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El lenguaje audiovisual

Como el lenguaje verbal, el lenguaje audiovisual tiene una gramática y unos recursos 
estilísticos. Está integrado por lo tanto por un conjunto de símbolos y unas normas de 
utilización que permiten que los cineastas comuniquen con su audiencia. Para entender 
el lenguaje audiovisual, consta que...

• Es un sistema de comunicación multisensorial (visual y auditivo) donde los 
contenidos icónicos prevalecen sobre los verbales.

• Promueve un procesamiento global de la información (el espectador experimenta 
simultáneamente los efectos de los estímulos visual y auditivo) que proporciona al 
receptor una experiencia unificada.

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

• Moviliza la sensibilidad antes que el intelecto. Suministra muchos estímulos 
afectivos que condicionan los mensajes cognitivos. O como el cineasta ruso Sergei 
Eisenstein lo explicó, “opera de la imagen a la emoción y de la emoción a la idea.”

Está claro que los mensajes audiovisuales facilitan la comunicación (se dice que vale 
más una imagen que 1.000 palabras), resultan motivadores y aproximan la realidad al 
espectador. Ahora bien hay que ser crítico frente a la alienación que genera un 
consumo masivo, disperso e irreflexivo de imágenes; Umberto Eco advierte que “la 
civilización democrática sólo se salvará si se hace del lenguaje de la imagen una 
provocación a la reflexión crítica y no una invitación a la hipnosis.” El propósito de 
Español 361/561 es realizar esta reflexión crítica sugerida por Eco sobre el cine de 
España. 

De la misma manera que cuando se elaboran mensajes con los lenguajes verbales se 
utilizan nombres, verbos, adjetivos y otros elementos morfológicos, los mensajes 
audiovisuales se construyen utilizando los siguientes elementos morfológicos.

LAS IMÁGENES
Una imagen es la representación de un objeto, tanto de la vida real como de la vida 
imaginaria, por medio de figuras. (Se tiene que referir a la vida imaginaria dado que se 
puede representar lo que no se ve con los ojos físicos, pero sí con los de la 
imaginación, como la esperanza, la justicia, un ser extraterrestre.) No obstante las 
imágenes nunca serán la realidad ya que diversos factores (encuadre, iluminación, 
contexto) pueden modificarla. Por eso, considerando su denotación y connotación, las 
imágenes son polisémicas según su ambigüedad, capacidad de sugestión y posibles 
interpretaciones que susciten.
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�
Hable con ella: la forma de los cristales sugiere una cárcel

La interpretación de las imágenes depende de su iconicidad, organización y relación 
entre los elementos. Las imágenes complejas (que no siempre deben su complejidad al 
hecho de tener muchos elementos) requieren más tiempo y más atención para su 
análisis.

�
El laberinto del fauno: la yuxtaposición entre hombres y arboles sugiere fuerza

Un mensaje audiovisual sigue unas normas estructurales que, además, podrán influir 
poderosamente en el significado final del mensaje. Se examinarán esas normas a 
continuación.

FOTOGRAMA [A Still]: Una película se compone de fotogramas (cada imagen 
encuadrada). Cada segundo, pasan 24 fotogramas por la pantalla, lo que quiere decir 
es que la velocidad de una película es de 24 fotogramas por segundo (f.p.s.). La 
velocidad de cámara en el rodaje puede variar, por ejemplo de 48/50 f.p.s. (obteniendo 
luego en proyección el efecto de cámara lenta) o de 12 f.p.s. o menos (efecto de 
cámara rápida). Detrás del objetivo está el ojo humano que opera siempre 
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selectivamente. Según la distancia y la inclinación de la cámara respecto del tema 
filmado, se obtendrá de una misma imagen real una gama de resultados. La acción de 
seleccionar la parte de imagen que importa a la expresión buscada recibe el nombre de 
encuadrar. Al encuadre se le llama comúnmente plano (ver abajo).

TOMA [A Take]: El conjunto de imágenes que se registran con continuidad desde que 
se aprieta el disparador de la cámara (para empezar a registrar) hasta que se vuelve a 
apretar (para parar la grabación).

PLANO [A Shot]: La dimensión de la figura dentro del cuadro; el punto de vista de una 
porción de espacio en un tiempo dado (una toma). Es la unidad cinematográfica básica 
formada por fotogramas consecutivos con unidad temporal. 
• También se puede definir como el conjunto de imágenes que constituyen una misma 

toma, o la unidad de toma.   
• El plano varía según la proximidad de la cámara a la figura filmada cuando se registra 

una toma y así la dimensión de la figura dentro del cuadro. La duración puede ser 
variada, y tiene varias características que lo definen, como el encuadre, el movimiento 
y la iluminación (ver abajo).

