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COMPOSICIÓN DE LA IMAGEN 

1. Según Peter Ward que elementos y factores debemos considerar a la hora de realizar 
una buena composición de cuadro. 

En la lectura Peter Ward describe la composición de un cuadro como “la disposición de todos los 
elementos visuales del cuadro”.  Teniendo esto en cuenta, el autor habla de cómo todos estos 
elementos deben estar pensados y organizados de manera que el director junto con el cámara 
lleven la atención del espectador a la acción y figuras más importantes que aportarán al drama.


Este planear lo elementos del cuadro darán un sentido de unidad que lograrán el desarrollo de la 
toma sin la distracción del espectador. Para lograr esta unidad y “manipular” la atención hacia 
donde se necesite menciona los siguientes elementos y factores a tener en cuenta.


• Intuición: El aporte natural que se le da al plano. El conocimiento natural del autor que dará 
sentido a la toma en una primera estancia.  

• Luz 
• Movimiento de cámara 
• Puesta en escena 
• Técnicas visuales 
• Percepción 
• Profundidad de campo 
• Perspectiva 

- Objetivos 
- Altura de cámara 
- Angulación de cámara 

• Lineas 
- Punto de fuga 
- Perspectivas desde los puntos de fuga 
- Horizonte 

Sin dejar aparte las influencias de las tendencias pasadas, la moda y la cultura que darán un 
significado y sentido diferente a algunos elementos dependiendo del lado en que se les exponga. 


Estos elementos ayudarán a manejar el punto de vista del espectador, cambiando el tamaño de 
fondo o de la figura humana, con ellos podemos acercarnos o alejarnos de la acción y los 
personajes resaltando lo que consideremos más importante en la historia. 


El autor afirma, con estos factores, que cada elemento y su posición en el cuadro deben cumplir 
una función que acompañados con los factores que no se ven en la toma como la cámara, su 
posición y óptica darán sentido y llevarán la atención logrando el efecto que se quiere para lograr 
una unidad en la visión. 


Sin embargo no es solo el entendimiento de los elementos visuales lo que se busca en la 
composición, ciertos efectos visuales como el cambio del tamaño del fondo con respecto al actor 
también serán logrados mediante la planificación previa de estos elementos y los juegos que 
puedan ocurrir al tenerlos en cuenta de una manera consiente. 




2. Por qué, para el autor, la iluminación es el elemento más importante en el diseño visual 
de las imágenes en cine y TV? Desarrollar 

Según el autor la iluminación es el elemento más importante a tener en cuenta a la hora de 
componer ya que aparte de iluminar diferenciará entre el fondo, la forma, el color y la textura del 
ambiente que queremos lograr. Además proporciona una atmósfera que aportará a la continuidad 
visual de la toma y escena. 


Cómo menciona el autor, uno nunca deja de mirar, y al hacerlo debe organizar la información para 
captarla de la mejor manera posible. La luz entonces se utilizará para resaltar y aportar ciertas 
herramientas para que cada toma de la información necesaria para expresar con mejor exactitud 
la narración de nuestra historia. 


Por contrastes y la diferenciación entre luz dura y suave darán sentido al discurso resaltando los 
momentos de tensión por ejemplo o los personajes y sus personalidades. 


Así mismo, con la llegada del color a las pantallas se crean nuevos conceptos como la 
temperatura del color, la simbología y la asociación con ciertos aspectos y como esto afecta en la 
psicología del discurso. 


El color, y la ausencia del mismo, junto a la intensidad de la luz jugarán un rol importante a la hora 
de unificar la imagen en cuanto a la linea y al tono para obtener una composición, así como a la 
hora de desarrollar el personaje y su entorno en un nivel más profundo. 


3. ¿Qué se entiende por puesta en escena?¿Qué factores se deben tomar en cuenta a la 
hora de realizar una entrevista? 

Ward define la puesta en escena como la organización de la toma, es decir el lugar que ocupan 
los actores, la escenografía y los elementos con los que interactúan en la acción dentro del plano.  


En el caso de las grabaciones multicamar para la televisión, específicamente en una entrevista se 
debe tener en cuenta:


- La posición: Se debe pensar en no aburrir al televidente por lo que en el momento de 
planear la composición del plano se tiene que tener en cuenta que los elementos en el 
mismo (personajes, fondo etc) estén posesionados de una manera que permitan 
movimiento y variedad de tomas para sostener la entrevista desde la parte visual. 


- Debemos tener en cuenta la relación entre nuestros personajes para crear un ambiente 
y un contexto entre ellos. La cercanía y la lejanía entre los elementos de la toma son 
una manera de crear discurso.


- El fondo y el entorno. Como ya he mencionado antes todo en el cuadro debe transmitir 
información ya sea que llegue de manera consciente o inconsciente a el televidente. 
Este es el caso del fondo. Se debe tener en cuenta que tanto aporta o no a la hora de 
cuadrar el posicionamiento de las cámaras. 


- En el caso de tener una fuente de luz natural debo evaluar que tan necesaria es, si me 
interesa el intercambio entre la luz natural y la artificial frente a cámara y si hay algún 
cambio de temperatura. 


Todos los factores y las desiciones deben ser tomadas teniendo en cuenta la unificación de 
discurso y el objetivo final de la toma que hará a la escena,




4. El contexto. A la hora de estructurar un plan de rodaje, escaleta y Guión técnico. ¿Qué 
debemos considerar para poder realizar un buen proceso de post producción? 

A la hora del planeamiento de la producción, en la etapa previa al rodaje (pre producción) se 
habrán creado escaleta de planos y story boards con el objetivo de verificar la fluidez y conexión 
entre escenas. 


Sabemos que muchas producciones son grabas en forma no cronológica por lo que la 
organización previa debe se minuciosa para a la hora de montaje tener imágenes que tengan 
sentido al ser yuxtapuestas.


Sin embargo en programas con menos tiempo de pre producción o de una índole menos 
preventiva como el magazine o el reality, podemos obtener planos que no estaban pensados o 
momentos que surgen a ultima hora. En estos casos es común recurrir a procesos o formulas 
previamente establecidas para seguir un orden y garantizar la unidad de las escenas. 


A la hora de establecer las tomas que llevarán a imagen el proyecto tendremos que tener en 
cuenta y asegurar toda la información que queremos dar. 


Estos primeros pasos, el plan de rodaje, la escaleta y el guión técnico, nos darán un vistazo de lo 
que estaremos enfrentando en el rodaje y después llevado a post producción. Si en este paso del 
medio hubo falta de organización se verá reflejado en falta de planos, de información o exceso de 
tomas que llevarán a un lento trabajo de edición.


Para que esto no suceda debemos tener en cuenta tener tomas con información especifica que 
proporciones una referencia o el resultado de la acción, igualmente debemos tener tomas de 
relleno que aunque no cagan información necesaria para el drama sirven de descanso visual, 
conexión entre tomas, o un lugar para completar información faltante en off en el caso de 
entrevistas o reportajes. 


Al hacer los pasos previos evitaré problemas a la hora de editar cómo la velocidad de las 
acciones y los planos, el tamaño de plano y errores como el salto de eje. 



