 

obra, Green afirma: “Este encuadre fue un recurso muy utilizado en la época y se llamó 

desbordamiento del primer plano” (2007, p.21). 

Otro recurso compositivo de inspiración fotográfica era el desplazamiento del punto de 

interés del cuadro a alguno de los lados, en composiciones asimétricas que en ocasiones 

dejaban el centro de la obra vacío, de esta manera se centraba la atención en este sector 



	 14	

de la obra, la cual tenia mucho más peso, Green afirma: “A esto se le denomina encuadre 

selectivo, y lo utilizaron en alguna ocasión todos los impresionistas” (2007, p.23). 

La fotografía en su evolución ha sido el puente entre los siglos 19 y 21, para dejar un 

testimonio de la humanidad, dando paso a cambios en su finalidad y así poco a poco 

abrir la puerta a otras áreas,  como la publicidad, el periodismo que por su capacidad de 

captar imágenes apoya al texto aquello que no puede expresar, documentando el paso 

de la historia con el fotorreportaje y ampliado la imaginación con el desarrollo del cine y el 

arte fotográfico. La fotografía ha abierto un espacio en la historia del arte, desde la 

controversia entre pintura y fotografía, esta se encuentra como una de las artes 

contemporáneas. Gracias al desarrollo industrial y tecnológico el registro del paso del 

tiempo se ha multiplicado, y ha abierto nuevos canales de comunicación, conectando al 

mundo entero sin necesidad de un pasaporte, con la utilización de los diferentes medios 

que lo permiten.   

Uno de los principales elementos que presenta gran valor en la comunicación es la 

composición, la distribución de los elementos de la imagen de tal forma que logren un 

todo unificado y con algún sentido expresivo. Las imágenes que se obtengan como 

resultado de una composición deben tener antes que nada, un significado. El 

camarógrafo o realizador debe pensar en enriquecer la narración de la historia tomando 

en cuenta las acciones de los actores y la escenografía de acuerdo a lo establecido en el 

guión, para provocar que el espectador se adentre en la historia o el tema a tratar. La 

composición facilita la percepción de la forma y el tamaño de los objetos, su volumen, la 

profundidad de la escena, a su vez  permite el reconocimiento del ambiente en que se 

desarrolla la acción y, por otra parte, a través de la composición el espectador llega a 

percibir la relación de los elementos situados en el interior del encuadre: su estructura 

jerárquica y la posición, distancia, semejanza o la diferencia de los elementos entre sí. 

Proporciona la interpretación al espectador, la extracción del significado, y no solamente 

dentro de las escenas aisladas, sino también la interpretación de un plano, secuencia o 
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escena dentro del contenido global. Transmite  también el sentimiento, el poder 

expresivo.   

Una buena composición tiene gran influencia en el mensaje, esto es un proceso 

consciente, automático, pero ciertos cineastas obligan a reflexionar sobre el poder 

narrativo  y expresivo de la composición. Por ejemplo: con la utilización del movimiento 

de cámara y el zoom, tema que se tratará en capítulos subsiguientes.  

Existe abundante evidencia empírica que soporta la tesis de que la música e imágenes 

en  movimiento interactúan en formas muy potentes. Es de interés, entonces, contar con 

estrategias adecuadas de composición audiovisual dando cabida a nuevas formas de arte 

novedosas y genuinamente integradas.   

Cuando se crea un mensaje audiovisual se deben seguir unas normas sintácticas que, 

además, podrán influir poderosamente en el significado final del mensaje. La composición 

de una imagen audiovisual tiene aspectos sintácticos los cuales se detallaran en el 

próximo tema. El ser humano percibe el  entorno en gran medida a través de los ojos, se 

vive rodeado de imágenes, las culturas son eminentemente visuales. Desde un comienzo 

la composición cumplía un rol específico en el cual el artista mostraba su punto de vista 

en las obras, entregaba un mensaje, integrando de esta manera al espectador para que 

este a su vez reflexionara, decodificara y analizara la obra creando su propia conclusión.  

Esto se debe a que el lenguaje visual está íntimamente relacionado con la percepción y 

con las diversas relaciones entre el entorno y el posible receptor. La manera en que se 

percibe el entorno tiene componentes fisiológicos y culturales lo cual está influido por 

ideas, experiencias, edad y cultura de la persona que ve una obra. En la época de las 

pinturas en las cavernas, era la forma como se plasmaban las vivencias del momento y el 

uso y combinación del negro obtenido de las cenizas y el rojo de la sangre expresaban 

las percepciones que hoy se tienen de la época. Siempre hubo esta necesidad de 

expresarlo todo únicamente con las imágenes, desafortunadamente hoy día al 

incorporarse el sonido, música, guión, personajes, actuación y tecnologías; que deberían 
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sumarle a la composición,  contrariamente la fuerza de la imagen en la composición ha 

perdido la fuerza de su propósito inicial: una imagen dice más que mil palabras.  

Brinkman afirma: “En la actualidad, cualquier película contiene alguna imagen generada 

por ordenador o alterada digitalmente, lo que conlleva necesariamente al uso de la 

composición digital”. (2008, p.2). Una imagen puede transmitir más información en un 

segundo que cualquier otra cosa, de manera que la composición no son solamente unas  

reglas, es algo mucho más complejo y  completo.    

 

1.2 Técnicas y reglas compositivas. 

La composición es la disposición equilibrada de los elementos de la imagen que se 

ordenan para que el espectador claramente distinga lo que se quiere comunicar. La 

distribución de estos elementos debe realizarse en función de una estructura que tenga 

una significación clara con el mensaje que se quiera transmitir, de esta manera se 

empieza a generar un enlace entre el receptor y la obra, generándole sensaciones, 

invitándolo a que decodifique el ordenamiento de estos elementos para darles un 

significado que aporte narrativamente a la pieza, una narrativa que podemos ir guiando y 

encadenando por medio de imágenes.  

También es importante destacar que la composición cumple otras finalidades como son la 

de informar, permitiendo que el espectador observe los elementos visuales que 

intervienen en el mensaje y que lo ponen en situación en cuanto al espacio en donde esta 

ocurriendo la obra o la escena, es decir que estos elementos que tienen un significado 

interno para la narrativa en la totalidad de la historia, también son piezas de un decorado 

que pretende generar una atmosfera verosímil, en donde el receptor sin importar su nivel 

de interpretación y reflexión puede entender en donde esta ocurriendo. Otra de sus 

funciones es la expresiva, que se da gracias a la suma de colores, sombras, luces, tonos, 

lo que en conjunto le da a la imagen diferentes grados de expresividad según se requiera 

en función de la escena y la progresión narrativa de la obra, así llegamos a tener partes 
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de la obra en donde se expresa que un personaje, espacio, objeto, etcétera, esta 

pasando por un momento alegre, peligroso o nostálgico. Algunas funciones mas de la 

composición, son la continuidad, el ritmo y la transición entre los distintos planos, las 

cuales permiten que se mantenga un hilo conductor por medio de imágenes, esto  hace 

mucho más dinámica y fluida la pieza para el receptor, facilitándole el trabajo de 

asimilación, porque ayudan a generar interés en todo momento.  

La composición tiene algunas reglas básicas tomadas de la fotografía fija, las cuales se 

basan en principios y objetivos claros, al emplearlas bien son de gran utilidad al fotógrafo, 

camarógrafo y al realizador mejorando la composición y guiando al receptor hacia lo que 

se quiere narrar. A pesar de la gran cantidad de reglas y conceptos conocidos sobre la 

composición fotográfica, el componente subjetivo de la mirada del realizador toma un 

papel fundamental a la hora de componer. El buen gusto es un aspecto decisivo a la hora 

de elegir una buena composición, no por seguir las reglas de la composición se obtendrá  

un buen producto, así como tampoco se obtendrá uno malo si se decide saltar estas 

reglas con buen criterio. Las reglas sirven para algunos casos y dan excelentes 

resultados que mejoran el encuadre de una imagen tomada sin pensar o de una imagen 

en la que no se puede manipular los elementos que la componen, pero la genialidad de 

una composición también puede no encajar con ninguna regla y ser más contundente. 

Una pobre composición fotográfica puede hacer que un fantástico tema sea aburrido; 

pero un cuadro bien compuesto puede crear, de las situaciones más ordinarias, una 

escena maravillosa. Cuando se documenta el mundo real se tiene la oportunidad de 

trabajara con una amplia gama de sujetos y espacios, esto requiere una aproximación 

con mente más abierta, observando lo que se tiene para trabajar y así encontrar el lugar 

perfecto para ubicar la cámara en función de lo que se quiere narrar, sin embrago es 

importante saber que una puesta de cámara que funciona para una escena o foto no 

necesariamente funciona para otra, la clave es entender cómo todas las decisiones que 

se toman sobre la composición pueden aportar o afectar al modo en que un producto se 
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ve y cómo los demás lo perciban. Birkitt afirma: “La composición en fotografía difiere de la 

composición en pintura porque el fotógrafo, al contrario que el pintor que empieza con un 

lienzo en blanco, ya tiene lleno su lienzo (visor) antes de tomar la fotografía”. (1992, 

p.76).  

En este momento se destaca la habilidad del realizador al ordenar y elegir los elementos 

que va a incluir o va a omitir de forma coherente para el resultado de una buena 

composición. Existen varias  reglas de la composición que se refieren a Identificar el 

centro de interés, como primera instancia, punto o motivo que buscamos resaltar en la 

fotografía. Rellenar el encuadre es decir son los elementos que lleva la fotografía sin 

opacar el centro de interés, por lo general estos elementos se encuentran en el fondo de 

una fotografía que no tiene gran profundidad de campo, entre menos se ven menos 

importancia tienen, pero si se logra entender de que se trata es porque tiene alguna 

relación y aporta al significado de la composición.  

Apoyarse en las líneas que aportan forma, contorno y pueden dirigir la mirada del 

espectador de un lado a otro, guiándolo inconscientemente hacia nuestro punto de 

interés, pero antes de llegar al punto final el receptor ha hecho un recorrido por la obra, 

reconociendo los otros elementos que la componen y quizás ha llegado a interpretar una 

relación entre todos, esta interpretación es la que le va a dar un sentido narrativo a la 

obra. Las líneas horizontales y verticales, dan una sensación mas estática, pero esto no 

quiere decir que no expresen nada, al contrario tienen un gran poder expresivo pueden 

generar la sensación de que un personaje o espacio es muy riguroso, estructurado con 

mucha rectitud o poca orientación al cambio y las diagonales son dinámicas, juega con la 

dirección si algo en la foto esta en movimiento, tiene una dirección y es importante 

respetar ese espacio. El uso de elementos repetidos puede dar sentido de relación de 

diferentes partes de una imagen, informándole al receptor que este elemento es de gran 

importancia para esta escena y posiblemente mas adelante pueda encontrar una relación 

en el significado global de la historia. Los colores siempre dicen algo, los colores son una 
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parte fundamental, tienen significados en la psicología de un personaje, en la lectura de 

una escena, en la proximidad que puede llegar a sentir el receptor con la escena, en las 

sensaciones que despierte la composición, por lo general los colores fríos tienden a ser 

mas distantes, tranquilos, carecen de energía. Los colores cálidos o de una mayor 

temperatura le dan al receptor una sensación de proximidad, de energía, a primera vista 

tienen un mayor para captar la atención. Los números de los elementos que componen el 

cuadro tienen una percepción especial dando un muy buen resultado; pues un solo 

elemento puede dar un sentido de soledad, dos elementos se puede llegar a considerar  

como  equilibrio y tres es especial para fotografiar objetos, porque esta en una balanza 

entre las dos anteriores y ayuda al receptor a proponer una interpretación para la 

composición, Birkitt afirma: “Forma, ritmo, textura y color, todos ellos forman parte de una 

composición, junto con el formato, el punto de vista y la perspectiva”. (1992, p.76). En 

espacios naturales o en algunos exteriores existen enmarcados naturales que son los 

elementos que encierran el centro de interés proporcionando un re encuadre que resalta 

el elemento más importante en la composición, algunos de estos marcos pueden ser 

puentes, puertas, ventanas, etcétera. Una última regla de composición de la fotografía es 

La curva en S, muy utilizada en la fotografía y posee la gran ventaja que ayuda a 

transmitir movimiento y a dirigir la mirada. Es muy usual en fotografías de paisajes donde 

usan calles, carreteras, ríos e incluso en fotografías de desnudos con el mismo cuerpo 

humano.  

Para componer un plano se deben combinar y disponer dentro de un espacio, los 

elementos de tal forma que se obtengan las sensaciones y respuestas que se pretenden, 

es por esto que las técnicas y reglas son solamente orientaciones, al final el toque lo da 

el realizador aportando ese punto de vista especial, particular y único. Sin embargo hay 

determinadas cosas que en la mayoría de las ocasiones no funcionan visualmente. Si de 

verdad se quiere aportar algo mejor a la narrativa, para que funcione puede bastar con 

romper sutilmente algunas reglas de la composición.  
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Es destacable mencionar que se conceptualiza como leyes compositivas a una serie de 

pautas que sirven para equilibrar las composiciones de manera armónica, estás reglas 

han ido variando en cada período artístico y dependiendo del artista. 

Ley de la balanza: Consiste en colocar dos formas o grupos de formas semejantes en 

tamaño, color, textura o significado a la misma distancia del centro de la composición 

donde se sitúa el personaje central o centro de atención principal de la obra. Fue usada 

en el Románico y el Gotico (Villafañe, 1996). 

Ley de compensación de masas: El equilibrio es muy estático. Es una ley similar a la de 

la balanza pero, en este caso, se trata de la balanza romana. No se equilibran los pesos 

de los platos por simetría, sino que hay un platillo que se equilibra con un peso. Se basa 

en el equilibrio de los pesos visuales. 

Simetría radial y axial: Axial: los elementos de la composición se distribuyen simétricos 

sobre un eje central imaginario situado en la mitad de la obra. Normalmente el eje se 

sitúa en posición vertical pero puede ser también horizontal oblicuo. 

 

1.3 Ordenamiento de los elementos visuales y tendencias compositivas. 

Aprender a leer y construir imágenes permite la comunicación en un lenguaje universal, 

ya que este puede ser entendido por distintos pueblos y culturas.  Dominar el lenguaje de 

las imágenes supone conocer todas las posibilidades comunicativas y expresivas. 

Cuando se observa una imagen se pueden ver formas, personajes, objetos, cada imagen 

está compuesta por diferentes elementos, como son puntos, líneas, planos, texturas, luz, 

forma. Entre todo lo que se ve, siempre hay algo que llama la atención, ese espacio que 

resulta más importante que el resto se le llama punto de atención y delimita la zona de 

mayor interés. Anteriormente había una búsqueda mas intensa de los elementos que 

conforman una composición se trabajaban y utilizaban de una manera destacada o con 

un mayor compromiso en la búsqueda de un resultado que aparte de generar 

sensaciones contribuyera a la narración de la obra segmentada y de la obra en su 
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totalidad, este fenómeno podría darse debido a que el material fílmico con el que se 

trabajaba anteriormente era más complejo de manipular, más costoso, eran muy 

elaboradas y cuidadas las producciones tenían mayor amplitud que hoy día, pues con la 

llegada de la tecnología digital facilita mas la producción masiva de los productos 

audiovisuales, motivo por el cual se empieza a dejar de la lado la función de la 

composición de la imagen, en el afán de producir en mayor cantidad, sin tomarse un 

tiempo para planear un producto audiovisual.  

Todas estas reglas sirven para introducir al espectador, para llevarlo a un punto y que 

pueda reflexionar, entender la conexión de todos los  elementos dentro del cuadro, 

actualmente debido al acceso a las nuevas tecnologías las reglas de composición no se 

utilizan en profundidad. Desde principios del siglo 20 se han ido desarrollando 

tecnologías que han permitido una evolución en la producción de efectos visuales y los 

métodos de composición en el cine, Fernández y Nohales afirman: “Esta evolución 

respondió a que la pulsión artística para la elaboración de estas imágenes compuestas 

fue anterior al desarrollo del equipamiento técnico necesario para obtenerlas” (2000, 

p.145). La búsqueda de eficiencia ha jugado un papel fundamental en el desarrollo 

tecnológico de la composición y la introducción de tecnología digital ha puesto un paso 

adelante en las posibilidades narrativas y estéticas de los creadores visuales. Para 

continuar con el ordenamiento de los elementos visuales y las tendencias compositivas, 

es pertinente decir que la línea es la representación de una sensación en movimiento. 

Cuando se observan líneas se recorren con la mirada, siguiendo el movimiento de su 

dirección y trayectoria. Esta contemplación transmite sensaciones y ritmos que se pueden  

traducir de una forma u otra dependiendo de los diferentes estados de ánimo. El plano, 

cuando este se utiliza para construir imágenes se convierte en un elemento expresivo de 

la forma. Esta expresividad depende del contorno y del encuadre elegido, así como de su 

ordenación en el espacio y el ángulo de la cámara. Las líneas que configuran el contorno 
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del cuadro tienen una existencia visual y son un elemento más de la composición de la 

imagen global.  

La textura es la cualidad visual y táctil de las superficies de todo aquello que tenga un 

cuerpo, un volumen o que ocupe un espacio. Cada superficie está formada por diferentes 

materiales y puede ser lisa, rugosa, áspera, suave, etcétera. Como la superficie lisa de un 

cristal o aterciopelada de un melocotón son diferentes y cada una tiene sus propias 

características, hay texturas naturales, artificiales, visuales. La textura en la composición 

se puede utilizar como recurso para componer y distribuir los elementos en el espacio. 

