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Taller de Creación I



 Módulo 1: El proyecto audiovisual

La idea audiovisual y los elementos para su concreción 
en el proyecto.

Los significantes de la escena audiovisual (luz, color, 
sonido, montaje, guión).

Las escalas de planos y los diferentes encuadres.



El lenguaje audiovisual

 Un poco de historia

 Características generales:

 Es un sistema de comunicación multisensorial (visual y 
auditivo).

 Promueve un procesamiento global de la información 
que proporciona al receptor una experiencia unificada.

 Es un lenguaje sintético que origina un encadenamiento 
de mosaico en que sus elementos solo tienen sentido si se 
consideran en conjunto.

 Moviliza la sensibilidad.



Aspectos morfológicos

 De la misma manera que cuando elaboramos 
mensajes con los lenguajes verbales utilizamos 
nombres, verbos, adjetivos y otros elementos 
morfológicos, los mensajes audiovisuales se 
construyen utilizando:

 elementos visuales (las imágenes)

 y elementos sonoros (música, efectos de sonido, 
palabras, silencio).



Aspectos sintácticos

 Para construir un mensaje verbal, no es suficiente 
mezclar una serie de nombres, verbos y adjetivos, 
hay que seguir una serie de normas sintácticas que 
nos permitan:

 Construir frases significativas

 Que el receptor comprenda lo que queremos decir



Estructura de la imagen

 https://www.youtube.com/watch?v=XdLNELI3Yb4
 https://www.youtube.com/watch?v=-pp8D996uko
 https://www.youtube.com/watch?v=6CShjllJ3YU

 El encuadre
 Al encuadrar estamos eligiendo exactamente lo que el espectador 

va a ver; lo que se va a incluir en la imagen (dentro del encuadre) y 
lo que se va a excluir (fuera del encuadre, fuera de toma). Esta 
selección se hace, o bien para concentrar la atención y evitar 
distracciones, o para mostrar un mayor detalle. También se puede 
omitir información deliberadamente para revelarla más tarde en 
otro plano.

 El encuadre puede afectar la interpretación que dé la audiencia a la 
acción, ayuda a crear un estado de ánimo, y crea un impacto 
dramático.

 La cámara hace mucho más que poner un marco alrededor de la 
escena: modifica sustancialmente lo que se ve.



Los planos

 Existen tres grupos de tamaño de plano: planos 
largos, medios y cortos.

 Los tamaños de plano fueron pensados en función de 
la figura humana.

 Los planos largos muestran al sujeto desde una 
distancia alejada, los planos medios se acercan al 
sujeto y son utilizados para mostrar sus 
desplazamientos por la escena, y los planos cortos 
muestran fundamentalmente expresiones o 
reacciones.



Gran plano general

 Es una vista muy distante de la escena. 
Predomina el entorno y las personas 
aparecen como figuras diminutas en el 
paisaje.

 El gran plano general nos permite establecer 
una localización amplia y crear una 
impresión global del ambiente. Puedo 
utilizarse para cubrir varias actividades que 
están teniendo lugar al mismo tiempo. 
Consiste generalmente en una toma alta, 
desde la cima de una colina, o una vista 
aérea.

 Ejemplo: La cámara se acerca a un parque de 
diversiones, vemos la rueda de la fortuna, los 
distintos puestos. Hay una fiesta de 
casamiento. Vemos la pista de baile, los 
novios, niños corriendo.

 La audiencia adopta una actitud impersonal, 
presencia la escena sin ninguna sensación de 
intervención en la misma.

Planos largos



Plano general

 Este plano se utiliza a menudo para 
comenzar una escena y mostrar 
inmediatamente dónde está 
sucediendo todo. Es un plano de 
definición del entorno que establece 
el ambiente general y permite a la 
audiencia seguir el curso de la acción.

 Ejemplo: Una sala de estar donde va 
a transcurrir la acción, vemos una 
escalera al fondo, un personaje 
sentado en un sillón bebiendo 
whisky, una biblioteca. Establecemos 
el lugar físico y el que ocupan los 
personajes dentro de él.