• Un plano en el lenguaje audiovisual es un modo de expresión, la forma en que una 
película transmite su mensaje. Los planos lejanos tienen un alto valor descriptivo, los 
planos cercanos aportan un valor expresivo y los planos medios son sobretodo 
narrativos. Un plano bien elegido por un cineasta puede transportar la misma cantidad 
de emoción que un buen verso del mejor poeta.

Existe una gran cantidad de planos (más de 25), sin embargo los principales planos 
que se utilizan, de los más lejanos a los más próximos, son los siguientes.

GRAN PLANO GENERAL (o PLANO PANORÁMICO) [Extreme Long Shot/Wide Shot/
Establishing Shot]: Encuadra un gran decorado donde transcurre la acción. Pone 
mucha distancia entre la cámara y el objeto que se registra.
• Su función principal es la de describir el lugar donde se realiza la acción. Típicamente 

es la primera toma de una secuencia y se utiliza para establecer el entorno y 
transportar al espectador al lugar.

• Las figuras humanas y los objetos–si es que aparecen–tienen poco relieve. La figura 
humana queda diluida en el entorno que le rodea, lejana, perdida, pequeña, 
masificada, imperceptible o directamente no se ve.

• Como define el espacio (el ambiente, la ciudad, la fachada de un edificio, el bosque, el 
mar, el paisaje) en el que los personajes están inmersos, es un plano que tiene sobre 
todo una función descriptiva. El gran plano general también puede adquirir un valor 
expresivo o simbólico cuando destaca la soledad o pequeñez de los personajes (por 
ejemplo, un individuo perdido en la inmensidad del desierto). Así que también puede 
expresar fatalidad, impotencia, infinitud o la lucha con la naturaleza.

• Se suele referir a plano panorámico cuando el ambiente mismo se convierte en 
protagonista, aunque para muchos cineastas sigue siendo sinónimo de gran plano 
general.
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�
Gran plano general en El espíritu de la colmena (Victor Érice 1973)

�
Gran plano general en North by Northwest (Alfred Hitchcock 1959)
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�
Gran plano general en Planet of the Apes (Franklin Schaffner 1968)

PLANO GENERAL [Long Shot/Full Shot/Master Shot]: Abarca un escenario amplio 
mientras muestra la relación entre la figura humana y su entorno.
• Se ve el cuerpo entero del intérprete y le comunica al espectador quién(es) está(n), 

dónde está(n) y qué hace(n).
• Como el gran plano general, el énfasis sigue siendo el ambiente, pero a diferencia del 

gran plano general, en el plano general se pueden distinguir a los personajes. 
• Tiene un valor descriptivo: sitúa a los personajes en el entorno donde se desenvuelve 

la acción (o sea, sirve como sustantivo de una frase cinematográfica). Se utiliza para 
contextualizar el lugar en donde ocurre la acción, pero por la distancia entre la cámara 
y los intérpretes, no comunica demasiado las emociones de ellos.

• El plano general suele colocarse al comienzo de una secuencia fílmica y se suelen 
incluir muchos elementos. Por eso, su duración en pantalla típicamente es mayor que 
la de un primer plano (ver abajo) para que el espectador pueda orientarse, ver los 
elementos que aparecen y hacerse cargo de la situación. El plano general es 
complejo en composición. En el cine clásico estos planos eran muy simétricos y 
construidos. Dada la cantidad de elementos por procesar en un plano general, el ritmo 
del material audiovisual queda ralentizado.

�
Plano general en Apocalypse Now (Francis Ford Coppola 1979)
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�
Plano general en Todo sobre mi madre (Pedro Almodóvar 1999)

�
Plano general en El espíritu de la colmena (Victor Érice 1973)

PLANO GENERAL CORTO (o PLANO ENTERO o PLANO FIGURA) [Short Long 
Shot]: Abarca el cuerpo entero de la figura humana (desde la cabeza hasta los pies, y 
típicamente el intérprete está de pie) con espacio por arriba y por abajo. El plano 
general corto tiene un valor descriptivo dado que permite apreciar las características 
físicas generales del personaje. Por eso, resalta la importancia del personaje y 
desenfatiza el escenario. 
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Plano general corto en Los cronocrímenes (Nacho Vigalondo 2007) 

PLANO CONJUNTO [Two Shot]: Incluye a más de un intérprete o un grupo de 
intérpretes, de ahí su nombre, y el encuadre permite ver a los sujetos de cuerpo entero. 
Muestra un ángulo amplio (pero menor al plano general) e interesa la acción y la 
situación de los personajes. Deja que los personajes conversen sin tener que cortar o 
cambiar de plano.