Con la textura se puede ordenar, reforzar zonas de atención, transmitir sensación de 

profundidad, crear ritmos y movimiento. La definición del espacio se configura 

esencialmente en función de su naturaleza e identificación, y la percepción espacial se 

constituye en función de la ubicación de los objetos, de la distancia que exista entre ellos 

y de su movilidad, es decir, del marco de referencia de los objetos. Las escenas inducen 

a la continuación en el fuera de campo, los escenarios al aire libre son considerados 

abiertos siempre y cuando no exista ninguna franja que limite el fin de un escenario. 

También están los espacios cerrados, vacíos, poblados, reales, virtuales o ficticios, 

imaginarios, entre otros.  

Las variables que configuran la composición de la imagen están formadas por diversos 

factores como son la escala, la forma, la proporción, el peso visual, el contenido, el 

espacio, el color, el volumen, el movimiento y las líneas de lectura que marcan las 

estructuras de las escenas o del conjunto global de una determinada obra. Estos 

elementos agrupan en sí mismos otras unidades más elementales como son el punto, la 

línea y el plano, que a través de su naturaleza plástica forman parte de organizaciones 

compositivas globales con capacidad de significación y, por tanto, susceptibles de poder 

ser analizadas. 
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Los elementos morfológicos poseen una estructura espacial y una presencia                              
material determinada, pero el valor de la actividad plástica de cada componente 
puede variar en función de la adecuación del contexto, y sólo la interacción de los 
propios  elementos determina la significación plástica e icónica del conjunto de la 
obra (Villafañe, 1996, p.124). 

 
Las formas permiten reconocer la naturaleza compositiva de las figuras, pueden 

apreciarse a través de la delimitación de las líneas, colores, texturas, contornos y 

contrastes. El uso de siluetas, sombras y juegos de luces también configuran la 

composición de las formas dentro de una obra audiovisual. El peso visual de una escena 

se constituye a partir de la interrelación y la posición que ofrece un elemento respecto al 

resto de los elementos que configuran la escena compositiva. La focalización del peso 

visual constituye el denominado punto fuerte de la obra. La ubicación de los elementos en 

la superficie del cuadro escénico predispone que los que estén en una mejor situación 

tendrán mayor peso visual que otros que permanezcan más escondidos o con menor 

visibilidad. Normalmente en el caso de que exista un cierto equilibrio compositivo, el ojo 

del receptor suele tender a mirar hacia la derecha. El correcto ordenamiento de los 

elementos y el uso adecuado del color puede llegar a jerarquizar los elementos que 

integran una composición, resaltando y enfatizando alguno de ellos. Los colores ofrecen 

una serie de significados psicológicos y simbólicos que, unidos a la expresividad de la 

forma y la composición, son unos recursos excelentes para la transmisión de mensajes 

visuales intencionados. La forma de encuadrar una escena, elegir una distancia focal o 

posicionar a una persona, puede hacer toda la diferencia. Un cuadro mal compuesto hará 

que los espectadores no estén seguros de a dónde mirar, y su atención se desplazará sin 

rumbo por la escena sin encontrar un punto de enfoque claro. Sin embargo, se pueden 

utilizar las líneas para controlar el modo en que los ojos de las personas se muevan 

alrededor de la imagen. La Composición de la imagen es un lenguaje visual, se puede 

utilizar para hacer que las imágenes transmitan un mensaje específico. Sin embargo, al 

igual que a veces se usa la palabra escrita para crear un efecto deliberadamente 
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discordante, se puede hacer lo mismo con la imagen al romper con los estándares de 

composición.  

 

1.4  De la composición a la percepción. 

La noción del mundo es creada por las percepciones que se tienen de las cosas y hechos 

que se observan a diario, no por los objetos en sí, ya que el individuo organiza, interpreta 

y agrupa estímulos y sensaciones para darle un significado coherente, es decir, la 

precepción visual viene dada por estímulos externos que ayudan a interpretar el entorno.  

Esta interpretación de la información recibida es diferente en cada persona a causa de la 

cultura, educación, inteligencia, edad y motivaciones, por lo que este proceso es activo y 

selectivo para cada uno; por lo tanto queda claro que en la interpretación de un mensaje 

interviene el mecanismo perceptivo que tiene quien recepta la comunicación. Se puede 

decir que un mismo objeto sin una etiquete socialmente establecida tiende a parecer 

diferente a distintas personas. Analizar una obra desde el punto de vista de su 

composición es una vía de acceso a sus significados suma intención, propuesta y 

ejecución. Existen unos factores de la percepción que deben considerarse, como los 

componentes psicosomáticos del sistema nervioso, el cual facilita el contacto visual con 

el mensaje audiovisual, haciendo uso del mecanismo de percepción que es la vista; con 

ella se recoge la información visual, que se puede percibir de distintas formas, 

ubicaciones, ondas de color y que luego el cerebro interpreta como contornos, textura, 

dimensiones, dándoles un significado. 

La percepción de quien recibe la información influye en la interpretación que se hace de 

los estímulos desde un punto de vista cultural y educacional, por ejemplo el color de luto 

en el occidente es el negro, mientras que en la cultura oriental es el blanco. Este sería un 

componente de la percepción de tipo cultural.  Otro componente de la percepción serían 

las experiencias compartidas con el entorno, como por ejemplo conceptos arraigados en 

el perceptor por el hecho de ser humano, como pueden ser las asociaciones cotidianas, 
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hierba-verde, cielo-azul, hielo-frio, etcétera. Todas ellas van constituyendo una serie de 

dualidades que el hombre va aprendiendo desde su infancia y que posteriormente serán 

utilizadas por él como patrones con los que interpretar y dotar de significado la realidad. 

La percepción es de gran importancia tanto para los realizadores como para los 

espectadores, percibir y saber ver realmente las cosas, se siente que se registra lo que 

pasa en el entorno al igual que una cámara de vídeo, pero lo que sucede es muy distinto. 

Pero nada más alejado de lo simple que el acto de ver lo que se mira, sobre esa 
aparente simplicidad actúan infinidad de circunstancias ópticas físicas o 
psicológicas que  llevan la atención a determinados puntos y borran por así decirlo 
el resto (Friedman, 1995, p.13).  

 
Con esto quiere decir que la forma como se ven las cosas es sólo la forma como se ven 

las cosas. Si se reflexiona sobre esta proposición, se reconocerá, sin embargo, que en 

general se supone que lo que se hace es más que ver las cosas como se pueden ver, se 

cree que la forma como se ven las cosas corresponde a como las cosas son. De alguna 

manera se da  por sentado que los seres humanos tienen la capacidad de percibir las 

cosas en la transparencia de su ser, sin mayores filtros. Nada  permite decir cómo las 

cosas son. No se sabe cómo ellas son. No se puede saber nunca. Esto significa que cada 

individuo observa las cosas de acuerdo al tipo de observador que es. Pero sucede que, 

como los seres humanos pueden compartir lo que observan, suponen que las cosas son 

realmente así. Si lo que alguno observa parece lo mismo que observa un vecino, tendrá 

que ser que las cosas son como ambos las observan. Pero esta conclusión es altamente 

discutible.  

Friedman afirma: “Nuestro juicio y experiencia personal influyen notablemente en nuestra 

manera de ver las cosas o las imágenes de las cosas, algunos detalles a veces 

importantes se nos escapan aunque estén allí frente a nosotros” (1995, p.13). Un ejemplo 

sonoro de esta situación, podría ser el dirigirse a un bar, donde se escucha el sonido de 

las copas, las voces y diálogos de los que están allí sentados en otras mesas, el diálogo 

que tengo con alguien, la voz de quien nos atiende, etcétera, si se decide grabar esto con 

una maquina, quedara el registro en su totalidad, pero al centrar la atención en el propio 
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diálogo que esta llevándose a cabo en la mesa de la persona que esta realizando la 

grabación los sonidos restantes saldrán de nuestra percepción, o si el interés es por otro 

dialogo o sonido en especial, lo demás sale de plano, esto se debe a que cada sujeto 

tiene su propia percepción y solo es de interés lo que en su propia experiencia única lo 

lleva afijar la atención en ese aspecto en especial. Al realizar una expresión creativa 

personal se debe obrar con cuidado para fijar con claridad  los puntos de atención  a los 

que se quiere hacer preferencia, así  en el espectador las imágenes fluirán y expresaran 

la información, que aún siendo objetiva y clara puede darse con distintas interpretaciones.  

El trabajo que se realiza  para la percepción del espectador, se puede dividir en lo que se 

quiere mostrar, decidir en una escala de valores que tiene más y menos importancia 

dentro del plano, sean objetos o personajes, es muy importante tratar de que el 

espectador encuentre una relación entre los objetos, personajes, paisaje fondo y todo lo 

que hay en el cuadro, que entienda que hay una relación entre todo lo que forma la 

escena y que logre entender también el valor que tiene cada objeto y elemento dentro del 

cuadro, de igual manera que  pueda comparar y distinguir la importancia de cada uno.   

Cabe destacar que estas percepciones  dependen mucho del espacio y la escena donde 

se esté,  si es una escena que  se puede acomodar, ordenar, dar movimiento a los 

personajes, si el fondo se puede cambiar, si se puede jugar con la  iluminación, pues esta 

ayuda a resaltar importancia y darle más valor a un elemento o personaje que a otros.  A  

un espacio que no se puede modificar como lo sería  un documental donde la mayoría de 

las veces no se pude cambiar nada. En este caso juega un papel fundamental la 

creatividad y el manejo del único recurso que se puede modificar y cambiar de lugar que 

sería la cámara, aportando narrativamente y expresando lo que quiere que perciban 

desde el  punto de vista del realizador.  

Para finalizar, cabe resaltar la importancia del buen uso de la imagen a través de la 

composición como herramienta audiovisual, siendo la percepción una de las mejores 

maneras de evaluar un proyecto; pues gracias a esta se puede analizar y recibir en 
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profundidad la escena, de igual manera facilita el reconocimiento del ambiente en que se 

desarrolla la acción.  La percepción también  facilita la interpretación del espectador en 

cada escena, plano, secuencia, así mismo el poder expresivo, los sentimientos y lo ideal 

es que un buen proyecto audiovisual lleve a una reflexión sobre el poder narrativo y 

expresivo de la composición. La composición audiovisual es una forma de comunicación 

y el mejor medio  que proporciona esa comunicación es la percepción. 

La imagen ha estado presente en todos los momentos de la historia como una 

herramienta comunicacional que sirve para crear, difundir, promover, expresar, formando 

parte importante en la relación de las personas y también ha tenido muchos cambios 

debido a las diferentes necesidades en cada cultura.  La imagen en publicidad es 

necesaria para persuadir y lograr cambios, por lo tanto uno de los factores necesarios 

para que funcione  es que sea creativa y su exposición en los medios masivos.   

En las imágenes publicitarias uno de los factores más importantes es la composición y 

distribución de todos los elementos que aparecen en ella.  Solo con modificar uno o 

algunos de sus elementos se puede cambiar radicalmente el significado o mensaje 

publicitario. Los beneficios que trae consigo la tecnología moderna son muy numerosos y 

ampliamente conocidos.  En la actualidad la mayoría de los proyectos tienen alguna 

alteración o realización digital, es muy amplio este campo y se tratara a cabalidad en los 

próximos capítulos. 

Es importante saber  integrar y  combinar todos los elementos de la composición de la 

imagen, creando un mensaje enriquecido por medio de encuadres, sonidos ambientes, 

diálogos, música, acciones y movimientos internos de los personajes, etc. El lenguaje 

audiovisual y su amplia teoría integrada a la composición, se ve reflejada en planos, 

ángulos, perspectivas, movimientos de cámara con un sentido expresivo, se emplean 

para construir una continuidad con un mismo fin, imágenes fijas que dan la sensación de 

movimiento e imágenes en movimiento que al ser ordenadas y combinadas con los 
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diferentes recursos visuales y sonoros, permiten desarrollar un lenguaje audiovisual 

propio, una marca autoral.  

Desde principios del siglo 20 se han desarrollado tecnologías que permiten la evolución 

en la composición, la introducción de la tecnología para generar composiciones digitales 

ha supuesto un enorme paso adelante en las posibilidades narrativas y estéticas de los 

creadores visuales. Sin embargo es necesario valorar la necesidad de optimizar los 

conceptos básicos, las técnicas, las reglas, las nuevas tendencias compositivas, sin 

olvidar que todo tiene su origen y base en la pintura y la fotografía.  

Es relevante finalizar este capítulo destacando que la evolución tecnológica ha 

posibilitado las composiciones digitales, es decir han provocado nuevas innovaciones en 

lo que respecta a la composición audiovisual.  Las tecnologías evolucionan en todos los 

ámbitos, y uno de los más importantes en los que ha evolucionado es el que corresponde 

al universo del arte.  
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Capítulo 2. La composición de la imagen en cine 

El cine y las artes visuales en su conjunto, expresandolo tecnicamente, no constituyen 

más que una conjunción de imágenes estáticas, una secuencia de fotografías fijas que, al 

ser reproducidas a una cierta velocidad, generan la ilusión de movimiento. Por ello, es 

necesario conocer no solamente de qué manera se compone ese movimiento sino las 

características, es decir, en qué consiste la composición de imágenes en el cine. El 

capítulo introduce algunas nociones sobre la composición de la imagen cinematográfica, 

la forma en que el público las percibe. En un último apartado se valora la figura del 

director de un filme o producción como una de las personas más importantes en la 

realización de una producción, sobre la cual recae la consideración y el conocimiento en 

torno a la composición.  

 

2.1 La composición de la imagen cinematográfica 

La composición de las imágenes en una producción cinematográfica es un asunto que, si 

se trabaja de manera acertada, posibilita una adecuada comunicación hacia el receptor 

en torno a la idea que se pretende transmitir. En una historia fílmica, las imágenes son un 

aspecto clave para que el espectador perciba y comprenda la situación relatada, así 

como también sienta emociones y en general tenga una experiencia vívida con la 

película. 

Es por esa razón que la composición de la imagen es un aspecto al que debe otorgársele 

mucha importancia en la producción cinematográfica. Según Peter Ward (1997) se puede 

definir como “la disposición de todos los elementos visuales dentro del cuadro, de forma 

que compongan una imagen satisfactoria en su conjunto” (p. 13). Este autor enfatiza que 

dentro de la composición debe dársele una distribución adecuada a las líneas, el 

volumen, la luz y el color. La idea en general de una composición es lograr la armonía y 

producir de manera satisfactoria las escenas e ideas plasmadas en el guión.  
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 La composición de la imagen tiene que ver con los efectos visuales que les otorgan 

dinamismo y atractivo a las producciones. De hecho, Dominique Villain (1997) indica que 

la composición audiovisual en realidad consiste en “llamar la atención del espectador 

hacia la misma dirección y el mismo orden deseados por el creador de esa composición” 

(p. 112).  

De hecho, una producción con una buena composición visual, pero un guión poco 

atractivo, puede finalmente tener un resultado satisfactorio. Ward (1997) indica que, pese 

a que muchos cineastas o directores de cine, tienen intuición para realizar las tomas, es 

necesario contar también con conocimiento en herramientas de composición visual, en 

tanto que éstas son el “corazón de la comunicación visual” (p. 15). 

Si bien pareciera que la cámara goza de objetividad al captar con el lente la realidad tal y 

como se presenta, es pertinente recordar que una toma o escena determinada tiene una 

visión subjetiva de quien la concibió. Conviene indicar el análisis que sobre la fotografía 

hizo Roland Barthes (1989), pero que claramente tiene vinculación con la producción de 

imágenes. Para el autor, la fotografía ha estado y sigue estando atormentada por el 

fantasma de la pintura y que nada distingue una obra pictórica de una fotografía, salvo el 

procedimiento químico. Se trata de un análisis que pretende establecer como desde su 

génesis en el siglo 19, la fotografía es concebida como una representación escénica, 

subjetiva de quien la plasma mediante el objetivo de la cámara. Así mismo sucede con la 

composición de la imagen, puesto que, los elementos, el encuadre, la profundidad, el 

ángulo o la distancia de la cámara al objeto se conciben con una intencionalidad 

específica, por lo tanto, no son disposiciones al azar, sino que todo está previamente 

concebido y estudiado. 

Es útil mencionar que el cine y el vídeo conforman un conjunto de fotos, una sucesión de 

instantáneas, es entonces que puede comprender por qué al realizar el encuadre y la 

composición en cine y en vídeo se utilizan conceptos similares a los que se usan para la 
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fotografía fija, que a su vez son los mismos utilizados en la pintura y la arquitectura. Sin 

embargo, existe una diferencia en el momento de componer cada situación y realizar el 

encuadre, el cine y el vídeo registran imágenes en movimiento y, a su vez, la cámara 

realiza movimientos durante el registro de esas imágenes y esto determina una manera 

propia de encuadrar y componer que es propia de estos registros y del lenguaje 

audiovisual. 

El cine, la fotografía y en las artes visuales en general constituyen un arte y es por ello 

que se deben conocer las características de cómo componer, en tanto que existen 

técnicas específicas. Por ejemplo, quien no posea conocimientos, no podrá componer un 

cuadro que genere interés en el espectador, que lo motive, que conduzca su mirada y 

emociones hacia el lugar requerido, que lo haga pensar mas alla de lo que simplemente 

ve, que lo ponga a trabajar concientemente, en la busqueda de una relacion de los 

elementos que integran el cuadro que esta viendo. 