Planos largos



Plano entero

 Este plano comprende de 
los pies a la cabeza del 
sujeto. Puede incorporar 
más personajes en el 
mismo encuadre (plano 
conjunto). Se utiliza 
cuando el movimiento 
corporal lo requiere.

 Ejemplo: Comedia musical, 
donde hay desplazamientos 
y movimiento de brazos y 
piernas.

Planos medios



Plano americano

 Este plano abarca desde 
un poco más arriba de la 
rodilla hasta la cabeza.

 Debe su nombre a las 
viejas películas del lejano 
oeste americano donde 
era un plano muy 
utilizado ya que permitía 
ver las pistolas y sus 
fundas en las cinturas de 
los cowboys.

Planos medios



Plano medio

 Este plano toma desde un poco 
más arriba de la cintura hasta la 
cabeza.

 Si bien es un plano que ubica en 
una cercanía razonable al 
espectador, aún no permite su 
plena identificación con el 
personaje. A menudo utilizamos 
este tamaño de para diálogos 
entre personajes, en noticieros de 
televisión y entrevistas. Permite 
ver algunos movimientos de las 
manos o las gesticulaciones.

Planos medios



Primer plano

 Este plano comienza un poco 
más debajo de los hombros y 
llega hasta la cabeza.

 El primer plano es una toma de 
mucha fuerza que concentra el 
interés. Si se trata de personas 
atrae la atención sobre sus 
reacciones, respuestas y 
emociones. Los primeros planos 
pueden revelar o acentuar 
información que de otro modo 
podría pasar desapercibida. Los 
primeros planos centran la 
atención o proporcionan énfasis.

Planos cortos



Primerísimo primer plano

 No muestra la cabeza por 
completo. Abarca desde el 
mentón hasta la frente.

 Es completamente emocional por 
proporcionar un acento 
dramático a la escena.

 Está reservado para los 
momentos más intensos del 
personaje.

 Es muy utilizado en el cine ya 
que la pantalla por su forma 
apaisada lo recibe con más 
naturalidad, sin embargo puede 
ser utilizado en televisión.

Planos cortos



Plano detalle

 Este plano denomina 
partes del cuerpo 
humano u objetos. Se 
define en relación a lo 
que contiene.

 Ejemplo: Plano detalle 
de una mano. Plano 
detalle de un anillo. 
Plano detalle de una silla. 
Plano detalle de una 
botella.

Planos cortos



Selección de planos

 Cada tipo de plano tiene sus propias ventajas y desventajas.
 Pueden utilizarse planos largos para:
 Mostrar dónde está teniendo lugar la acción.
 Para que el espectador pueda seguir los movimientos amplios.
 Para mostrar las posiciones de los sujetos dentro de la escena.
 Para crear una disposición de ánimo, ya que dependiendo de la composición de la 

escena podemos transmitir determinados desequilibrios emocionales en el 
espectador.

 Los planos largos no permiten que la audiencia pueda apreciar los detalles.

 Los planos cortos se utilizan para:
 Mostrar detalles.
 Revelar acciones.
 Enfatizar la actuación.

 Sin embargo, cuando se hace uso abusivo de los planos cortos el efecto puede ser 
muy restrictivo.



Altura de cámara

 El ángulo desde el cual se hace la toma del sujeto 
puede tener una influencia considerable en la actitud 
del espectador hacia él.

 Podemos escoger la altura de cámara que queramos 
para acentuar o disminuir la fuerza dramática de un 
personaje o para controlar el impacto del diálogo. Si 
se hace la toma desde un ángulo contrapicado
aparecerá imponente, vigoroso e impresionante, 
mientras que si hacemos la toma picada la imagen 
pierde vitalidad y significado.



Normal

 Una toma normal, generalmente a nivel del torso, 
no está cargada de ningún significado especial. 
Consideramos normal una altura de cámara de 1.50 
mts. a 1.80 mts. para una persona de pie; y de 1 
metro para una persona sentada.



Tomas de ángulo 
contrapicado

 Las tomas contrapicadas
hacen que los sujetos 
parezcan más fuertes, 
imponentes, poderosos, 
extraños.