�
Plano conjunto en Tesis (Alejandro Amenábar 1996)
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�
Plano conjunto en Reservoir Dogs (Quentin Tarantino 1992)

PLANO AMERICANO (o PLANO ¾) [American Shot/¾ Shot]: Muestra el intérprete 
desde la cabeza hasta las rodillas.
• También conocido como plano tres cuartos, el plano americano se utilizaba en 

Hollywood principalmente en las películas de vaqueros para mostrar a la vez la pistola 
y la cara de los intérpretes, donde era necesario que se viera la acción de 
desenfundar el arma (por lo que un plano más cerrado no era posible).

• Hoy día, se suele utilizar cuando los personajes van por un terreno limitado o cuando 
tienen un papel importante la postura y el movimiento de los brazos.

• El plano americano conserva las características del plano general, como la 
importancia del entorno pero enfatizando la fuerza de la acción. El plano americano 
provee un encuadre adecuado para que se entienda la individualidad del personaje. 

!  
Plano americano en The Good, The Bad, and The Ugly (Sergio Leone 1966) 
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!  
Plano americano en Hable con ella (Pedro Almodóvar 2002)

PLANO MEDIO [Medium Shot]: Muestra la figura humana desde la cabeza hasta la 
cintura (el corte puede situarse más o menos sobre la cintura, recogiendo la línea de 
corte entre el ombligo hasta casi la entrepierna). Como indica su nombre, el plano 
medio encuadra aproximadamente la mitad del objeto que se quiere mostrar.
• Lo más característico de este plano es que sirve de puente entre el plano general y el 

primer plano, así que es un plano de transición. Desde el comienzo del cine, los 
directores se dieron cuenta de que pasar directamente del plano general del cuerpo 
humano a uno de su rostro producía una sensación demasiado brusca en el 
espectador. El plano medio proporciona la unión de estos dos encuadres asegurando 
la continuidad de la narración.

• Como corresponde con la distancia de relación personal y aparece el personaje a la 
altura de la mirada del espectador, el plano medio implica compromiso con el 
personaje. Se consigue apreciar el impacto de la realidad o de la acción en el 
personaje puesto que se notan mucho los gestos y las expresiones. Por eso tiene un 
uso psicológico, dramático y narrativo.

• Como en el plano conjunto, también pueden aparecer varios personajes. Es muy 
usado en diálogos, momentos de tensión o toma de decisiones.
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�
Plano medio en Tacones lejanos (Pedro Almodóvar 1991)

�
Plano medio en Te doy mis ojos (Icíar Bollaín 2003)
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PLANO MEDIO CORTO (o PLANO DE BUSTO) [Short Medium Shot]: Presenta la 
figura humana desde la cabeza hasta la mitad del pecho, abarcando el busto del 
personaje. 
• Aporta sobretodo un valor narrativo, ya que presenta la acción que desenvuelve el 

personaje (o sea, sirve como verbo de una frase cinematográfica). En cambio, el 
ambiente que le rodea no queda reflejado, así dirigiendo la atención del espectador 
hacia la figura filmada. El plano medio corto también tiene un valor expresivo ya que 
la proximidad de la cámara permite apreciar las emociones del personaje. Como se 
notan las expresiones de rostro, el plano medio corto se usa habitualmente para 
secuencias de conversaciones entre personajes o en donde el intérprete realiza 
acciones como abrir una puerta o coger un teléfono.

• Es el plano más utilizado en el cine. Como el plano medio corto no requiere un tiempo 
demasiado largo para que el espectador capte sus elementos, tiene una corta 
duración y por lo tanto proporciona un ritmo dinámico al audiovisual.

�
Plano medio corto en Todo sobre mi madre (Pedro Almodóvar 1999)

!  
Plano medio corto en Peppermint Frappé (Carlos Saura 1967)
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PRIMER PLANO [Close Up Shot]: Muestra la cabeza y el hombro de la figura humana. 
La cámara está cerca del intérprete, y por eso esa distancia íntima muestra 
confidencia e intimidad respecto al personaje. 
• Como se enfoca en el rostro entero, el primer plano aporta esencialmente valores 

expresivos, psicológicos y dramáticos al audiovisual. Comunica una reacción 
emocional íntima del personaje, su respuesta anímica ante un suceso (o sea, el 
mundo interior del personaje). Añade calor y detalle a la trama (o sea, sirve como 
adjetivo de una frase cinematográfica). El primer plano puede cambiar la reacción 
emotiva del espectador, crear interés o intensidad y/o llamar la atención a un sucedido 
importante.

• El primer plano suele tener una corta duración y se suele intercalar con otros planos, 
ya que aporta poca información sobre lo que hace el personaje y sobre el entorno que 
le rodea.

�    �
Primer plano en Psycho (Alfred Hitchcock 1960) y Casablanca (Michael Curtiz 1942)

�   �
Primer plano en en Vacas (Julio Medem 1992) y Volver (Pedro Almodóvar 2006)

�12



PRIMERÍSIMO PRIMER PLANO [Extreme Close Up/Tight Focus Shot]: Muestra desde 
la frente del rostro humano hasta la barbilla. Es el plano expresivo y dramático por 
excelencia, usado con la intención de traspasar la emoción del personaje al espectador. 
Típicamente este plano crea una sensación de intimidad o agobio en el espectador.

�
Primerísimo primer plano en Un chien andalou (Luis Buñuel 1929)

�
Primerísimo primer plano en The Silence of the Lambs (Jonathan Demme 1991)

PLANO DETALLE [Detail Shot]: Abarca un objeto, una parte específica del objeto o 
una parte del cuerpo humano (mano, ojo, boca). La cámara está situada prácticamente 
sobre los elementos que registra. 
• El valor del plano detalle depende del contexto: puede aportar un valor descriptivo, un 

valor narrativo o un valor expresivo. Suele impactar al espectador porque en el plano 
detalle se concentra la máxima capacidad expresiva; los gestos se intensifican por la 
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distancia mínima que existe entre la cámara y el actor, permitiendo enfatizar la 
importancia y el dramatismo del detalle.

• Sirve para enfatizar un elemento y destacar un detalle para que al espectador no se le 
pase desapercibido. Además de mostrar sentimientos, personalidades, y emociones a 
través de pequeños gestos resaltados, el plano detalle sirve también para dar 
información sobre todo aquello que será importante para la historia.

• Los planos detalle suelen tener una corta duración y se intercalan con otros planos 
que aportan más información sobre lo que hace el personaje y sobre el entorno que le 
rodea. 

�
Plano detalle en Tesis (Alejandro Amenábar 1996)

�
Plano detalle en Peppermint Frappé (Carlos Saura 1967)
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Plano detalle en Los amantes del círculo polar (Julio Medem 1998)

Plano detalle en Un chien andalou (Luis Buñuel 1929)

PLANO PUNTO DE VISTA [Point of View Shot]: La mirada del personaje; la línea de 
visión del personaje se dirige hacia los espectadores.

�
Plano punto de vista en Vacas (Julio Medem 1992)
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PLANO SUBJETIVO [Subjective Camara/1st Person Shot]: La visión del personaje; 
muestra lo que ven los ojos de un personaje (la cámara sustituye los ojos del 
personaje). A veces el plano subjetivo tiene el mismo movimiento que el intérprete. Este 
plano es común en los videojuegos.

! � !
Plano subjetivo en Orpheus (Jean Cocteau 1949)

�
Plano subjetivo en el videojuego Quake III Arena (Id Software 1999)

PLANO DE REFERENCIA: Muestra un objeto/sujeto en referencia a otro.
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CONTRAPLANO (o PLANO SOBRE EL HOMBRO) [Over the Shoulder Shot]: Se filma 
un diálogo entre dos intérpretes cuando uno está de espaldas (se enseñan la cabeza y 
los hombros, como referencia de que está presente en la conversación) y otro de 
frente. Luego muestra al sujeto receptor de frente–como una “respuesta visual”–para 
mostrar al sujeto emisor en un contraplano. Es un plano recurrente para presentar 
diálogos y entrevistas de telediarios.  

�  
Contraplano en The Graduate (Mike Nichols 1967)
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!  
Contraplano en Memento (Christopher Nolan 2000)

�
Contraplano en El laberinto del fauno (Guillermo del Toro 2006)

PLANO SECUENCIA: Secuencia que se rueda sin interrupción, sin cortes de 
imágenes. Se empieza a grabar y la cámara no se detiene hasta el final de la 
secuencia. Corresponde a una acción continua en el que el tiempo real coincide con el 
tiempo cinematográfico. Aun cuando se centra en un sólo sujeto, el encuadre no es fijo; 
lo que busca este plano es registrar toda la acción desde el inicio hasta el final sin 
cortes. Suele ser una secuencia densa por su contenido visual. La cámara va 
seleccionado la escala de encuadre a partir del movimiento y se va montando sobre la 
marcha.
• Es por tanto un plano complicado de rodar, debido a que todo tiene que estar 

meticulosamente preparado, la interpretación y los movimientos de los actores, el 
movimiento, el enfoque y el encuadre de la cámara, la iluminación. Debido a su 
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complejidad no suelen aparecer muchos planos secuencia, y sólo pocos directores 
son capaces de hacerlo con naturalidad. 

• Su creación se la debe a Alfred Hitchcock en su película Rope (1948), en la que sólo 
cortaba cuando se le acababa el rollo. Otros largos planos secuencia memorables por 
su calidad, longitud y anécdotas de rodaje salen en Laura (Otto Preminger 1944), el 
comienzo de Touch of Evil (Orson Welles 1958) y el famoso plano secuencia del niño 
sobre el triciclo en The Shining (Stanley Kubrick 1980).

!  
Plano secuencia en The Shining (Stanley Kubrick 1980)

SECUENCIA: Unidad dramática y temática con sentido completo (equivale a “un acto” 
en el drama); dividida en varias escenas.

ESCENA: Acción continuada que se desarrolla dentro de un mismo ambiente o 
escenario; dividida en varias tomas.

CAMPO: Espacio visual que toma la cámara desde el punto de vista en que se halla y 
según el ángulo de encuadre; la imagen que aparece en la pantalla.

FUERA DE CAMPO: Acción o diálogo que tiene lugar fuera del campo visual de la 
cámara, pero que se sugiere o se imagina. 

ESPACIO FÍLMICO: La suma del campo y el fuera de campo (lo que se ve más lo que 
no se ve). 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ANGULACIÓN
La cámara puede colocarse en cualquier lugar. Puede tomar las figuras de frente, de 
lado o bien en forma oblicua. En los primeros años del cine la cámara estaba fija en un 
lugar y no se utilizaban, pues, planos ni ángulos distintos. Había el cuadro, como en el 
teatro, y los actores al moverse se salían de él.

El ángulo no solamente sirve para presentar las figuras desde el lado más favorable. 
Emite, además, un juicio o una opinión de las figuras. Dice si un personaje es 
importante o uno más entre muchos, si está abatido ante el peligro, si resulta o no 
ridículo. Por eso no es una cuestión de capricho filmar a un intérprete desde arriba o 
desde abajo. El ángulo de toma cumple dos propósitos: primero, muestra las figuras 
desde el emplazamiento más adecuado para el reconocimiento de lo filmado, y 
segundo, lanza una opinión sobre lo filmado.

�
El ángulo es fundamental para el reconocimiento del objeto

La angulación es la inclinación de la cámara sobre el plano horizontal del suelo. 
Cuando se habla de angulación, se considera el ángulo imaginario que forma una línea 
que sale perpendicular al objetivo de la cámara y que típicamente pasa por la cara del 
personaje principal (o por el centro del objetivo filmado). Es decir, a la manera de estar 
colocada la cámara por encima o por debajo de la visión de un hombre se llama 
ángulo. Junto con el tipo de plano y la profundidad de campo, el ángulo crea un clima 
en cada fotograma y contribuye a los mensajes de la película.

TIPOS DE ÁNGULOS Y POSICIONES DE LA CÁMARA

ÁNGULO NORMAL (o ÁNGULO NEUTRO) [Eye Level Shot]: La cámara está situada a 
la altura de los ojos del personaje, independiente de su postura, y el ángulo de la 
cámara es paralelo al suelo. (Si se filma un objeto, el nivel de la toma coincide con su 
centro geométrico.) Es el más próximo a una visión objetiva de la realidad. 
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�
El ángulo normal por sí mismo no proporciona ningún valor expresivo especial aparte 
del que aporten los demás elementos sintácticos utilizados (tipos de plano, colores 
dominantes, iluminación, banda sonora). El ángulo normal es el que se utiliza con más 
frecuencia y denota una situación de normalidad.