Se conseguirán mejores resultados conociendo técnicas, y estudiando adecuadamente la 

situación y el espacio escenográfico a través del visor de la cámara. Es relevante 

confirmar  la insistencia con la que los pintores de todas las épocas evitaron la simetría. 

 El más antiguo instinto de estos artistas los llevó a fijar su atención en ciertas zonas 

preferidas del cuadro en las cuales debería quedar el sujeto principal (Kelby, 2013). De 

aquí que la primera norma de variedad será evitar que el sujeto de máximo interés quede 

en el centro del cuadro. 

 

2.2. Técnicas de composición de la imagen cinematográfica 

Se ha podido determinar que existen técnicas narrativas que constituyen elementos 

fundamentales para componer imágenes y lograr con ello los efectos esperados en la 

audiencia. Se enumerarán a continuación algunos elementos que permitirán componer o 

estructurar tomas de impacto y al mismo tiempo sencillez las formas, la relación 
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figura/fondo, la iluminación y la relación entre luces y sombras, el encuadre, la 

perspectiva de volumen, el color, el movimiento de la cámara, el ángulo y la distancia del 

objeto a la cámara. Estos elementos permiten estructurar tomas llamativas. 

Seguidamente se explicará la implicación de estos elementos en los efectos deseados. 

 

2.2.1. Profundidad y perspectiva   

Al momento de transformar una imagen tridimensional en bidimensional, hay técnicas que 

posibilitan el volumen o profundidad y perspectiva para otorgarle dinamismo a la toma. 

De acuerdo con Ward (1997), la mayoría de las tomas tienen indicadores de profundidad 

que permiten a la audiencia comprender el espacio. La superficie plana de la pantalla se 

dinamiza a través de formas, líneas, contornos, puntos, contrastes, entre otros. 

De acuerdo con Bruce Block (2008), la línea es uno de los primeros componentes 

visuales básicos. “La línea es un efecto perceptivo. Únicamente existe en nuestra mente 

Una línea surge cuando la combinación de otros componentes visuales nos permite verla, 

pero ninguna de las líneas que vemos es real” (p. 3). Las líneas son importantes para 

darles profundidad a los objetos que se presentan. Éstas otorgan dinamismo y permiten 

captar la atención.  

La configuración de la toma se define perceptualmente como un esquema de líneas y 

formas y a eso se le denomina estructura de la toma (Ward, 1997, p. 32). Por distintos 

estudios matemáticos y geométricos, se ha determinado que el ojo humano visualiza a 

través de líneas, formas y puntos, por lo que la conformación de líneas que parecen 

convergentes permite dar la sensación de mayor profundidad y dinamismo en el espacio, 

captando por lo tanto la atención. 

Por ejemplo, los cámaras saben que para efectuar la toma de un edificio, puede ser 
más conveniente desplazar la cámara desde un punto de vista simétrico frontal a 
una posición angulada que muestre dos paredes del edificio y/o variar la altura del 
objetivo. El nuevo emplazamiento de la cámara modifica la estructura de la toma, 
aunque el contenido sea el mismo y se reconozca como un ¨edificio¨ (Ward, 1997, 
p. 33). 
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En ese sentido, para lograr el efecto de perspectiva, según el autor referido, juega un 

papel predominante la altura del objetivo, inclinación de la cámara, la distancia al motivo y 

el ángulo de objetivo con que se hace la toma. Ambos elementos controlan la perspectiva 

de volumen dentro del cuadro. La perspectiva variará depende de la forma en que se 

trabajen todos estos elementos y de acuerdo al efecto que se pretende obtener.  

La altura permite hacer picados o contrapicados. Si la cámara está baja, produce una 

perspectiva lineal, pero si se hace elevada con la cámara picada, variará la línea del 

horizonte y la perspectiva será diferente.  

Las perspectivas se utilizan para otorgar a las escenas determinados efectos, en 

consonancia con la idea, experiencia que se quiere transmitir en el receptor. Los planos 

en picada pueden dar la sensación de que quien mira, si es un personaje o es una 

cámara subjetiva, está en una posición superior con respecto al motivo. Por el contrario, 

un contrapicado da la idea de superioridad, fuerza o gran tamaño del personaje o el 

objeto. Esta última se compara con la visión que tienen los niños con respecto a los 

adultos. 

En la perspectiva es importante considerar lo vinculado a la línea del horizonte. Ward 

(1997) expresa que el ojo humano enfoca líneas y puntos. En un cuadro, la línea del 

horizonte es una línea imaginaria perpendicular sobre la que convergen las líneas 

paralelas. Si bien no se ven, el ojo humano ayuda su enfoque considerando estas formas 

y son elementos a considerar cuando se quiere atraer la atención en una toma. La altura 

e inclinación de la cámara están determinadas por esta línea del horizonte. Lo mismo se 

puede determinar con las líneas convergentes en la imagen, como los bordes de las 

veredas de las calles, el perfil de las casas o edificios. 

 Los puntos de fuga son elementos a considerar para atraer la atención del receptor. Por 

ejemplo, si un actor se coloca exactamente detrás de un punto de fuga, éste ayudará a 

centrar la mirada del espectador en el actor (Block, 2008). En el punto de fuga convergen 

las líneas paralelas en la toma. Este punto de fuga varía depende de la inclinación de la 
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cámara y del ángulo. En un cuadro pueden existir, uno, dos, tres o múltiples puntos de 

fuga, todo depende del efecto que se desee recrear al momento de diseñar la 

composición.  

La distancia a la cámara también es un elemento que permite falsear el efecto producido 

por los objetivos de gran angular. Además, posibilitan darle volumen a las tomas. 

Retrasar el emplazamiento de la cámara y luego encuadrar con un zoom de 

acercamiento es una técnica común para nivelar dos objetos o personas que se 

encuentran a distancias diferentes del objetivo. Es decir, se trata de un efecto para 

modificar la relación entre el objetivo y el personaje, muy usual para otorgar volumen al 

cuadro. 

Otra técnica muy utilizada para otorgarle profundidad a la toma o al cuadro es variar la 

distancia de los actores con respecto a la cámara, pues esto le imprime dinamismo a una 

toma que en lugar de ser plana termina teniendo una sensación de profundidad, lo cual 

es sumamente importante. Block (2008) denomina a esto “componer en profundidad”.  

Por último, es preciso indicar que existen otras técnicas muy empleadas para darle 

profundidad a las tomas, como el ajuste del foco, enfoque o desenfoque del fondo que es 

la profundidad de campo, la posición de los actores en el cuadro, la separación tonal y de 

color, la partición de los planos o pantallas, en dos, tres, cuatro espacios para separar a 

los personajes simbólicamente y el contraste. 

 

2.2.2. Agrupación y organización 

Para la creación de una composición visual estética, también es necesario tener presente 

el agrupamiento, debido a que será útil organizar los elementos que percibe el receptor 

en lo que respecta a conjuntos significativos organizados. Ward expresa que: 

Existe la tendencia de agrupar y organizar los elementos en un conjunto de formas 
para configurar una imagen que pueda ser comprendida totalmente a primera vista. 
Algunos elementos se agrupan por proximidad. Otros por similitud de tamaño, 
dirección o forma (Ward, 1997, p. 67). 
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En ese sentido, siguiendo lo planteado por el autor, estas formas de agrupamiento se 

pueden establecer por: proximidad, semejanza o tamaño, inclusión, simetría, color y peso 

visual.  

En el agrupamiento por proximidad, como lo indica el término, el receptor agrupa los 

objetos en el cuadro en razón de la proximidad en que se encuentran. La agrupación u 

organización por tamaño ocurre cuando los objetos del mismo tamaño se agrupan 

conformando una forma o patrón (Ward, 1997, p. 68). Este último efecto de agrupamiento 

por proximidad y tamaño puede ser utilizado a la inversa, cuando se quiere resaltar a una 

persona en medio de una multitud. 

En la agrupación por similitud o inclusión, se trata de entender que la percepción humana 

agrupa visualmente los elementos con formas más parecidas y coherentes, aislando 

aquellos más complejos y difíciles de precisar. En la similitud por color, los elementos se 

agrupan de acuerdo al color.   

Es bueno también poder trabajar con recursos visuales que nos permitan lograr nuestro 

objetivo, por ejemplo saber utilizar la elipsis, la metonimia, y la simbología. Se debe hacer 

que la historia narrada sea vivida por el receptor y a su vez, que lo logre impactar 

visualmente, por ello es adecuado que al momento de componer se tenga presente la 

utilización e integración de estos elementos para lograr el propósito deseado.  

 

2.2.3. El color 

Respecto a los colores, estos otorgan una impresión de proximidad, y los fríos de lejanía.  

Los fondos iluminados y claros intensifican los colores, y logran narrar un ambiente de 

alegría, y de esa manera los objetos tienen más importancia en su conjunto. Por lo 

contrario, los fondos oscuros debilitan los colores, entristecen los objetos que se 

difuminan y pierden importancia en el conjunto.  

En fin, el color sirve para centrar la atención, favorecer el ritmo en la narración y en el 

montaje, y expresar con más fuerza ciertos momentos. Por ello, se debe ser cauteloso al 
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momento de seleccionar los colores porque tenemos que lograr cautivar al espectador y 

que comprenda lo que estamos narrando.  

 

2.2.4. Figura/fondo 

Al momento de componer, se debe tener en cuenta también las leyes de la percepción 

visual. Generalmente, el receptor de una imagen distingue entre el tema central de la 

imagen y el contexto que lo enmarca. Ward explica este efecto de la siguiente manera:  

La relación entre la figura y el fondo resulta fundamental para comprender la 
percepción y la composición. La figura describe la forma que puede reconocerse de 
inmediato, mientras que el fondo define esa forma situándola en un contexto donde 
pueda existir. La figura es el elemento visual principal en la comunicación, pero 
únicamente puede transmitirse en relación con un fondo (Ward, 1997, p. 70). 

 

La figura constituye el elemento central que capta la mayor parte de la atención del 

espectador, porque en contraste con su fondo, aparece bien definida, sólida y en primer 

plano. El fondo, poco diferenciado, se percibe como indefinido y continuo.  

Cuando esta diferencia no está clara, el sistema perceptivo duda entre el sentido que 

debe dar a la representación, y entonces será la propia voluntad y experiencia del 

receptor la que determine otras respuestas en esta relación de percepción.  

Asimismo, puede producirse un intercambio entre la figura y el fondo cuando es 

necesario dirigir la atención de uno a otro. “El intercambio entre la figura y el fondo se 

produce cuando la forma, el tono o el contorno del fondo resulta o se percibe más 

dominante en la imagen” (Ward, 1997, p. 71). 

 

2.2.5. La iluminación 

La luz también es importante al momento de crear. Si se está narrando una historia de 

suspenso es aconsejable utilizar una luz tenue alternándola con sombras. Debe tenerse 

en cuenta que la iluminación es un elemento imprescindible en las artes visuales debido a 

que con ella se pueden crear sombras, arrugas, y efectos psicológicos del personaje, 

pues según donde se la ubique cambiará o no la atmosfera de la obra.  
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En lo concerniente a la iluminación, podemos decir que la iluminación, además de su 

valor funcional, posee un valor expresivo debido a que puede resaltar o suprimir formas 

creando diversas sensaciones en el espectador. Por ello se puede optar por una 

iluminación suave o dura; suave es aquella iluminación difusa que nos permitirá reducir 

los contrastes excesivos y apreciar bien los detalles a la sombra.  Es menos dramática 

que la iluminación dura ya que ésta tiende a proporcionar una satisfacción agradable al 

espectador.   

Por su parte, la iluminación dura tiende a producir un efecto fuerte en el espectador, 

debido a que es una iluminación direccional que sirve para destacar las formas y los 

contornos de las personas y los objetos.  Debemos tener presentes que cada tipo de luz, 

tiene una temperatura de color determinada. 

La iluminación constituye otro parámetro decisivo a la hora de ordenar la 
composición de la imagen, crear configuraciones compositivas independientes de 
sus elementos diegéticos y reagrupar y/o disgregar estos intensificando, 
desdibujado o incluso creando zonas y líneas en la imagen (Sánchez,1994, 
p.125). 
 

Es considerable mencionar que según Sánchez (1994), las variaciones de iluminación, es 

decir, la dialéctica luz y sombra y la dialéctica de las angulaciones de las fuentes de luz, 

pueden transformar de manera radical el aspecto de un espacio dado tanto como el de 

las figuras que contiene, introduciendo así todo tipo de contrastes y connotaciones 

expresivas y dramáticas: una figura o un rostro puede ser convertido en luminoso u 

oscuro, radiante o gris, tenso o distendido, amable o dramático, dulce o amenazante, y 

puede incluso ser distorsionado hasta rozar lo monstruoso o magnificado a través de 

efectos de aura. Todas las connotaciones que, dada su extraordinaria importancia 

antropológica, acompañan a la luz, la sombra y la oscuridad, se encuentran así 

disponibles para su movilización en el trabajo de darle un discurso a la imagen 

audiovisual. 

Igual de importante es la influencia de la luz en lo correspondiente a la percepción de la 

espacialidad de la imagen y del volumen de sus figuras. La distribución zonal de las 
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masas de luz permite acentuar los espacios intermedios entre aquellas, a la vez que 

intensificar o desdibujar el volumen de unas u otras figuras (Kelby, 2013). 

El manejo de la luz, combinado con el de la angulación visual, permite construir imágenes 

inusuales de objetos comunes, ya sea por alejamiento de las formas normalizadas de 

iluminación y ángulo de visión o por la distorsión o quiebra de su figura a través de la 

introducción de zonas no iluminadas. Kelby (2013) expresa que es importante tener 

presente que a  partir de una buena iluminación es posible: 

Resaltar siluetas y crear sombras. Otorgarle relevancia a determinadas áreas dentro de 

una escena, dirigiendo la atención del espectador hacia donde queremos. 

Otorgarle movimiento y ritmo al trabajo audiovisual, iluminando las escenas de manera 

diferente, considerando por supuesto si éstas son en interiores o exteriores, si son 

escenas nocturnas o diurnas, con el objeto de poder marcar así los cambios de espacio a 

partir de la iluminación. 

Variar la intensidad de la luz o trabajar la intencionalidad de la escena a través del uso de 

filtros. 

Es importante recordar que cuando se utiliza gran cantidad de iluminación, tienden a 

producirse demasiados brillos, así como a perderse los colores y volúmenes. 

Se pueden observar algunas posibilidades a partir de la angulación de las luces: 

La luz lateral: Generalmente se utiliza para resaltar las siluetas o figuras de los objetos 

que ilumina. 

La luz cenital: Cae verticalmente sobre el objeto. Generalmente se utiliza para producir 

efectos dramáticos en la escena, ocasionando en ocasiones sombras muy agresivas 

cuando el objeto o sujeto se ubica justo en el punto donde se cruzan el haz de luz y la 

zona no iluminada. 

La luz frontal: Es la más utilizada para iluminar toda clase de escenas. Es preciso 

percatarse de que el foco se encuentre ubicado a una distancia prudente delante del 
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sujeto u objeto para evitar el despliegue de un efecto similar al que produce la iluminación 

cenital. 

De igual manera, debe evitarse que la sombra del objeto se plasme en el fondo o 

decorado, que termine deslumbrando al actor por su incidencia directa o que se creen 

sombras que terminen deformando la apariencia del mismo. Para ello es importante tener 

presente que al hablarse de luz frontal, se está hablando de una luz cuya incidencia se 

origina desde un ángulo de 45º en relación al objeto o sujeto. 

Luz contra: Es la que incide sobre el objeto o sujeto desde atrás. Es conveniente usarla 

cuando deseamos crear un efecto de calor, aunque también contribuye a darle a la 

escena un efecto de profundidad y volumen, ya que generalmente se equilibra con el uso 

de una luz frontal en la misma escena. 

Una iluminación a contraluz intensa, es decir, sin una luz frontal que la equilibre, puede 

producir efectos bastante dramáticos, resaltando en negro, la silueta del sujeto u objeto 

que se encuentra en escena. 

Cuando se habla de iluminación, el color se crea a partir del uso de diferentes filtros 

hechos con láminas de acetato y teñidos de diversos colores, también son conocidos 

como gelatinas, las cuales se venden generalmente por pliego, de allí se recorta el 

cuadrado necesario para montarlo en un portafiltros que se coloca posteriormente en la 

boca del foco (Kelby, 2013). 

Debido a las altas temperaturas de las luces, no se deben utilizar filtros de otros 

materiales; sin embargo, aunque las gelatinas sean más resistentes, también se queman, 

por ello debe evitarse que el filtro entre en contacto con la lámpara. 

Rara vez se utiliza el color blanco para iluminar, pues este le resta brillantez al color de 

los decorados y vestuarios. Se deben utilizar filtros que resalten el color de la escena. Se 

habla de filtros porque generalmente el uso de un solo color o de una sola gama de 

colores para iluminar una escena, puede causar un efecto uniforme, sin grandes logros 

estéticos; siempre resultará más conveniente equilibrar diferentes gamas de color. 
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Nunca se deben mezclar colores montando filtros de diferente color sobre un mismo foco 

porque podría terminar distorsionando el efecto buscado y restándole luminosidad al foco. 

Siempre será más pertinente estar probando los focos de acuerdo con las condiciones de 

cada toma (vestuario, escenario, tipo de plano, entre otros. 