 Una persona puede parecer 
amenazadora, pomposa, 
autoritaria, digna y 
benevolente de acuerdo con 
su actitud y entorno.          

 El diálogo y el movimiento 
adquieren significado y 
dramatismo.

Contrapicado



Tomas de ángulo picado

 Las tomas picadas dan al espectador 
un sentido de fuerza o superioridad 
respecto de la imagen, un sentido de 
tolerancia e incluso de 
condescendencia hacia el personaje. 
Estas tomas se puede utilizar para 
transmitir carencia de importancia, 
inferioridad, impotencia.

 Las tomas desde ángulos muy 
picados transmiten la sensación de 
mirar hacia abajo o escudriñar. Las 
tomas sobre la cabeza, desde arriba, 
acentúan la forma y el movimiento 
de grupos, por ejemplo en 
espectáculos de baile. Revelan 
aislamiento o aglomeración.

Picado



Altura de cámara



Movimientos de cámara

 Durante el rodaje la cámara no tiene por qué permanecer fija.
 Los movimientos, cualquiera sea su tipo o modo de ejecución, 

implican siempre modificación del punto de vista.
 En definitiva los movimientos de la cámara ayudarán a seguir la 

acción sin perder el centro de atención, o bien contribuyen a 
mantenerlo en cuadro cuando haya un desplazamiento por la 
escena.

 Con frecuencia nos encontramos con trabajos audiovisuales con una 
tendencia a mover continuamente la cámara, (zoom adelante, zoom 
atrás, panorámica a la izquierda, a la derecha) como consecuencia 
de la falsa idea de que el movimiento aporta ritmo y dinamismo a la 
acción. Cualquier movimiento de cámara deberá estar justificado, 
deberá tener un motivo y de no ser así es mejor no hacerlo. Siempre 
deberá contribuir a que el espectador entienda mejor lo que está 
viendo. Si no es así el movimiento distrae y llama la atención por sí 
solo interfiriendo en el mensaje.



Movimientos ópticos

 El Zoom

 Incluiremos la utilización del zoom como un movimiento de cámara, sin 
embargo es el único que no implica ningún movimiento real, (ni de traslación, 
ni de giro). Se produce una variación continúa durante la toma de la distancia 
focal del objetivo, lo que es posible mediante un diseño específico de las lentes.

 Un sistema mecánico permite su desplazamiento de forma manual o 
automática, pudiendo en algunas cámaras, seleccionar la velocidad del 
recorrido.

 El movimiento puede ser en sentido “in” o cerrado, o “out” o abriendo.

 Básicamente el zoom in de plano general a primer plano dirige nuestra 
atención a algo que ya está presente en cuadro. Elige una porción de la imagen 
para resaltarla, por eso debemos intentar ejecutarlo sobre algo realmente 
interesante o importante.

 Un zoom out de primer plano a plano general suele revelarnos nueva 
información. A menudo nos descubre dónde el lugar dónde transcurrirá la 
escena.





Movimientos físicos

 La Panorámica o Paneo

 Las panorámicas son movimientos descriptivos, 
recorren el espacio de la acción y/o acompañan la 
trayectoria de un sujeto.

 La cámara no modifica su emplazamiento, sino que 
simplemente gira sobre su eje vertical u horizontal.







 El Travelling

 El travelling es un desplazamiento donde hay 
traslación física de la cámara durante la escena.

 Su función principal es de acompañamiento 
(seguimiento de un personaje), y de acercamiento o 
alejamiento de la acción.

 En algunos tipos de filmación los movimientos 
pueden ser realizados desde automóviles o incluso 
con cámara en mano.

 Movimientos descriptivos y emocionales.









 TP 1 El relato visual
Elaborar una breve historia fotográfica a partir de 
tomas realizadas para este propósito.
Agregar a cada fotograma un pequeño epígrafe que 
guíe la historia.
Trabajo práctico individual. (Máx. 15 fotos)
Normas de presentación de la Facultad - Prolijidad

 Fecha de entrega:


