
MÓDULO 4

TALLER DE CREACIÓN III



 Módulo 4 Percepción y relato

El equilibrio. La forma. La forma como significación.

La percepción. Composición del cuadro. Los cuatro puntos 

fuertes. El espacio. Figura y fondo. Obtención de la 

profundidad mediante la superposición. Construcción 

dinámica del espacio. Espacio escenográfico (perspectiva, 

volumen, profundidad, plano y contraplano, etc.) Espacio del 

plano, espacio del montaje, espacio sónico, espacio en off.



Composición

 Rectángulo armónico

 https://www.youtube.com/watch?v=svwYX43rvT4

https://www.youtube.com/watch?v=svwYX43rvT4


Composición

 La proporción áurea



La proporción Áurea

 Colocar los elementos de la imagen a lo largo de la línea 

divisoria o donde hicieran intersección.

 Este encuadre se ajusta a un principio que los seres humanos 

encontramos naturalmente atractivo.



Composición

 Regla de tercios



composición
 Cada uno de estos cuatro puntos de intersección se denominan puntos fuertes. 

Cuando estemos haciendo un encuadre, si solo existe un único punto de interés, es 

preferible situarlo en uno de los cuatro puntos de intersección mencionados en 

lugar de hacerlo directamente en el centro.

 https://www.youtube.com/watch?v=pZcOtQpJ9VI



Composición

 Otras formas de composición

 https://www.youtube.com/watch?v=TJppm0EaHso



Creación de profundidad

 Trabajo con diagonales

 Iluminación

 Referencias

 Escenografía - aberturas



Objetivos

 Teleobjetivos:

Los teleobjetivos están formados por un sistema de lentes, 

que acercan los motivos lejanos. Los teleobjetivos se 

catalogan según su distancia focal (como todos los lentes). 

Disponemos de teleobjetivos de 70, 210, 300, 500, 1000 

mm. 

 Los teleobjetivos al igual que los filtros, tienen un factor de 

reducción de luz que hay que tener en cuenta, a la hora de 

ajustar el diafragma. La reducción de luz es mayor cuanto 

mayor es la distancia focal. 



Objetivos

 Gran Angular:  Este objetivo dispone de un sistema de 

lentes que permite aumentar el campo visual de la 

escena, esta denominación comienza a partir de 

distancias focales menores a 50 mm, hay que tener en 

cuenta que con un gran angular cuanto menor es la 

distancia focal, los bordes de la imagen más se 

distorsionan. 



Lentes y profundidad de campo

 Es aquel sector en donde la imagen es nítida, el sector 

donde la imagen está en foco.

 Con los diferentes lentes cambian las profundidades de 

campo,  esto hace que se “nos vengan encima” los objetos 

y que así parezca que las distancias son menores o 

mayores.

 A menor distancia focal (lente angular) mayor será la 

profundidad de campo.  Si existe mayor distancia focal 

(teleobjetivo) menor será la profundidad de campo.

 https://www.youtube.com/watch?v=OMGgtbKysUg







Ángulo de visión según distancia focal del objetivo de una cámara. Diagrama sobre la relación entre la distancia focal del 

objetivo y el ángulo de visión abarcado: 1.Objetivo ojo de pez. 2. Objetivo gran angular. 3. Objetivo normal. 4. Teleobjetivo. 5. 

Súper teleobjetivo









 Arnheim Rudolf, (1985) Arte y percepción visual. Eudeba Bs.As

(741.017 ARN)

 https://monoskop.org/images/9/9e/Arnheim_Rudolf_Art

e_y_percepcion_visual.pdf

https://monoskop.org/images/9/9e/Arnheim_Rudolf_Arte_y_percepcion_visual.pdf


Composición

 Combinar y distribuir elementos en un espacio bidimensional (fotografía, 
pintura,...) o en un espacio tridimensional (escultura, arquitectura,...).

 Igual que en el lenguaje musical combinamos notas para crear una 
canción y en el oral relacionamos letras, sílabas y palabras para formar 
frases, el lenguaje gráfico-plástico ordena sus elementos visuales (puntos, 
líneas, planos, textura, luz y color) para crear un efecto de unidad y orden.

 A este proceso organizativo lo llamamos composición. Podemos afirmar 
que componer es organizar.

 Una composición es una disposición de los elementos gráfico-plásticos
para crear un todo satisfactorio que presente un equilibrio, un peso y una
armonía perfecta.
En una composición tenemos que tener en cuenta tanto los espacios llenos
que ocupan las formas como los vacíos. 



La familia de Carlos IV



Centro de interés



Líneas de fuerza



Peso visual



Dirección







Esquemas compositivos









Peso







 https://www.youtube.com/watch?v=I7sS54EIEAg

https://www.youtube.com/watch?v=I7sS54EIEAg