Para concluir este capítulo, es correspondiente mencionar que se ha tomado 

conocimiento que para que una composición sea adecuada, se deben tener presentes 

varios recursos para el movimiento de la cámara, como por ejemplo lo son el steadycam 

y el travelling, que utilizados de maneras correctas, podrán optimizar una composición. 

También se debe tener en cuenta la luz, el uso del zoom y demás elementos que 

permitan lograr una mejor composición de la imagen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	 41	

Capítulo 3. Otras técnicas de estructuración visual cinematográfica 

En este capítulo se explican las más importantes estrategias o técnicas visuales que 

deben conocerse y analizarse al momento de grabar tomas o escenas en una producción 

cinematográfica. Se abordan las técnicas de profundidad y perspectiva, agrupación y 

organización, figura/fondo, iluminación. Del mismo modo, se detallan los principales 

movimientos de cámara o los movimientos más comunes de la cámara en una 

producción. En el último apartado del capítulo se hace un recorrido y definición del 

encuadre y los planos, que incluye una explicación en torno a los principales planos que 

se pueden realizar para la composición visual. 

 

3.1. La estructura visual en cine 

Como se ha venido explicando, la composición de la imagen resulta de especial 

importancia para captar el interés del receptor, pero esto depende de las herramientas 

narrativas que se utilicen para impactar visualmente.  

La fórmula se encuentra en aprender a usar las reglas de la composición, o en romperlas 

si es necesario, pero siempre con un sentido expresivo, que invite al receptor a buscar un 

significado o un mensaje en esas imágenes que se están creando, el innovar utilizando 

las nuevas tecnologías que actualmente son de fácil acceso se ha convertido en una de 

principales características que poseen gran parte de las composiciones actuales y así 

poder lograr el éxito y que el mensaje logre impactar en el receptor a través de lo visual. 

A lo largo del desarrollo de este trabajo se ha podido observar la escasa importancia que 

se le otorga a la composición de la imagen en una gran cantidad de los proyectos 

audiovisuales que se realizan.   

La mayoría de los proyectos centran su importancia en la creación de los personajes, el 

guión, o en la creación de un producto restándole relevancia a la fuerza que produce en 

el resultado final de componer, agrupar, encuadrar y ordenar todos los elementos 

visuales aislados para obtener un efecto estético y a la vez informativo o narrativo.  
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Se ha podido corroborar que la composición de la imagen constituye una de las bases 

fundamentales en cualquier diseño que se realice, la cual permite crear imágenes 

atractivas y con un significado, además de captar la atención de la audiencia, influyendo 

en la percepción y en las emociones de ella.  

Por ello, es pertinente contar con una estrategia adecuada que sirva para lograr un 

excelente producto audiovisual a través de la integración de diferentes elementos que 

hacen a la composición de la imagen.  

Existen elementos que al poder integrarlos puede tener como resultado un resultado 

estético y a la vez narrativo en la composición.  Esto por ejemplo se puede observar en el 

cine mudo en donde la integración de los diferentes elementos causa un efecto visual 

positivo en la audiencia.  

 

3.2. El movimiento de la cámara  

Es relevante destacar que la composición en recorridos de cámara constituye otros de los 

elementos que hacen al cine. Existen varias maneras de mover la cámara y así seguir la 

acción que se pretende mostrar u ocultar. En las primeras películas del cine, los 

movimientos de cámara eran casi inexistentes (Sánchez, 1994).  

En los orígenes del séptimo arte, la cámara era como un espectador en una obra de 

teatro. Todos los movimientos los hacían los actores frente a la cámara, y los equipos 

eran muy difíciles de transportar.  Es decir, eran sólo planos fijos. 

En simultáneo que los equipamientos se fueron haciendo más fáciles de manejar y 

transportar, enseguida se comenzaron a utilizar los movimientos de cámara como un 

recurso más de narración. Con los movimientos de cámara se empezó a escribir otra 

área del lenguaje audiovisual. Para los espectadores actuales es muy difícil que puedan 

sentir adrenalina en una persecución de autos filmada sólo con cámara fija (Sánchez, 

1994). 
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Por ello, existen diferentes tipos de movimientos que, al mismo tiempo, poseen diferentes 

variantes: 

Panorámica: Es la rotación de la cámara sobre su propio eje, es decir en forma 

horizontal, vertical o diagonal. Las panorámicas se suelen hacerse apoyada la cámara 

sobre la cabeza del trípode pero en ocasiones se ven algunas hechas a mano, mucho 

más inestables. Éstas pueden ser descriptivas, una panorámica sobre un espacio o 

personaje, de acompañamiento, siguiendo a un elemento en movimiento, o de relación, 

asociando a más de un personaje. Kelby (2013) expresa que la panorámica realizada tan 

rápida como para emborronar la imagen se denomina barrido y se utiliza como recurso 

estilístico. 

Los movimientos panorámicos pueden describir un lugar estático o seguir a un personaje 

en su trayectoria. También puede poner en relación los elementos del campo. Su función 

principal se centra en interrelacionar elementos dentro del cuadro. También consiste en 

implementar los elementos existentes en el campo y fuera del campo inmediato. 

Estos movimientos siempre deben partir de un encuadre fijo y terminar en otro encuadre 

fijo, para conseguir así 3 planos y facilitar la tarea del montaje: encuadre inicial, encuadre 

final y panorámico. Una panorámica puede resaltar una situación especifica en la historia, 

el uso de este recurso podría estar ligado a la búsqueda del objetivo del personaje, a un 

sentimiento o un estado emocional por el que está pasando, a diversas circunstancias 

relacionadas con la necesidad expresiva de la escena, todo esto depende de su 

velocidad, de la amplitud del plano y principalmente de los elementos que se encuentran 

dentro del cuadro. 

Para realizar una Panorámica la posición más cómoda para el operador se ha de obtener 

al final. Normalmente no suelen o no deberían exceder de 150º. Cuando se realizan 

varias Panorámicas seguidas, sería conveniente conservar el sentido de la dirección. 

Será más fluido si es de izquierda a derecha y no a la inversa. Sin embargo si se desea 

generar una situación de confrontación o de choque se puede utilizar panorámicas que 
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tengan diferente sentido de dirección, de esta manera el espectador comprende de donde 

viene y hacia donde se dirige cada personaje. 

Las Panorámicas son difíciles de ejecutar si muestran espacios nuevos, ya que puede 

suceder de encontrarse con problemas de iluminación, de foco (la distancia de las 

personas y objetos) y de contraluz (Kelby, 2013). Es por ello que si se va a realizar una 

panorámica, tiene que estar muy planificada y ensayada. Un ejemplo del buen uso de 

este recursos son las películas de  Kurosawa. 

Con respecto a los diferentes tipos de panorámicas, es considerable afirmar que según 

Sánchez (1994), existen las siguientes: 

Panorámica horizontal: Es la rotación de la cámara de izquierda a derecha y viceversa. 

Panorámica vertical: De arriba a abajo o de abajo a arriba. Se la denomina también Tilt. 

Panorámica oblicua: Movimiento en diagonal de la cámara, tanto en un sentido como en 

otro. El cabezal del trípode no ha de estar nivelado. 

Panorámica circular: 360º de giro. 

Kelby (2013) esboza que al momento de la realización de una panorámica se deben tener 

presentes los siguientes factores: 

El ángulo de giro no conviene que sea superior a los 150 º. 

El sentido más cómodo de la panorámica es de izquierda a derecha.  

La panorámica debe partir de un plano fijo y acabar en otro, también fijo, excepto en el 

caso de varias panorámicas seguidas, donde es conveniente, no obstante, mantener el 

mismo sentido de giro.  

La velocidad de la panorámica debe ser constante y acomodada al ojo. No es 

conveniente cambiar sobre la marcha la velocidad de giro.  

No debe describirse panorámica sobre el vacío.  

Es conveniente la realización de un ligero movimiento de compensación en sentido 

contrario al de giro al finalizar el movimiento.  
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Al efectuar una panorámica de un objeto a otro, a veces es necesario ajustar foco, en 

caso de que ambos objetos no estén equidistantes.  

Con respecto al barrido, Kelby (2013) expresa que consiste en una Panorámica tan 

rápida que no se tiene tiempo a ver con nitidez las imágenes que se recogen. Constituyen 

unas líneas de fuga que aparecen ante la cámara. Se utiliza sobre todo como transición: 

mareo, recuerdo, intercambio de miradas, para mostrar acciones paralelas, muy utilizado 

en las situaciones de acción, dinámicas o de persecución.  

Travelling: Consiste en el movimiento la cámara en un espacio tridimensional. Se centra 

en el desplazamiento de la cámara, horizontal o vertical (o combinación de ambos), 

respecto al eje del trípode que la soporta. Se utiliza sobre todo para situaciones en que 

se necesita un acercamiento o alejamiento al motivo. La cámara se desplaza en relación 

al escenario; se realizan colocando la cámara en unos rieles para facilitar su movimiento. 

Estos movimientos pueden ser de avance, de retroceso o de acompañamiento. Los 

travellings hacen más dinámicas las tomas porque varían la perspectiva con el 

movimiento de la cámara. Jean Luc Godard afirmaba que constituyen una cuestión de 

moral (Kelby, 2003). Existen Travellings de: 

Acompañamiento: Consiste en realizar el acompañamiento de un personaje. No variará el 

encuadre. El acompañamiento puede tener diferentes significados, ya sea la entrada a un 

espacio desconocido, el peso de alguna culpa o problema que tenga el personaje, la 

cercania del antagonista u otro personaje que pueda generar daño, lo importante es ser 

conciente de la utlizacion del recurso, siempre con un fin narrativo y expresivo. 

Aproximación: Se utiliza para acercarse a un personaje. Este movimiento depende mucho 

de la velocidad en que la cámara se aproxime al personaje, puede crear situaciones que 

van desde el peligro a un encuentro amoroso.  

Alejamiento: Se utiliza para acercarse a un personaje, generalmente da la sensacion de 

soledad, de abandono, especialmente cuando se termina en un plano general en donde 

el personaje principal queda reducido a una pequeña parte en la inmesidad del cuadro 
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Circular: Describe 360º alrededor del motivo, es de gran utilidad en situaciones en donde 

el personaje se encuentra encerrado o rodeado en un espacio. 

Horizontal o Vertical: La cámara describe un movimiento horizontal  o vertical respecto al 

objeto, un recurso bastante utilizado en la publicidad o el videoclip, generalmente para 

mostrar situaciones o personajes en contraste, le da un atractivo visual y diversidad a la 

escena. 

Travelling Zoom: Se aleja el fondo, no el personaje. Se hace un travelling contrarrestado 

con un zoom. Depende de la profundidad del campo, el fondo estará más o menos 

enfocado. 

Zoom: También denominado Travelling óptico. El Zoom siempre ha de utilizarse como 

una herramienta para el encuadre previo a la grabación (Kelby, 2013). Debería permitirse 

encuadrar y re encuadrar. La perspectiva de la cámara no cambia, únicamente lo hacen 

las dimensiones de la escena en el interior del cuadro gracias a los objetivos de focal 

variable. Un zoom nunca cumple la función de un travelling. Su impresión óptica es 

diferente y por ello transmite valores distintos. Su uso reiterativo conlleva un modelo de 

narración efectista muy habitual en el cine de los años 60 y principios de los 70. 

Zoom in: El Zoom de acercamiento cierra el ángulo de lente, reduce el ángulo de visión y 

aumenta el tamaño de la imagen. Disminuye la profundidad de campo, desenfoca el 

fondo y acerca el fondo al primer término. 

Zoom out: El Zoom de alejamiento abre el ángulo de lente, amplia el ángulo de visión y 

disminuye el tamaño de la imagen. Amplia la profundidad de campo, no desenfoca el 

fondo y aleja el fondo del primer término. 

Con respecto a los distintos travelling, se mencionarán a continuación las siguientes 

características: 

Travelling hacia adelante: Kelby (2013) expresa que es el más trascendente por ser el 

más natural.  Corresponde al punto de vista de un personaje que avanza, o bien a la 

dirección de la mirada hacia un centro de interés. Cuando la cámara avanza, lo hace 
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descubriendo y describiendo a la vez unos personajes, movimientos o situaciones. 

Expresivamente se pueden distinguir dos utilizaciones: 

Empleo objetivo: La cámara adopta el punto de vista del espectador. Se acerca el 

espectador. 

Empleo subjetivo: La cámara adopta el punto de vista del personaje. Es él quien se 

mueve. 

El Travelling hacia atrás posee diferentes caracteristicas, es muy expresivo. Puede tener 

varios sentidos:  

Conclusión.  

Distanciamiento en el espacio. 

Acompañamiento de un personaje.  

Transformación moral.  

Soledad, impotencia.  

Es un movimiento muy empleado en finales de secuencia y de historia.  

El travelling lateral suele ser descriptivo, aunque también puede ser de acompañamiento.  

Mientras que el travelling circular suele emplearse para crear atmósferas densas, girando 

la cámara en torno a un personaje o grupo de ellos (Kelby, 2013). Rodar una secuencia 

en travelling circular es un problema de gran complejidad, ya que requiere una 

planificación muy cuidadosa y un trabajo preciso por parte de los actores. Las acciones y 

las pausas deben estar muy medidas, para que cada frase se diga en el momento en que 

la cámara pasa ante el actor correspondiente. Por su parte, es poco empleado y su única 

finalidad consiste en acompañar a un personaje en movimiento. No obstante puede tener 

un gran efecto expresivo.  

El steadycam es un movimiento libre de la cámara. Se obtiene con un sistema de 

suspensión y absorción del movimiento que permite al operador realizar tomas de 

seguimiento en situaciones imposibles para un travelling; por ejemplo, subiendo una 

escalera o a través de los árboles de un bosque. El esteadycam es muy requerido en 
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planos secuencias, en situaciones urbanas, dinámicas, de persecución, seguimiento de 

personajes que corren, da la sensación de una cámara espía, como si el espectador 

siguiera la escena desde adentro, ayuda a sumergirlo en la diéresis. 

Cabeza caliente es un movimiento en varios ejes de la cabeza de la cámara permitiendo 

cualquier tipo de seguimiento y movimiento a diferentes alturas. Extraordinariamente 

espectacular es muy utilizado en los programas de televisión más llamativos, en la 

publicidad y en los videos musicales. En los últimos tiempos, su traslado a la narrativa 

cinematográfica, junto a la steadycam, ha conllevado un pleno significado de la definición 

cámara desencadenada. Permite todos los puntos de vista imaginables en continuidad. 

Sánchez (1984) expresa la simple y común cámara en mano como un movimiento 

inicialmente asociado al punto de vista subjetivo al transmitirse a la imagen y, por 

consiguiente, al espectador las vibraciones del operador a la cámara; sin embargo, 

últimamente se ha enriquecido el significado del movimiento de cámara asociándolo a 

una sensación realista por su herencia del reportaje televisivo y a los efectos violentos o 

de tensión, por ejemplo persecuciones en el cine de terror. 

La Grúa hace referencia a un movimiento amplio ascendente o descendente para situar 

la cámara a grandes alturas, como por ejemplo en la dramática secuencia de los heridos 

postrados en la estación de tren del film Lo que el viento se llevó (1939); y la pluma: 

como movimiento corto ascendente o descendente para equilibrar el cuadro al variar la 

altura de los elementos. Ambos movimientos son considerados por muchos como 

travellings verticales (Sánchez, 1994). 

Sin diferenciar, en principio, los diferentes tipos de movimiento, a continuación se 

expresarán sus funciones expresivas, las cuales según Sánchez (1994) son siete: 

Acompañamiento de un personaje u objeto en movimiento. 

Creación de un movimiento ilusorio en un objeto estático. 

Descripción de un espacio o acción. 
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Definición de las relaciones espaciales entre dos elementos de la acción, entre dos 

personajes o entre un personaje y un objeto. 

Relieve dramático de un personaje u objeto destinados a tener un papel importante en el 

desarrollo de la acción. 

Expresión subjetiva del punto de vista de un personaje en movimiento. 

Expresión de la tensión mental de un personaje. 

Las tres primeras son meramente descriptivas, es decir, el movimiento de la cámara no 

posee valor expresivo en sí, sino, que únicamente permite la observación.  

Contrariamente, las cuatro restantes tienen un valor dramático, es decir, el movimiento 

tiene sentido en sí mismo, y tiende a expresarlo realzando un elemento material o 

psicológico, que ha de tener importancia decisiva en el desarrollo de la acción.  

Kelby (2013) expresa que se puede lograr una sensación de movimiento de la siguiente 

manera: 

Se debe bajar la velocidad de obturación de una manera muy efectiva. Una actitud simple 

de plasmar la sensación de movimiento en una fotografía estática es bajando la velocidad 

de disparo. Todo el tiempo que se deje la cámara grabando la foto, el sensor estará 

captando el movimiento del sujeto. Por ello, cuanto mayor sea el tiempo de exposición, 

mayor será el movimiento plasmado en la misma. 

Con respecto a la cantidad de luz, éste constituye otro de los factores determinantes para 

realizar una fotografía en movimiento y que se encuentra en estricta relación con la 

velocidad de obturación. Cuanto más baja sea la velocidad de obturación, mayor cantidad 

de luz captará el sensor, por lo que corre el riesgo de sobreexponer la toma. 

Tener presente la estabilidad: Es decir, si la cámara no se encuentra lo suficientemente 

estable, además del movimiento propio del sujeto u objeto de interés, se tendrá un 

movimiento producto de las malas condiciones de estabilidad de la cámara. Es por ello 

que Kelby (2013) expresa que se debe acudir a todos los elementos posibles de 

estabilización que se conozcan, sea trípode o disparador remoto.  
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3.3. El encuadre y los planos 

El encuadre corresponde a la selección de la realidad representada dentro de los límites 

físicos de la imagen. Dominique Villain (1997) conceptualiza el encuadre como “el 

fragmento de espacio delimitado por el objetivo, el que se verá en la pantalla” (p. 123). 

Elementos como el encuadre siempre aíslan la imagen y jerarquizan el objeto, eliminando 

lo superfluo. Por ello es importante que en ese encuadre se logre impactar visualmente a 

la audiencia. En muchas ocasiones, aunque el guión no sea suficientemente atractivo si 

existe una buena estética visual en la narrativa, la obra puede ser un éxito.  Es lo que se 

ve, lo que el realizador diseña y decide enseñar, el dentro de campo, es en sí mismo un 

ejercicio de retórica, en donde la realidad que percibimos siempre es una porción de la 

realidad. 

A su vez, dentro del encuadre existen elementos que definen el encuadre y que debemos 

tener presentes a la hora de componer.  Por ejemplo, siempre va a existir un centro de 

máximo interés, es decir, un centro expresivo y no geométrico. Esto quiere decir que 

aunque un encuadre contenga múltiples elementos, siempre habrá uno que se destacará 

por sobre los demás, atrayendo la mirada del espectador.  En toda composición existe un 

punto de atracción que se destaca de los demás, atrayendo el interés del ojo del 

espectador. Dentro del encuadre, los elementos interiores estarán dispuestos en relación 

al rectángulo de la pantalla, sin desequilibrios. Es entonces que habrá ciertos elementos 

o sujetos que podremos utilizar para equilibrar la composición con respecto al mayor 

peso que se atribuye al centro de interés.  

El plano también es relevante, porque corresponde al tecnicismo que elegimos utilizar 

para marcar la diferencia entre la cámara y los diferentes objetos que aparecen dentro del 

encuadre.  Al crear una pieza audiovisual, primero se debe reflexionar acerca de ¿Cuál 

es el punto de interés? Aunque el guión pueda parecer confuso, el espectador debe 

poder comprender el contenido a través de las imágenes. Otro de los elementos 

relevantes al momento de la narrativa en la composición de la imagen es saber utilizar las 
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líneas debido a que ellas aportan formas y contornos.  Con las líneas dirigimos la mirada 

del espectador, por ello tanto las líneas verticales, convergentes, horizontales y 

diagonales son elementos compositivos que poseen una connotación fundamental en la 

creación de una pieza audiovisual.  

Al crear una pieza audiovisual, el mensaje debe ser claro. Muchas veces se llega a no 

comprender el mensaje porque el realizador no tiene presentes los elementos que son 

esenciales para lograr un resultado estético en la obra. En una película o producción 

audiovisual es importante tener un conocimiento exhaustivo sobre los planos, su 

conceptualización y las formas de utilizarlo de acuerdo a las escenas o mensajes que se 

pretenden transmitir a la audiencia en el marco de una narración cinematográfica.   

Con respecto a este apartado, es preciso indicar que, todas las decisiones de 

composición que se tomen vendrán definidas por el encuadre (Mercado, 2011). Los 

encuadres son espacios bidimensionales que están delimitados por dos ejes, que podrían 

definirse como el eje X horizontal y el eje Y vertical. 

Tener en cuenta estos ejes permite establecer criterios para encuadrar las escenas. Las 

escenas de profundidad enfatizan en el eje interno, ubicado entre la X y la Y que otorga 

profundidad a la toma. La división del encuadre en tres partes, es una técnica muy 

utilizada en cine desde principios del siglo 20, se denomina, regla de los tercios. 

Es significativo ubicar a los actores o los objetos dentro de la toma teniendo en cuenta la 

ubicación que tendrán dentro del encuadre y las sensaciones, experiencia, armonía y 

dinamismo que esto proporcionará a la escena.  

De acuerdo con Mercado (2011), algunos planos más resaltantes en las producciones 

son:  

Plano picado y contrapicado: se eleva o baja la cámara para crear distintos efectos. 

Planos abiertos o cerrados: en el caso de los cerrados, éstos no requieren abrir mucho la 

pantalla pues todos los detalles y la información están contenidas en un solo objeto o en 
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un actor. Los encuadres o planos abiertos dan la sensación de muchos elementos dentro 

en la pantalla. 

Primer plano cerrado o primerísimo primer plano: le permite al espectador enfocarse en 

un diminuto detalle de un objeto o de un personaje. 

Primer plano: tienen una profundidad de campo más corta. Permiten identificarse 

emocionalmente con el actor. Aportan dramatismo y se utilizan en momentos de mucha 

intensidad o en momentos claves de la historia en que se necesitan conocer detalles o 

reacciones del personaje. 

Plano medio corto: Incluyen al personaje desde la zona del hombro o el pecho hasta la 

parte superior de la cabeza. Es más ajustado que el plano medio pero más amplio que el 

primer plano. Expone los detalles de un sujeto o personaje, sus emociones y además 

crea simpatía en el espectador (Mercado, 2011, p. 59). 

Plano medio: Muestran a los personajes generalmente de la cintura para arriba e incluyen 

parte del área que los rodea. Permite mostrar el lenguaje corporal de los actores, pero 

también posibilita visualizar algunos detalles, matices faciales o de comportamiento (p 

65). Las películas de Wes Anderson, director de uno de los filmes que se analizan en 

este PG, abundan en planos medios. 

Plano medio largo o plano americano: Incluye uno o vários personajes de la rodilla hacia 

arriba. Se utilizan mucho en planos de dos o más actores y en encuadres emblemáticos 

en los que se tenga que mostrar más detalles y elementos visuales. 

Plano general: incluye a los personajes de cuerpo entero y el contexto que los rodea. No 

posibilita ver detalles, es un plano de contexto. 

Plano panorámico: este plano permite crear composiciones que enfatizan la escala de 

una localización. Son planos de contexto.  

Se definieron de esta manera algunos planos muy utilizados en las producciones 

cinematográficas y que deben ser estudiados y pensados por quienes realizan películas, 
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videos o cualquier producción audiovisual. Los encuadres se toman en cuenta junto con 

las otras técnicas descritas en este capítulo. 

 

3.4. El espacio dentro del plano 

El mundo tridimensional que percibe el ser humano está definido por tres rasgos básicos, 

a saber: ancho, alto y profundidad. Ya se ha relatado en páginas precedentes el tema de 

la profundidad y la perspectiva para recrear imágenes bidimensionales y otorgarles un 

aspecto tridimensional que atraiga la mirada del receptor.  

Recrear imágenes implica atraer la visión hacia centros y lugares concretos para captar al 

espectador y de eso se encarga la distribución del espacio dentro de cada plano. La 

perspectiva y profundidad tiene mucho que ver en esto, pero también las formas 

geométricas y las separaciones que se hacen de manera intencional juega un papel 

preponderante. 

Según Block (2008), hay cuatro tipos de espacio, estos son: espacio profundo, espacio 

plano, espacio limitado y espacio ambiguo. Una imagen se puede hacer utilizando estos 

cuatro tipos de espacio.  

En el espacio profundo, “la imagen sigue existiendo en una superficie bidimensional, pero 

induce una ilusión de profundidad. Cuenta con diversos planos longitudinales, perspectiva 

de un punto, cambio de forma, variación de tamaño difusión textual, separación tonal y de 

color y posicionamiento superior/inferior” (Block, 2008, p. 64).  

En el espacio frontal, el autor apunta lo siguiente: 

Las paredes están frontales, no hay líneas de convergencia ni planos 
longitudinales. Los actores están colocados en el mismo plano horizontal; tienen el 
mismo tamaño; la misma cantidad de detalle textural y cualquier movimiento que 
hagan lo harán en paralelo al plano de la imagen (Block, 2008, pp. 64-65). 

 
Esto quiere decir que la profundidad del cuadro viene dada por la perspectiva, las líneas 

de convergencia, las formas geométricas que otorgan sensación de longitud, entre otros 

aspectos. 
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Con respecto al espacio limitado, “los indicios de profundidad incluyen la variación de 

tamaño, la difusión textural, el posicionamiento superior/inferior y la separación tonal, 

pero carece de planos longitudinales y solo hay en ella superficies planas frontales” 

(Block, 2008, p. 65).  

Y finalmente, en el espacio ambiguo “resulta imposible discernir el tamaño real de los 

objetos en la imagen y su relación espacial (...) la ambigüedad espacial hace que los 

indicios espaciales no sean fiables” (Block, 2008, p. 65). Este tipo de espacios se suelen 

utilizar para dar la sensación de caos en una escena. Más adelante se observará que el 

espacio ambiguo no es utilizado en los filmes seleccionados para el análisis de este PG. 

 

3.5 Mirada subjetiva (el director) 

La mirada del Director es fundamental durante la realización de toda la obra.  Se 

encargará no solamente de impartir instrucciones a los actores, decidir sobre la puesta de 

cámara, supervisar la escenografía y el vestuario, la iluminación, y todas las demás 

funciones necesarias para lograr un buen rodaje, sino que también se encargará de la 

realización del guión técnico, de hacer una buena selección en lo que respecta al 

encuadre, plano, movimientos de cámara, objetivo y angulación, entre otros.  

La selección de los actores y demás profesionales, así como determinar en qué 

escenarios se rodará la película, también constituyen una función del Director. En toda 

realización se puede observar la impronta del Director. Para realizar un corto o 

largometraje no hace falta tener experiencia, sino saber utilizar adecuadamente las 

distintas herramientas para lograr transmitir nuestro mensaje.   

Los errores forman parte de la subjetividad, por el simple hecho de que no siempre son 

errores. Hay errores que pueden significar arte para algunas personas y errores para 

otras. Como ya se ha mencionado en los demás apartados, el escaso presupuesto no 

debe constituir un obstáculo para un realizador.  La creatividad es lo que siempre el 

Director debe tener, además de saber utilizar y adecuarse a los recursos que tiene. Por 
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ejemplo, no es necesario invertir en escenografía; sino saber utilizar escenarios reales y 

muchas veces primero reflexionar sobre los escenarios a los que podemos tener acceso 

para filmar, y luego narrar nuestra historia alrededor de ellos.  

El trabajo de un director de cine consiste en traducir palabras en imágenes con el objetivo 

de articular una historia. A diferencia de otros medios, el cine utiliza un número de 

elementos técnicos de los que dispone el director para aumentar el efecto narrativo de 

una historia y para mostrar desde una óptica particular una serie de sucesos dramáticos, 

cuyo resultado es una forma de expresión artística. Su visión resulta decisiva en la 

consolidación de una obra fílmica ya que su desempeño incide exclusivamente en la 

interpretación, la supervisión creativa  y la modulación de los elementos dramáticos. 

Ejemplos de estas herramientas son el guión,  en el cual puede variar su involucramiento,  

la interpretación del mismo, la dirección de actores, la luz, los emplazamientos de 

cámara, los ángulos desde los que se muestra la acción, al igual que los encuadres que 

delimitan una porción visible, el sonido, la música y finalmente el montaje, que establece 

la relación entre éstas vistas parciales y articula esa visión única: la idea que persigue el 

director. Ciertamente existen otras áreas colaterales en las que puede intervenir el 

director dependiendo de sus características, como la producción,  pero las anteriores son 

las más comunes. 

Pese a que todas cumplen un papel central y realizan fundamentalmente las mismas 

actividades, lo que hace a cada director único es la trascendencia de  su discurso, el 

diálogo generado entre las imágenes para transmitir una idea, un contenido, un mensaje. 

Debe existir una retórica lo suficientemente clara para dar cohesión a una serie de 

imágenes. Incluso cuando la intención del director sea la de confundir y no permitir una 

interpretación clara de su trabajo, puede generar una narrativa a partir de esa restricción 

y hallar un recurso dramático en ello. 

En la actualidad, existen varias discusiones en lo que respecta a si un buen director es 

aquel que establece una clara relación narrativa o aquel que la diversifica haciéndola más 
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compleja. Quizás se trate de una cuestión de estilo, pero cada historia es diferente y le 

convienen diferentes mecanismos que se encarguen de reforzar su discurso. Esto es lo 

que hace un buen director: utiliza lo explícito para decir lo implícito mediante una relación 

que le permita expresar con mayor efectividad una idea en lugar de sólo lograr una 

aproximación directa y superficial a ella.   

En este sentido, el director realmente es un mediador de información, que la restringe en 

momentos específicos y la revela en otros con una finalidad discursiva. Conduce la 

percepción desglosando en acciones, un subtexto premeditado y así busca añadir una 

dimensión más significativa, incluso simbólica, que trasciende lo meramente visible o 

evidente. Cada imagen conlleva una emoción inmediata, pero sin subtexto se convierte 

en una experiencia circunstancial y por tanto vacía al no existir un vínculo representativo. 

En lo que respecta al Director, la mirada subjetiva en cada realización trata de la realidad 

que espectador ve en la pantalla. El espectador debe pasar por los ojos del personaje y 

sentir lo que él está sintiendo para entender la situación, eso es lo que debe buscar el 

Director. En cada realización se encuentra con un autor implícito y también con un 

receptor implícito. La importancia que tiene la subjetividad de los personajes es lo que 

genera que el receptor asuma una posición activa, entrando en campo a través de sus 

ojos, su mente y sus creencias. 
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Capítulo 4. Narradores visuales 

De acuerdo con las técnicas visuales de composición explicadas en capítulos 

precedentes, en este apartado se analizan tres tomas de igual número de producciones 

cinematográficas de diferentes continentes. Las tomas de las películas se escogieron 

para analizar cuatro variables: plano, perspectiva y profundidad, agrupación y 

organización y distribución del espacio. Los filmes escogidos son: Drive, del director 

dánes Nicolas Winding Refn; Moonrise Kingdom, dirigida por el norteamericano Wes 

Anderson y Stoker del director surcoreano Park Chan Wook.   

 

4.1. Drive (Nicolas Winding Refn)  

Las producciones del director danés Nicolas Winding Refn se caracterizan por el 

dramatismo, el suspenso y en general la puesta en escena de tramas violentas y 

perturbadoras. Drive es una película que tiene mucho que ver con el trabajo de este 

director cinematográfico debido a la violencia y tensión que transmite la película en el 

receptor. Si bien el sonido, el guión y los actores tienen un papel destacado, la 

composición de la imagen que se estructura en este filme, juega un papel relevante para 

capturar desde el primer momento la atención del espectador.  

Se utilizan con frecuencia las escenas en diferentes perspectivas. Presenta con 

frecuencia perspectivas panorámicas nocturnas relativas a escenas urbanas, como 

contrapicados de edificios. Hay una intención de darle dinamismo y atracción en estos 

encuadres. Asimismo, debido a que la trama se relaciona con un joven experto en 

conducir autos, hay una significativa cantidad de planos dentro de vehículos, así como 

encuadres con punto de fuga en el horizonte que se visualizan desde autos en 

movimiento. 

A continuación se explicarán tres tomas extraídas del filme para analizar la forma en que 

se estructura visualmente el filme y cómo se le otorga importancia a la composición de la 

imagen.  
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4.1.1. Plano 1 (13´48´´)  

Este plano muestra el trabajo que se tomó la producción en realizar una composición de 

imagen pensada para capturar la atención de la escena. Tiene características relevantes 

en cuanto a encuadre, perspectiva y profundidad, agrupación, orden y distribución del 

espacio (ver Tabla 1, pág. 3, cuerpo c del PG). Se trata de un plano general que muestra 

a dos actores en contexto, en este caso en frente de la puerta de sus respectivos 

departamentos. Siguiendo la terminología de Block (2008), la escena tiene un actor en 

primer término PM y el segundo en el fondo de la imagen FI (Ver Imagen 1, pág. 4, 

cuerpo c del PG). 

El encuadre muestra una perspectiva con inclinación de la cámara hacia la derecha y 

punto de fuga hacia la izquierda, tomando en consideración la explicación hecha por 

Ward (1997).  

La estructura del plano está en consideración con los aspectos visuales que el ojo 

humano capta al momento de visualizar imágenes. La escena está compuesta por líneas 

imaginarias, verticales y horizontales, que el receptor puede visualmente agrupar para 

capturar su atención (Ward, 1997). Todos los objetos puestos en la escena están 

pensados para posibilitar esa composición lineal de la imagen, como el cuadro en el 

centro y la mesa debajo de éste (ver Imagen 2, pág. 4, cuerpo c del PG).  

De igual modo, los objetos del fondo, como la planta en mitad de la ventana y el mueble, 

otorgan sensación de espacio y a la vez muestra una distribución equitativa de los 

elementos. 

En la organización de la escena también cumplen un papel importante los colores, los 

marcos de las puertas de tonalidad marrón oscuro y los grises permiten establecer una 

composición armónica del conjunto.  

Hay una separación del encuadre en la mitad, que es muy común en las películas de 

Nicolas Winding Refn. En este caso la lámpara que ilumina la escena en el centro sirve 

de separador imaginario y al mismo tiempo permite captar la atención en ese punto, lo 
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cual posibilita dirigir la mirada tanto a uno como a otro actor. De hecho, la separación de 

los espacios es muy común en esta película, para dividir la escena y lo que 

simbólicamente representa cada actor.  

Para ilustrar la composición espacial del filme y siguiendo con las ideas expuestas por 

Block (2008), se pone de ejemplo otra toma en 29´4´´, en el que los dos actores 

principales sostienen una conversación (ver Imagen 3, pág. 5, cuerpo c del PG).  

Este plano medio corto está dividido por la línea que hace un ángulo en la pared en el 

fondo de la imagen. Como se puede notar, el actor de la izquierda está junto a la ventana 

y esto posibilita dirigir la mirada hacia él. No es casual esta separación simbólica, puesto 

que él representa la osadía, detrás de él está la ciudad y todos sus riesgos, mientras que 

ella está en una posición que refleja interioridad, pasividad, la luz detrás de su cabeza le 

dan un halo de pureza, aspectos que se corresponden con lo que es la actuación de la 

actriz en la película. 

 

4.1.2. Plano 2 (35´1´´)  

La segunda toma que se analiza se trata de un plano panorámico nocturno. Se toma esta 

porque es frecuente ver encuadres similares a éste en el desarrollo del film. Este 

encuadre también fue configurado considerando técnicas de perspectiva y profundidad, 

agrupación, organización y distribución armónica del espacio (ver Tabla 1, pág. 3, cuerpo 

c del PG). 

El plano muestra una perspectiva con un punto de fuga en el horizonte, sobre el que 

convergen líneas paralelas horizontales (Ward, 1997). También se presenta una línea 

imaginaria perpendicular a las líneas horizontales, lo cual permite hacer un enfoque 

armónico y ordenado del conjunto visual, propiciando la mirada hacia una especie de 

triángulo imaginario que tiene su centro sobre la arteria vial.  

Otro elemento que potencia la sensación de profundidad de la toma se presenta con el 

desenfoque del actor y los elementos dentro del vehículo que están en primer término. 
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Esto hace que la imagen no parezca plana, sino que tenga mayor posibilidad de parecer 

una imagen tridimensional. 

Las líneas verticales y horizontales posibilitan el agrupamiento y la organización del 

conjunto al ojo humano para atraer la atención del receptor. Además, como es una 

escena nocturna, predominan los colores oscuros, grises y negros, lo cual permite 

asociar la toma como un todo armónico.  

Dentro de la imagen el espacio parece estar dividido imaginariamente por la línea doble 

central del pavimento. Esto también permite una mayor organización y conjunto armónico 

del plano. 

 
4.1.3. Plano 3 (1h 11´ 1´´)  

Este plano se considera relevante para ilustrar la importancia compositiva de la imagen y 

además la tensión y al mismo tiempo la captura del espectador que desea el director. En 

este momento de la narración, la película acelera la trama con una historia que se tornó 

violenta y con final impredecible. Para articular mejor toda esta idea, nada mejor que 

realizar buenas composiciones de imágenes, que interactuen y lleven adelante el 

desarrollo de la historia. 

En esta básqueda, se trabaja un plano medio largo, también conocido como plano 

americano, que proyecta a los dos actores principales a nivel de las rodillas. La escena 

muestra una perspectiva y el punto de fuga está a nivel de ka vista de los dos actores 

para capturar la atención en ese lugar, justo donde se ubica la lámpara (ver Imagen 5, 

pág. 6, cuerpo c del PG). 

Hay un tercer personaje que intencionalmente está distante a éstos dos actores que 

tienen la atención de la escena por su posición central en el cuadro. El tercer personaje 

está cortado en la imagen a nivel de la cabeza, lo cual evidencia la poca importancia que 

tiene para la trama por su figuración extra o secundaria. Este personaje tiene una 

distancia más cercana a la cámara que los otros. Tiene una luz contra, es decir, a sus 

espaldas, se lo muestra más opaco, mientras que los protagonistas centrales cuentan 
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con una luz cenital, que cae verticalmente sobre ellos, lo cual otorga mayor profundidad y 

dramatismo al cuadro.  

La posición de los tres personajes, uno en primer término y dos en el fondo, permite 

otorgar profundidad a la escena. La luz y los colores también posibilitan la organización y 

agrupación del conjunto.  

El espacio se muestra dividido por la lámpara central, que traza una especie de línea 

imaginaria en el centro. Esta línea imaginaria podría sugerir la separación simbólica de 

los dos personajes masculinos que rivalizan y actúan con violencia, a diferencia del 

personaje femenino. 

 

4.2 . Moonrise Kingdom (Wes Anderson) 

El director norteamericano Wes Anderson es célebre por sus filmes de impronta artística, 

de allí el cuidado minucioso que demuestra en la realización de las composiciones 

visuales. Es por esa razón que se escogió Moonrise Kingdom, debido a que ilustra el 

cuidado por la imagen y la estructuración de los elementos en la composición, a los 

cuales se les agrega un buen guión, el sonido, el elenco de actores y la apuesta por la 

creatividad. 

 

4.2.1. Plano 1 (44´ 29´´) 

El primer plano que se analiza de este filme es un plano general, podría calificarse de 

panorámico, pues muestra a dos personajes en su contexto, a orillas de una costa. La 

escena trata de realzar el romance y la libertad que están experimentando los dos 

jóvenes actores, razón por la cual se proyecta una playa que a su vez está 

imaginariamente cerrada a los extremos por dos montículos o especie de colinas 

rocosas, pero que tiene mucha profundidad de campo. Esto puede sugerir la idea 

simbólica de intimidad (ver Imagen 6, pág. 8, cuerpo c del PG).  
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Siguiendo los postulados teóricos de Ward (1997), el encuadre muestra una perspectiva 

creada mediante dos líneas imaginarias horizontales dibujadas entre el agua y las 

colinas, con una línea del horizonte a nivel del mentón de ambos personajes. El punto de 

fuga de esta perspectiva se ubica en el medio del cuadro, lo que permite que el ojo 

humano perciba la escena en la mitad de los actores, quienes son los protagonistas del 

cuadro. 

Hay una organización del conjunto a través de la simetría de las líneas horizontales 

paralelas y la línea perpendicular imaginaria que se dibuja en el encuentro del agua y la 

arena.  

Cada elemento del cuadro está en simetría, por lo que posibilita su agrupación. Hay un 

orden de los objetos, pensados previamente, para establecer la composición. De allí que 

se propicie la organización de acuerdo a la simetría de los objetos,la valija amarilla en el 

extremo derecho y la lámpara amarilla a la izquierda del cuadro, mientras en frente 

también se ubican tres objetos. Estos, por proximidad y por la disposición que tienen 

dentro de la imagen, permiten ubicar la mirada sobre la escena central para luego ir a los 

vértices imaginarios y por ende visualizar todo el conjunto.  

La composición enfatiza en la idea de separación del espacio, puesto que hay una 

especie de división imaginaria del plano entre los dos actores, lo que sugiere separación 

emocional o simbólica. Esto permite al espectador enfocar la visión desde el centro hacia 

los dos actores y luego hacia el cuadro en conjunto. Siguiendo a Villain (1997), se trata 

de un espacio perfectamente encuadrado en el que el director propició el énfasis sobre 

los personajes de la escena. 

 

4.2.1. Plano 2 (1´29´´) 

Durante toda la película Moonrise Kingdom se puede observar la simetría en la 

disposición espacial de los planos. El personaje principal o la escena propicia que la 

mirada se dirija al centro para desde allí ubicar todos los elementos y poder recorrer el 
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conjunto. En esta segundo plano que se analiza se pueden visualizar las técnicas más 

utilizadas por la dirección para dirigir la mirada del espectador hacia el punto que se 

desea, en este caso hacia el centro de la imagen.  

El plano general muestra una leve perspectiva en picada. La cámara está arriba, lo cual 

hace que la línea del horizonte esté abajo. Asimismo, los estantes o muebles dispuestos 

a ambos extremos dibujan líneas imaginarias que convergen en un punto de fuga en el 

centro de la escena (Ward, 1997). Hay dos líneas paralelas horizontales, perpendiculares 

a las líneas verticales. Llama la atención que estas dos líneas se ubican entre la cabeza y 

el torso del personaje, lo cual podría sugerir la intención de no hacer que el espectador 

pierda de vista al actor de la escena (Ver Imagen 7, pág. 8, ver Imagen 6, pág. 8, cuerpo 

c del PG).  

Como se puede denotar, el punto de fuga hace que la mirada vaya al centro para luego 

ver el personaje que se ubica en la mitad inferior del cuadro. Esto quiere decir que la 

toma está divida espacialmente.  

Hay una disposición del espacio en superior e inferior, de acuerdo con los principios 

señalados por Block (2008). También la división es vertical, a la izquierda y a la derecha. 

Es decir, se puede dividir en cuatro mitades imaginarias, es decir, cuatro segmentos 

geométricamente dispuestos. Esto demuestra el cuidado en la simetría y la disposición de 

cada elemento en la imagen. En este punto conviene citar a Ward, cuando expresa: 

La fuerza de un elemento visual vertical en la composición significa que será 
necesaria la introducción de otros elementos en el diseño para establecer la unidad 
de la imagen. Normalmente, las líneas horizontales deben cruzar las verticales en 
algún punto para conformar una composición satisfactoria (Ward, 1997, p. 76). 
 

La organización de los elementos en la imagen permite capturar la atención debido al 

énfasis que se hace en la simetría por disposición (Ward, 1997, p. 73). Se evidencia el 

interés en equilibrar el cuadro al disponer elementos a la izquierda y a la derecha de la 

toma, el cuadro, las lámparas, las mesas y demás objetos. En general, se está ante una 

toma muy simétrica y cuidadosamente estructurada. Tomas con características técnicas 

similares se observan durante toda la película.  
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A manera ilustrativa, el plano siguiente  al analizado tiene una disposición muy semejante 

en cuanto al encuadre, la perspectiva, organización simétrica de los objetos y la 

distribución espacial (ver Imagen 8, pág. 9, cuerpo c del PG). Esto indica que existe una 

producción en el filme que cuida la composición de la imagen en todos sus detalles y que 

cada una de las tomas está bien pensada desde el punto de narración visual. 

  

4.2.2. Plano 3 (7´45´´) 

Se elige este plano por la disposición de los personajes y todos los elementos que hay en 

ella. En primer orden, llama la atención la evocación que puede tener con el cuadro “La 

última cena” de Leonardo Da Vinci. La composición de la imagen que hizo el director es 

totalmente intencional. Muestra la creatividad compositiva y a la vez el juego visual que 

adrede se hace al espectador. El divertido guión se combina con una lúdica composición 

de imagen. 

Este es un plano general que muestra a los actores de cuerpo entero y en contexto. El 

personaje masculino adulto tiene una posición central dentro de la escena. El objetivo de 

la cámara está en frente de este actor. En ese sentido, la línea del horizonte está justo 

detrás de la mirada del personaje (ver Imagen 10, pág. 10, cuerpo c del PG). 

La idea de la composición es dirigir la atención hacia el motivo principal del cuadro, en 

este caso hacia el adulto y luego al resto de los personajes, destacándose la ausencia de 

uno de ellos con el espacio que proporciona la silla sin ocupante. 

De acuerdo con Ward (1997), el motivo La toma contiene líneas horizontales que 

permiten la organización del campo visual. La primera está dispuesta en la mesa 

rectangular y el tronco de madera que está debajo de ésta. Asimismo, detrás de los 

actores en primer término, como la línea de la cerca o barrera de madera al fondo de la 

imagen. Estas líneas dividen el encuadre en cuatro partes dispuestas de forma horizontal. 

La profundidad de la escena se produce por el leve desenfoque de los elementos 

paisajísticos que están detrás de los actores. 
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La propuesta organizativa propicia la agrupación de la imagen por los colores ocres y 

marrón de las vestimentas de los personajes, que a la vez coincide con los colores de la 

mesa, la cerca o pared del fondo. 

Hay algunos elementos visuales en el fondo de la imagen que también aportan riqueza 

visual a la toma, especialmente por las líneas imaginarias que conforman y que pueden 

contribuir a darle armonía al cuadro. Respecto de este tipo de elementos, Ward (1997) 

expresa que, “un objeto vertical aislado, como, por ejemplo, una torre o un árbol, 

transmite dirección y rigidez” (p. 76). En la toma, al lado derecho, hay un tronco de árbol 

podría cumplir dicho propósito. Asimismo, las mismas figuras humanas llaman la atención 

por el aspecto vertical que éstas cumplen en el cuadro. 

 

4.3. Stoker (Park Chan-Wok)  

Stoker, la película del director surcoreano Park Chan-Wok contiene escenas de suspenso 

y drama en las que la composición de la imagen tiene un papel primordial para lograr 

captar en todo momento el interés del público por la trama. El simbolismo y las 

reminiscencias literarias del filme que están insertas en el guión también están pensadas 

visualmente, de allí la relevancia de explicar algunas tomas de esta producción 

cinematográfica. Hay una estructura visual coherente con el psicologismo y dramatismo 

familiar inserto en la historia.  

 

4.3.1. Plano 1 (3´48´´- 4´ 1´´) 

Este plano, con una duración aproximada de 12 segundos, comienza en un plano medio 

que permite visualizar en el centro al personaje femenino principal. El encuadre a los 

3´48´´ tiene profundidad de campo media, mediante el desenfoque de los elementos y 

personajes que se ubican a medio término y en el fondo de la imagen (ver Imagen 11, 

pág. 12, cuerpo c del PG).  
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Aproximadamente a los 3´54´´la cámara hace un zoom out en el que se desplaza el 

objetivo en dirección opuesta a la cámara (Block, 2008). Este movimiento permite abrir el 

encuadre hacia un plano medio largo o americano, que muestra más personajes y 

objetos en la escena. Sin embargo, en el centro de la escena siempre está el mismo 

personaje, para posteriormente hacer que el receptor desvíe la mirada hacia el otro 

personaje principal, la joven protagonista que en el filme representa el papel de India 

Stoker (ver Imagen 12, pág. 12, cuerpo c del PG). 

La imagen va adquiriendo mayor profundidad de campo como resultado del zoom out y a 

través de los objetos y personajes en el fondo de la imagen, ahora están con un foco más 

nitido que anteriormente. Hay una composición longitudinal vertical del plano mediante 

líneas imaginarias. Cada personaje es un eje o línea, así como también el árbol ubicado a 

la derecha y la torre o campanario de la iglesia a la izquierda proyecta un eje vertical que 

permite que el espectador ordene cada elemento de la toma.  

La toma permite la agrupación visual mediante las líneas horizontales y el predominio de 

colores obscuros, negro y grises, lo cual hace que el conjunto esté ordenado. 

En la línea de tiempo 04´ 1´´ en el que el encuadre se convierte en un plano medio largo, 

la separación del espacio se ve acentuado por las líneas que se proyectan en diagonal, 

donde además se localiza un haz de luz natural y sombra. Esas dos líneas imaginarias 

proyectan un punto de fuga que permite ubicar en primer término a las dos protagonistas 

del filme. La línea del horizonte cambió de posición conforme se abrió la toma (ver 

Imagen 13, pág. 13, cuerpo c del PG). 

 

4.3.2. Plano 2 (12´ 06´´) 
 
En este plano medio, la cámara tiene una inclinación baja para crear una perspectiva 

contrapicada que posibilite la sensación de superioridad del personaje que la escena 

quiere expresar. De acuerdo con Block (2008), el marco de la puerta detrás del 

espectador hace que el receptor se concentre en el personaje y deje en segundo plano 
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los otros elementos, que de hecho están desenfocados para otorgar menor profundidad 

de campo al cuadro, pero seaprando al personaje del fondo (ver Imagen 14, pág. 13., 

cuerpo c del PG). 

El espacio es longitudinal. Hay una división del cuadro en tres tercios por las líneas 

imaginarias ubicada entre los marcos de las puertas y el ángulo de la pared. Esto hace 

que el personaje se ubique de manera central y tenga preponderancia sobre todo el 

conjunto. 

La puerta entreabierta con la luz cenital al fondo posibilita darle mayor profundidad al 

cuadro, a fin de evitar que la toma se vea plana. De tal manera, se pensó claramente en 

posibilitar la perspectiva y la profundidad para, con economía de elementos, hacer una 

toma creativa y con efecto tridimensional que apoye la idea de la trama en esa escena. 

Los tonos opacos de las paredes, marcos de puertas e incluso atuendo del personaje, 

son similares. Esto posibilita una mejor organización visual del espectador sobre el 

conjunto de la toma. En la distribución de los elementos hay un equilibrio, además de que 

la división del encuadre permite visualizar mejor el plano. 

 

4.3.3. Plano 3 (17´43´´) 
 
Esta plano demuestra el halo de misterio y realismo que envuelve a la trama. Se puede 

observar cómo se emplean técnicas compositivas propias de las películas de suspenso. 

A nivel visual, el ojo se guía por las formas. En este caso, el personaje está situado sobre 

un umbral, es decir, un marco o rectángulo creado a partir de luces y sombras en el 

espacio de la toma. Esto permite que el espectador se enfoque en ese momento 

esencialmente en el actor (ver Imagen 15, pág. 14, cuerpo c del PG).  

La pantalla o cuadro está partido mediante el efecto creado, reencuandrando a la actriz 

en un área del cuadro más pequeña. Conviene citar a Block (2008), quien indica que este 

tipo de técnicas sirven de “acotamiento visual y centra la atención del público en una 

parte concreta del encuadre” (p. 78). 



	 68	

Difusamente se pueden ver a lo interno formas lineales o longitudinales, lo cual le otorgan 

profundidad al plano. La idea es que no se vea plano sino que tenga profundidad. A esto 

se añade que la cámara está inclinada realizando un ángulo de perspectiva en picada, lo 

que le proporciona mayor misterio a la escena. Los elementos superiores en el marco 

también proporcionan la idea de profundidad, en este caso se trata de una forma 

triangular ubicada por encima de la actriz.  

El juego de luces y sombras, además de partir la pantalla para crear un encuadre 

efímero, hace que el personaje resalte en la escena, en tanto que el esquema lumínico 

coincide con la joven protagonista. La silueta que proyecta la sombra del personaje 

muestra que la luz está detrás de ésta, lo cual permite que el espectador vea claramente 

el motivo o personaje en este caso.  

El contraste tonal que hay en la imagen, a partir de las luces y sombras creadas mediante 

el umbral, posibilitan organizar la escena y ver con claridad la figura humana.  
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Capítulo 5. Componer con un propósito 

En este capítulo se analizan algunos resultados obtenidos en el análisis de los filmes y de 

cómo la composición visual cinematográfica jugó un papel preponderante para lograr las 

ideas del guión y además captar la atención del espectador. Se determina cómo la 

producción de los filmes controla cada uno de los componentes o elementos presentes 

en cada plano o encuadre, lo que indica que en una película nada está de manera 

arbitraria o al azar sino que forma parte de una realidad que se delimita para mostrar a la 

audiencia aquello que se desea expresar.  

 

5.1. Aporte narrativo de la composición  

La composición de la imagen en la producción cinematográfica cumple un rol 

preponderante para mostrar al espectador una realidad o una escena que quiere 

expresarse lo más realista posible y además coherente con lo que está previsto en el 

guión.  

A través del análisis de los largometrajes Drive, Moonrise Kingdom y Stoker, se 

comprobó que además del sonido, el guión, la actuación o el vestuario, la composición 

visual de los encuadres puede determinar la receptividad y la captación de la audiencia. 

Muchos realizadores cinematográficos nobeles parecen no darle importancia a esto, 

podrían dejar la composición y estructura visual al azar o en manos de su director de 

fotografía, que por lo general es de su entera confianza, pero la realidad es que el 

cuidado por el plano y por cada elemento que compone la imagen hará la diferencia y 

propiciará la distinción de un proyecto cinematográfico.  

Se pudo observar cómo las técnicas de composición de la imagen utilizadas en estos 

filmes, entre ellas la perspectiva, la agrupación de elementos por color o simetría o la 

división de los espacios le otorgan a dichos proyectos un atractivo visual y enriquecen la 

narración de la trama que se quiere contar al espectador. 
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Se determinó que una imagen aporta valor narrativo a cada escena, pero al mismo 

tiempo la producción cinematográfica estará sujeta a la composición que se haga en 

todas las imágenes o cuadros de la película. La sucesión de imágenes sólo admite la 

lectura unidireccional. Si cualquiera de las imágenes o elementos visuales no cumple su 

papel, el conjunto puede debilitarse. En ese sentido, cobra relevancia la composición de 

la imagen como parte de la continuidad y de que el filme tenga calidad visual. Como se 

ha indicado previamente, una producción puede tener un buen guión, pero si no hay 

cuidado o trabajo en la composición de la imagen, la producción cinematográfica no 

tendrá el resultado esperado. 

Debe recordarse que todo cuanto aparece en la imagen de un filme pesa en la visión del 

receptor. Frecuentemente, esto no es tenido en cuenta por los realizadores, quienes se 

enfocan o le dan importancia a otras consideraciones relativas al guión o a la actuación, 

descuidando la imagen. Todos los elementos presentes en la imagen tienen un sentido y 

están puestos allí por una razón. Este es una de los resultados más convincentes luego 

del análisis que se ha hecho en torno a Drive, Moonrise Kingdom y Stoker.  

Analizando estos filmes y de acuerdo al recorrido teórico realizado, se determinó que la 

distribución visual de las formas en el encuadre o plano no es igual a las utilizadas en el 

cuadro pictórico. En la pintura, el espectador puede recorrer muchas veces el cuadro, 

pero en el cine las imágenes se van desenvolviendo según el ritmo que impone la 

producción. En ese sentido, la necesidad de capturar al espectador y de transmitir una 

idea que apoye al guión en cada plano es lo que tiene preponderancia al momento de 

distribuir los elementos en el cuadro o de emplazar la cámara en un determinado lugar, 

hacer un movimiento, componer para crear líneas imaginarias, realizar un tipo específico 

de iluminación o poner la línea del horizonte en un lugar determinado de la escena. 

Todas estas técnicas que determinan espacios, direcciones, líneas o contrastes, deben 

conocerse para expresar correctamente el contenido de la escena. 
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5.2. Impactar y captar visualmente al receptor 

Se ha podido determinar a lo largo del desarrollo de este PG, que la composición de la 

imagen y el impacto en el receptor están vinculadas con las herramientas narrativas que 

se utilicen para impactar visualmente. 

La fórmula se encuentra en aprender a usar las reglas de la composición, o en romperlas 

si es necesario, pero siempre con un sentido expresivo, que invite al receptor a buscar un 

significado o un mensaje en esas imágenes que se están creando. Se ha visto cómo a 

través de la economía de los elementos y la buena disposición de la toma, sin necesidad 

de mayores recursos tecnológicos se puede lograr el éxito de una producción y que el 

mensaje logre impactar en el receptor a través de lo visual. 

A lo largo del desarrollo de este trabajo se ha podido valorar la importancia que tiene la 

composición de la imagen y que muchas veces se desestima en una gran cantidad de  

proyectos audiovisuales que se realizan. La mayoría de los proyectos centran su 

importancia en la creación de los personajes, el guión, o en la creación de un producto, 

restándole relevancia a la fuerza que produce en el resultado final de componer, agrupar, 

encuadrar y ordenar todos los elementos visuales aislados para obtener un efecto 

estético y a la vez informativo o narrativo. 

Se ha podido corroborar que la composición de la imagen constituye una de las bases 

fundamentales en cualquier diseño que se realice, puesto que posibilita crear imágenes 

atractivas y con un significado, además de captar la atención de la audiencia, influyendo 

en la percepción y en las emociones de ésta. Por ello, es pertinente contar con una 

estrategia adecuada que sirva para lograr un excelente producto audiovisual a través de 

la integración de diferentes elementos que hacen a la composición de la imagen. Existen 

elementos que al integrarlos pueden tener un resultado estético eficaz y a la vez 

narrativo, jugando a favor del relato, tal y como ocurre en los filmes analizados. Esto 

también ocurre, por citar un caso, en el cine mudo, en donde la integración de los 

diferentes elementos causa un efecto visual positivo en la audiencia. 
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¿Cuáles son los elementos que se deben tener presentes para lograr un aporte narrativo 

y capturar al receptor? Se ha podido comprobar en este PG que constituyen elementos 

fundamentales la posición, emplazamiento o inclinación de la cámara, el ángulo del 

objetivo, la selección de los colores, la creación de formas geométricas o líneas 

imaginarias, la disposición de los objetos el movimiento de la cámara, el plano o el 

encuadre y la estructura visual de la pantalla, es decir, si se utilizan elementos para dividir 

el cuadro.  

Elementos como el encuadre siempre aíslan la imagen y jerarquizan el objeto, eliminando 

lo superfluo. Por ello es importante que en ese encuadre  logre impactar visualmente a la 

audiencia. En muchas ocasiones, aunque el guión no sea suficientemente atractivo si 

existe una buena estética visual en la narrativa, la obra puede ser un éxito. El encuadre o 

plano es lo que se ve, lo que el realizador diseña y decide enseñar, lo que está dentro del 

campo visual, es en sí mismo un ejercicio de retórica, en donde la realidad que 

percibimos siempre es una porción de la realidad, esa porcion que nos quiere mostrar el 

director y que pretende que decodifiquemos. 

A su vez, dentro del encuadre existen elementos que deben tenerse presentes a la hora 

de componer. Por ejemplo, siempre va a existir un centro de máximo interés, es decir, un 

centro expresivo y no geométrico. Esto quiere decir que aunque un encuadre contenga 

múltiples elementos, siempre habrá uno que se destacará por sobre los demás, 

atrayendo la mirada del espectador. En toda composición existe un punto de atracción 

que se destaca de los demás, atrayendo el interés del ojo de espectador. Dentro del 

encuadre, los elementos interiores estarán dispuestos en relación al rectángulo de la 

pantalla, sin desequilibrios. Es entonces que habrá ciertos elementos o sujetos que se 

podrán utilizar para equilibrar la composición con respecto al mayor peso que se atribuye 

al centro de interés.  

El plano también es relevante, porque corresponde al tecnicismo que elegimos utilizar 

para marcar la diferencia entre la cámara y los diferentes objetos que aparecen dentro del 



	 73	

encuadre. Al crear una pieza audiovisual, primero se debe reflexionar acerca de cuál es 

el punto de interés. Aunque el guión pueda parecer confuso, el espectador debe poder 

comprender el contenido a través de las imágenes. Otro de los elementos relevantes  en 

la composición de la imagen para captar la atención es saber utilizar las líneas, debido a 

que éstas aportan formas y contornos. Con las líneas se dirige la mirada del espectador, 

por ello, tanto las líneas verticales, convergentes, horizontales y diagonales son 

elementos compositivos que poseen una connotación fundamental en la creación de una 

pieza audiovisual. 

Al crear una pieza audiovisual, el mensaje debe ser claro. Es por eso que durante el 

transcurso de este PG se ha podido observar que con frecuencia el espectador pudiera 

no comprender el mensaje porque el realizador no tiene presentes los elementos que son 

esenciales para lograr un resultado narrativo y estético en la obra.  

La luz también es importante al momento de crear, por ejemplo si se está narrando una 

historia de suspenso, es aconsejable utilizar una luz tenue, alternándola con sombras. 

Debe entenderse que la iluminación es un elemento imprescindible en las artes visuales 

debido a que con ella se pueden crear sombras y efectos psicológicos del personaje, 

como los que se explicaron en el análisis de Drive o de Stoker, pues según donde se 

ubique el recurso lumínico, cambiará la atmosfera de la obra. 

En lo concerniente a la iluminación, se puede indicar que, además de su valor funcional, 

posee un valor expresivo debido a que puede resaltar o suprimir formas creando diversas 

sensaciones en el espectador. Por ello, se puede optar por una iluminación suave o 

fuerte, o bien cenital. Suave es aquella iluminación difusa que nos permitirá reducir los 

contrastes excesivos y apreciar bien los detalles a la sombra. Es menos dramática que la 

iluminación dura ya que ésta tiende a proporcionar una satisfacción agradable al 

espectador. Por su parte, la iluminación dura tiende a producir un efecto fuerte en el 

espectador, debido a que es una iluminación direccional que sirve para destacar las 
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formas y los contornos de las personas y los objetos. Debemos tener presentes que cada 

tipo de luz, tiene una temperatura de color determinada. 

Respecto a los colores, estos otorgan una impresión de proximidad y los fríos de lejanía. 

Los fondos iluminados y claros intensifican los colores y logran narrar un ambiente de 

alegría. Esto por ejemplo, se observa con frecuencia en las tomas de Moonrise Kingdom. 

De esa manera, los objetos tienen más importancia en su conjunto. Por lo contrario, los 

fondos oscuros debilitan los colores, entristecen los objetos que se difuminan y pierden 

importancia en el conjunto. 

En fin, el color sirve para centrar la atención, favorecer el ritmo en la narración en el 

montaje, y expresar con más fuerza ciertos momentos. Por ello, se debe ser cauteloso al 

momento de seleccionar los colores porque tenemos que lograr cautivar al espectador y 

que comprenda lo que estamos narrando. 

Al momento de componer, es preciso tener en cuenta también las leyes de la percepción 

visual. Generalmente, el receptor de un mensaje visual distingue entre el tema central de 

la imagen y el contexto que lo enmarca. La figura constituye el elemento central que 

capta la mayor parte de la atención del espectador, porque en contraste con su fondo 

aparece bien definida, sólida y en primer plano. El fondo, poco diferenciado, se percibe 

como indefinido y continuo. Cuando esta diferencia no está clara, el sistema perceptivo 

duda entre el sentido que debe dar a la representación, y entonces será la propia 

voluntad y experiencia del receptor la que determine otras respuestas en esta relación de 

percepción. 

Para la creación de una composición visual estética, también es necesario tener presente 

el agrupamiento, debido a que será útil organizar los elementos que percibimos en lo que 

respecta a conjuntos significativos organizados. Estas formas de agrupamiento se 

pueden establecer por proximidad, semejanza, continuidad y simetría. 

Es bueno también poder trabajar con recursos visuales que permitan lograr nuestro 

objetivo. Por ejemplo, saber utilizar la elipsis, la metonimia, y la simbología. Se debe 
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buscar que la historia que estamos narrando sea vivida por el receptor y a su vez, que lo 

logre impactar visualmente, por ello es adecuado que al momento de componer 

tengamos presentes la utilización e integración de estos elementos para lograr el 

propósito de la escena con repecto a la totalidad de la narración nuestro. 

En cuanto a la perspectiva, ángulos y profundidad, esto es un recurso técnico muy 

utilizado. En los filmes analizados jugó un papel preponderante hacer picados, 

contrapicados. Estos se crean mediante el emplazamiento e inclinación de la cámara. 

Tienen un potencial muy rico en crear sensaciones psicológicas o transmitir ideas. En el 

caso de Stoker, por ejemplo, el contrapicado de uno de los personajes se correspondía 

con lo que estaba expresándose en ese momento, una idea relativa a superioridad o 

posición de mayor importancia (ver Imagen 14, pág. 13, cuerpo c del PG).  

La profundidad a través del desenfoque del fondo de imagen también fue un recurso 

técnico muy visto en las películas analizadas, lo que indica el interés de los directores en 

separar al personajes del fondo centrando la mirada del receptor en ellos y sus acciones, 

también les da otra impronta a las tomas, que no sean planas o tradicionales, sino que 

tengan atractivo visual y acompañen la narración. 

 

5.3. Componer imágenes: crear centros de interés visual 

Al momento de componer imágenes cinematográficas, se debe tener presente que el 

objetivo es crear centros de interés visual que dirijan la mirada del espectador hacia 

donde se desee. Un aspecto significativo para tener en cuenta es establecer estos 

centros de interés tomando en cuenta cuál es el elemento más importante dentro de la 

escena para hacerlo evidente al receptor. Para esto es necesario, aumentar la relevancia 

del centro principal de interés. Minimizar la presencia de elementos u objetos secundarios 

o que no aporten valor narrativo. Eliminar detalles superfluos. 

Como se ha venido indicando y de acuerdo a los resultados del análisis realizado, existen 

diversas formas de precisar elementos en la composición de la imagen que permitan 
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establecer los centros de interés adecuados, como la posición de la cámara respecto del 

motivo. Para lograr una buena posición de la cámara, es conveniente previamente hacer 

varias tomas, a fin de probar varias posibilidades, hasta lograr la adecuada, generalmente 

esto se realiza en un scouting técnico, previo al rodaje. 

En cuanto a la relación con el fondo, la ubicación de los personajes y objetos entre sí y 

respecto del fondo de imagen, posibilita variar sustancialmente la importancia de cada 

uno de ellos. Asimismo, la iluminación, por la graduación de los efectos de luz y sombra 

puede conseguir los efectos psicológicos y simbólicos adecuados. 

Del mismo modo, el ángulo de la cámara, los lentes a utilizar o los movimientos y 

desplazamientos de cámara, bien sea zoom o travelling, deben pensarse o ensayarse 

previamente. El emplazamiento de la cámara, la inclinación y el ángulo no solo varían el 

campo de visión, sino que modifican perspectiva, profundidad, ritmo, espacios, entre 

otros.  

Los movimientos internos de la imagen también juegan un papel clave. Cuando algo se 

mueve en un contexto estático, concentra inmediatamente el interés del observador, los 

desplazamientos permiten articular la atención Por los contrastes de forma y color, así 

como las luces o sombras tienden a poner en evidencia las diferencias que caracterizan 

los elementos que entran en el cuadro, así como también llaman la atención hacia donde 

se desea que el espectador mire.  

 

5.4 Expresión como complemento de la composición 

En el arte audiovisual, es importante la utilización de los símbolos de expresión, desde 

los verbales a los no verbales, expresión facial, gestual, y proxémica. Por ejemplo, en el 

cine mudo el lenguaje verbal se limita a placas de texto y la comunicación no verbal 

constituye el eje de la actuación. En el cine sonoro, la palabra y la banda sonora suelen 

conllevar el eje de la actuación y complementarla. 
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La expresión constituye un recurso fundamental en la composición, debido a que actúa 

como complemento dramático. En él se combinan dos niveles de comunicación, lo 

evidente y lo sugerido. Por ejemplo en el cine, la relación entre la situación dramática, la 

puesta en escena y la actuación del interprete es compleja y constituye el eje de la 

dirección cinematográfica. 

Continuando con el ejemplo del cine, la solución puede estar en dirigir la emoción y la 

comunicación a la propia situación dramática, a los interlocutores y actores con los que 

se desarrolla la acción. La emoción y la expresión del actor deben surgir del sentido de la 

interacción con los otros actores, de la actividad social misma del argumento y de la 

situación. La emoción del público surge de esa situación. 

Sin embargo, en los últimos años, en el cine y la televisión se han modificado varias 

técnicas mediante los mecanismos de montaje y edición. El actor puede con frecuencia 

actuar en una escena sin interactuar con su colega, es decir, sin seguir el flujo natural de 

la interacción dramática, que sólo está presente en la mente del director. En 

contrapartida, la proximidad de la cámara y el encuadre permiten recuperar los niveles de 

la intimidad con el espectador y con ello de la más grande profundidad de contagio 

emocional; por ello, la distancia de la cámara, las inflexiones actorales y la dirección se 

encuentran estrechamente unidos. 

En este sentido el realismo cinematográfico a través de la expresión, mejora el esquema, 

perfila la estructura mínima que permite otorgar el máximo de credibilidad y verosimilitud. 

Y ello, a través de la implementación de los factores perceptivos que provoquen, sugieran 

o construyan convincentemente el mejor modelo de esa realidad. 

En lo que respecta al universo del cine, teatro y televisión, la puesta en escena supone la 

creación de escenarios adecuados para situar en ellos las acciones y acontecimientos 

deseados, el desplazamiento de los personajes quienes llevan el hilo de la narración. 

La expresión como complemento dramático es un lenguaje que posee como objetivo 

llegar a los contenidos de una manera menos consciente y más expresiva. No debe 
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olvidarse que la palabra dramatización proviene del griego, que significa hacer. Por eso,  

en las actividades dramáticas, se superpone el saber y el saber hacer junto con el saber 

ser. La expresión no solamente está presente en el cine, en el teatro y la televisión, sino 

que se encuentra presente en las fotografías y en la pintura. Por ejemplo, es pertinente 

recordar pinturas como El Grito, del pintor Edvard Munch, se expresa dramatismo a 

través de la observación de una figura gritando en situación desesperante. Edward H 

opper, es otro pintor que se caracterizó por el expresionismo dramático; siempre pintaba 

a personas en soledad. Basta con observar una de sus pinturas, el receptor encontrará 

una cercanía con la soledad, porque eso es lo que transmite su obra. 

Por ello, al momento de componer imágenes para cine se debe tener presente la 

importancia de la expresión, porque eso le transmitiremos al espectador. El espectador al 

ver una imagen, una película, una pintura o una fotografía la debe vivenciar como propia. 

En la expresión dramática se crea una táctica que nos debe conducir a diseñar 

estrategias de persuasión para lograr llamar la atención del espectador. 

La expresión dramática consiste en hacer y no sólo en hablar, por eso la importancia de 

saber utilizar los elementos adecuadamente para lograr un objetivo. El objetivo del drama 

es conseguir que el espectador se implique de algún modo en lo que está presenciando. 

Por ello, es preciso recordar que la expresión dramática no alcanza su pleno sentido 

hasta que se pone en escena a través del cine, de la fotografía, de la pintura y del teatro, 

es decir hasta que no llega al receptor y le provoca un sentimiento. Se trata de un desafío 

singular, y por su propia naturaleza, la expresión dramática tiene un indudable carácter 

social. Nunca estuvo pensada para que un solo individuo la disfrutase en privado, sino 

para su exhibición pública. Como resultado, existen grandes festivales en los cuales las 

películas en competencia poseen un contenido visualmente poético, en las que solo las 

imágenes cuentan historias, despiertan sensaciones y generan sentimientos. 

Por ejemplo, quien concurre a un teatro participa en un acontecimiento único, ya que la 

representación de la que va a ser testigo no se repetirá jamás: la interpretación de los 
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actores, la actitud del público, las circunstancias que rodean la función, las mismas 

condiciones de la sala crean un clima especial que desaparece para siempre en el 

momento en que se cierra el telón. 

 

5.5 El potencial del discurso audiovisual 

Parece  común manifestar que en la sociedad actual hay una supremacía de la imagen. 

Las nuevas generaciones entienden todo a través de la experiencia visual. El cine, los 

videos por internet, la telefonía móvil con todas sus aplicaciones dedicadas a escuchar 

sonidos y visualizar imágenes, ha hecho que las nuevas generaciones piensen con y a 

través de las imágenes. El cine siempre ha sido y debe seguir siendo una ventana para 

conocer historias vívidas en las que se transmiten a la audiencia experiencias 

sensoriales. En ese sentido, se ha visto que la estructuración o configuración visual 

cinematográfica a través de lo que se ha denominado como composición de la imagen, 

resulta fundamental para lograr crear un relato que tenga sentido y que capte la atención 

del espectador desde el comienzo y hasta el último cuadro del filme.  

El cine, al igual que la literatura, se ve en la necesidad de crear imágenes. La diferencia 

estriba en que el discurso literario precisa de la palabra para lograr que el lector o 

receptor recree y capte el mensaje del autor. En el cine sucede algo muy parecido, solo 

que el mensaje es transmitido a través de las propias imágenes que provienen del mundo 

real. El realizador o productor solo debe tomar de esta realidad un fragmento para, a su 

vez, dentro de ese fragmento o cuadro, distribuir y colocar acertadamente cada elemento 

que precise o desee que vea el espectador. De tal forma, se puede entender cómo en 

una producción audiovisual ningún elemento dispuesto dentro de cada encuadre está 

puesto al azar o proviene de una especie de antojo o voluntad impuesta de la nada por el 

realizador, sino que cada uno de los objetos puestos en la escena tiene una explicación y 

una razón de ser derivada de la idea que se quiere transmitir en cada escena o cuadro.  



	 80	

Esto no solamente sucede con los objetos que se pueden visualizar en cada cuadro, los 

cuales muchas veces están posicionados para lograr conjuntos simétricos, recrear líneas 

o formas geométricas, orientar la mirada hacia determinados puntos de la escena, entre 

otros fines. Al mismo tiempo, el emplazamiento de la cámara, el ángulo del objetivo, la 

distancia del motivo con respecto a la cámara, las luces y las sombras, los movimientos 

de cámara, también tienen una explicación fundamentada en el guión y en los 

sentimientos, emociones, ideas, expresiones, simbologías y en todo el mensaje que está 

transmitiéndose al espectador.  

Todo esto indica que el discurso audiovisual tiene un potencial enorme para la 

transmisión de mensajes y lo que se ha denominado como composición de la imagen es 

la razón por la cual una producción audiovisual o film tiene tanto impacto y capacidad de 

captar a un número masivo de espectadores. Cuando se refiere la palabra potencial, este 

indica que siempre puede dar más de sí mismo, o es un elemento que tiene grandes 

oportunidades de hacer la diferencia en un proyecto, pero todo depende de la manera 

cómo se aproveche ese potencial. Esto quiere decir que, si un realizador o productor, 

piensa que la imagen es solo un acompañamiento o un elemento más para narrar un 

guión o idea que está escrita y descuida la estructuración estética y la disposición 

adecuada de cada cuadro o escena, el potencial que puede tener la imagen se estaría 

desaprovechando completamente. Lo mismo ocurre al contrario, si se le da a la imagen y 

a la composición la importancia necesaria, se pueden obtener ventajas de un guión o 

idea que no esté muy bien consolidada.  

Esto no quiere decir que la imagen lo es todo. De ninguna manera se pretende 

menospreciar el aporte que proporciona a un proyecto audiovisual un buen guión, una 

buena actuación, un vestuario acorde, así como el sonido directo, la musicalización y los 

efectos sonoros. En realidad, se quiere dejar por sentado que en una producción 

audiovisual o filme todos estos elementos son significativos y trascendentes para 
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alcanzar niveles de aceptación en la audiencia y lograr el éxito de un producto 

audiovisual. 

A través del estudio de los filmes seleccionados, se pudieron ver escenas 

sobrecogedoras, escenas de mucha tensión, dinamicas, así como también cuadros que 

expresaban armonía y un sentido lúdico. Esto último sucedió de manera especial con los 

cuadros de Moonrise Kingdom, en los que se extremó el cuidado por la disposición de los 

objetos y los actores en cada toma, a fin de lograr un atractivo audiovisual con muchos 

rasgos estetizantes, lo cual es una característica muy conocida de las películas dirigidas 

por Wes Anderson.  

En el caso de Drive, las imágenes contribuyeron a otorgar tensión en los momentos en 

que se requería transmitir este tipo de sensaciones o sentimientos de pánico, 

incomodidad,  miedo por lo que pueda suceder a los protagonistas y de cómo acabaría la 

historia. Lo mismo ocurrió con Stoker, un filme que de principio a fin manejó a través de la 

imagen una situación tensa, expectante, misteriosa y en diversos momentos dramática. 

Se pudo corroborar cómo la composición de la imagen acompañó las ideas de los 

realizadores en cada cuadro de estas producciones audiovisuales. En realidad, cada 

toma o conjunto visual fue pensado, de allí que sean filmes con tanto reconocimiento en 

el mundo cinematográfico. 

Se determinó a lo largo de este PG que hay unas reglas o principios básicos de la 

composición. Lo referente a las formas geométricas y a la división de los espacios dentro 

de cada escena constituyó un aspecto clave en la composición visual hecha en las 

películas analizadas. Esto indica que más allá de la tecnología que ahora puede existir o 

de las cámaras que proporcionan nitidez y alta resolución, en una producción audiovisual 

siempre será necesario el conocimiento previo de las reglas de composición de imagen 

por parte de sus realizadores, más allá de la mera intuición. De esta forma, a través de un 

estudio sensato de los elementos que se disponen el cuadro, se pueden recrear escenas 

sencillas, con economía de los elementos, que al final logran un alto grado de impacto.  
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En la composición de la imagen cada realizador o director cinematográfico introduce su 

propia impronta y eso fue otro de los aspectos que se pueden determinar posterior al 

análisis realizado en cada filme. La forma de emprender la composición de la imagen 

siempre depende del realizador, de su enfoque artístico, su agudeza intelectual, 

conocimiento y también intuición para disponer los elementos presentes en la escena.  

De tal manera que, se pudo observar cómo en cada una de las películas hay una 

disposición particular de los objetos y una utilización de los recursos visuales que facilitan 

la transmisión de las emociones, ideas y simbologías que estipula el guión en cada 

cuadro. Conviene referir como ejemplo el caso de Moonrise Kingdom, la cual evoca 

visualmente clásicos de la literatura o cuadros ampliamente reconocidos. Esta 

característica se pudo observar en la escena que intenta recrear una disposición muy 

similar al cuadro pictórico La última cena, de Leonardo Da Vinci (ver Imagen 10, pág. 10, 

cuerpo c del PG).  

En general, los realizadores de estas producciones cinematográficas aprovecharon el 

potencial que tiene la imagen y establecieron criterios particulares para alcanzar los 

objetivos logrados en cada cuadro. 

Obtener estos resultados permite orientar a los directores, productores o nuevos 

realizadores audiovisuales para que le den la importancia que requiere la composición de 

la imagen en su trabajo, a los fines de evitar  el desaprovechamiento de recursos y 

obtener al final un producto audiovisual bien logrado y exitoso. 
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Conclusiones 

El presente Proyecto de Graduación permitió describir y desarrollar la importancia que 

tiene la composición de la imagen en un producto audiovisual, a través del análisis de 

tres películas, Drive, Moonrise Kingdom y Stoker.  

La investigación determinó la relevancia que tiene la composición de la imagen como 

herramienta de comunicación, cuando es concebida concientemente y también cómo 

influye en el resultado de las grandes obras, aquellas que posteriormente sirven como 

material de análisis.  

Es realmente significativo para un realizador audiovisual lograr un equilibrio entre un buen 

guión, un buen trabajo actoral y el atractivo visual. De esta forma, estará muy cerca de 

obtener un resultado exitoso y de gran contenido. Sin embargo, cuando no se cuenta con 

un guión lo suficientemente profundo en contenido, es posible abordar el proyecto desde 

lo visual, combinando los recursos técnicos y los conocimientos sobre composición de la 

imagen, se pueden lograr excelentes resultados.  

La investigación corroboró que pese al avance de las tecnologías actuales, es necesario 

que el realizador audiovisual conozca a profundidad las técnicas de composición de 

imagen y las tenga en cuenta al momento de realizar cada toma en una producción 

fílmica.  

Para innovar, por ejemplo, se pueden romper las reglas tradicionales de la composición, 

se puede interrelacionar la creatividad con las nuevas tecnologías. No obstante, es bueno 

saber que se puede captar la atención del receptor utilizando las distintas herramientas y 

técnicas de la composición, tanto en relatos cortos o largos.  

La disposición visual de los objetos, las líneas, las formas geométricas, la división de los 

espacios, la perspectiva, profundidad y organización, son algunas de las técnicas de 

estructuración o composición visual que más se emplearon en los filmes analizados. 

Estas herramientas visuales juegan un papel fundamental en el resultado de las 

producciones cinematográficas.   
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Anteriormente se hacía mucho hincapié en el guión, en la creación de los personajes y en 

el producto en sí, sin embargo por cuestiones de presupuestos de producción los 

proyectos tenían un cuidado minucioso, para que la tomas rodadas se acercaran mucho 

mas rapido a lo planteado por el director. En la actualidad, se enfatiza más en lograr un 

resultado que combine lo artístico con lo estético, y por medio de las nuevas tecnologias 

existe la posibilidad de seguir trabajando la imagen en la posproducción, brindando un 

mayor rango de posibilidades en la captura incial de la imagen. En este contexto, la 

vinculación y relación entre estética y el guión son un tema recurrente, lo cual señala que 

tiene una importante dimensión y permanente mejoramiento. Inicialmente se podía 

observar que los guiones tenían un trabajo más profundo en el desarrollo de los 

personajes, en la actualidad se trabaja mucho la imagen y al combinar las dos cosas, los 

resultados son más exitosos y de gran impacto y todo eso se puede ver reflejado en la 

gente que acude a las salas de cine.  Desde el momento  que aparece el tráiler se 

despierta el interés por ver lo que sucederá a continuación y la espera de la premier es 

una muestra absoluta de que se genera el impacto deseado al trabajar de la mano con la 

composición. 

Por ello, considero que los nuevos comunicadores audiovisuales al centrarse en producir 

su ópera prima deben tener presente no solamente el contenido del guión, también  saber 

ordenar los diferentes elementos visuales que integran el espacio para generar las 

atmosferas necesarias en su pieza audiovisual, que estas atmosferas contribuyan a la 

relación entre el espacio y la acción, entre la acción y el personaje,  para poder lograr una 

pieza con sentido, pensada y creada con el objetivo de  transimitir un concepto, una 

emoción o sensación a cualquier receptor. 

Se ha descrito en este PG que anteriormente existía una búsqueda más intensa de los 

elementos que conforman una composición, porque se trabajaban y utilizaban de una 

manera destacada o con un mayor compromiso en la búsqueda de un resultado que 

aparte de generar sensaciones contribuyera a la narración de la obra segmentada y de la 
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obra en su totalidad. Este fenómeno se producía posiblemente debido a que el material 

fílmico con el que se trabajaba era más complejo de manipular y más costoso, por ello 

eran muy elaboradas y cuidadas las producciones, ya que tenían mayor amplitud que en 

la actualidad.   

Con la llegada de la tecnología digital, se facilitó más a la producción masiva de los 

productos audiovisuales, motivo por el cual se empezó a dejar de lado la función de la 

composición de la imagen, en el afán de producir en mayor cantidad, sin tomarse un 

tiempo para planear un producto audiovisual. Eso es lo que se debe recuperar en los 

realizadores, la creatividad y la capacidad de producir acorde con técnicas de 

composición de imagen. Con creatividad y economía de los elementos empleados de 

manera deliberada en cada plano, se puede aportar una buena estética y la imagen se 

convierte en un apoyo narrativo imprescindible en la producción.  

La composición de la imagen juega un papel trascendental en la captación de la 

audiencia. Es un elemento tan importante como el guión, la actuación o los recursos 

tecnológicos de grabación. El resultado final de una producción se verá en la captación 

de la audiencia que pueda llegar a tener.  

Se ha determinado que la composición de la imagen en una producción audiovisual tiene 

un rol preponderante que además se refuerza con el sonido o con los efectos sonoros 

que tenga cada plano. En los filmes analizados hay una estructuración audiovisual que se 

complementa con el audio, el guión y la actuación que cuenta con la expresión 

psicológica y emocional de los personajes. 

El trabajo de cámara y la producción de escenas comienzan con la composición. Una 

buena estructuración visual transmitirá al público ideas, sensaciones, experiencias 

vívidas, atmósferas o estados de ánimo.  

Pese a que se han indicado algunas técnicas básicas o muy utilizadas por directores 

cinematográficos ya célebres, debe tomarse en consideración que no hay reglas estrictas 

para componer y que los innovadores audiovisuales pueden tratar de quebrar 
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determinadas técnicas con el objeto de crear una impronta propia. No obstante, la 

composición siempre tendrá que ver con el gusto artístico, con el conocimiento técnico, 

los gustos personales y sobre todo con la experiencia del director o realizador. 

A lo largo del trabajo se pudo comprobar que en los filmes analizados se evitaban las 

escenas planas. Siempre estaba presente la idea de enfocar la mirada del receptor hacia 

puntos precisos y sobre todo, de captar su atención a través de técnicas de profundidad, 

perspectiva con punto de fuga y demás técnicas que posibilitan darle ritmo y expresión a 

la escena a través de los encuadres.    

Finalmente, esta investigación invita a los nuevos realizadores audiovisuales y a los 

estudiantes de la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad  de Palermo, a 

no olvidar la necesidad de emprender una producción audiovisual tomando en cuenta la 

composición de la imagen y sus técnicas, lo que no quiere decir que dejen a un lado el 

hecho de innovar y crear su impronta propia como realizadores audiovisuales. 
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