�
Ángulo normal en Todo sobre mi madre (Pedro Almodóvar 1999)

ÁNGULO PICADO [High Angle Shot]: Ángulo obtenido cuando la cámara filma desde 
arriba hacia abajo; la cámara se sitúa en una posición más elevada del ángulo normal y 
el objeto/intérprete es mirado desde arriba–la cámara está inclinada hacia el suelo–
haciendo que el objeto filmado se empequeñezca.

�
El ángulo picado es un plano dramático y añade un fuerte valor expresivo a las 
imágenes ya que, por razones de perspectiva, el personaje u objeto enfocado aparece 
más pequeño en relación al entorno. Puede denotar inferioridad, debilidad, sumisión, 
aplastamiento, abatimiento, inseguridad, humildad, humillación, peligro, pesadez, ruina, 
fatalidad, vulnerabilidad, debilidad y/o cansancio. De esta manera, el ángulo opina, 
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emite una idea. También puede tener una función descriptiva, como hacer un gran 
plano general en picado para abarcar más espacio.

�
Ángulo picado en Dial M for Murder (Alfred Hitchcock 1954)

�
Ángulo picado en North by Northwest (Alfred Hitchcock 1959) 

�
Ángulo picado en The Wild Bunch (Sam Peckinpah 1968)
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�

ÁNGULO CONTRAPICADO [Low Angle Shot]: Ángulo que se obtiene cuando la 
cámara filma desde abajo hacia arriba––la cámara está por debajo del intérprete y está 
inclinada hacia el cielo–y se agranda el objeto o la figura humana que toma.

�
El ángulo contrapicado añade un fuerte valor expresivo a las imágenes y por razones 
de perspectiva crea una visión deformada. Así que el personaje queda engrandecido, 
alargado, potenciado, de manera que parece más grande y poderoso. Sus funciones 
son ensalzar, magnificar al personaje o al lugar, acentuar su carácter amenazador, o 
dar sensaciones de superioridad, triunfo, exaltación, grandeza, fuerza, decisión, poder 
y/o dominio. También puede servir de dar transcendencia a una situación.

!
Ángulo contrapicado en Tesis (Alejandro Amenábar 1996)
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�
Ángulo contrapicado en Psycho (Alfred Hitchcock 1960)

�
Ángulo contrapicado en Citizen Kane (Orson Welles 1941)

�
Ángulo contrapicado en Touch of Evil (Orson Welles 1958)
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ÁNGULO SUPINO (o CONTRAPICADO PERFECTO o PLANO NADIR): El 
contrapicado más acusado, la cámara se sitúa por debajo del personaje–filmando 
desde abajo–y perpendicular al suelo. 

�
Ángulo supino en Nueve reinas (Fabián Bielinsky 2000)

ÁNGULO CENITAL (o VISTA DE PÁJARO) [Bird’s Eye View]: La cámara filma desde 
la posición vertical superior al objeto o persona retratada. Es el ángulo picado más 
acusado en que la cámara se sitúa encima del personaje–perpendicular al suelo–y 
filma lo que haya debajo. Utilizado frecuentemente en el cine musical de los años 30 
por su dinamismo. 

!
Ángulo cenital en Blade Runner (Ridley Scott 1982) 

ÁNGULO INCLINADO (o ÁNGULO ABERRANTE) [Canted Angle/Oblique Angle]: Se 
sitúa la cámara con una inclinación lateral–la cámara varía su eje a derecha o izquierda 
del vertical–de modo que las imágenes aparezcan inclinadas. La inclinación lateral 
añade un valor expresivo de inestabilidad o inseguridad, y a menudo se utiliza cuando 
se aplica la técnica de la cámara subjetiva.

�25



�   �
Usado para acentuar el dramatismo, estados de delirio o para indicar desequilibrio o 
inestabilidad. Intenta transmitir una realidad inquietante o producir una sensación de 
movimiento. También puede ser un efecto estético.

VISTA DE GUSANO [Worm’s Eye View]: Un contrapicado acusado en que la cámara 
se sitúa casi al ras del suelo o por debajo del nivel del suelo, filmando hacia arriba, así 
que típicamente el cielo o el techo constituye el fondo. Este ángulo hace que los 
intérpretes aparezcan más altos o grandes y puede causar sensaciones de miedo o 
inseguridad.

�  �   �
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ÁNGULO IMPOSIBLE: Se consigue por medio de efectos, trucajes, o manipulación del 
decorado (por ejemplo, una imagen tomada desde dentro de una nevera abierta). El 
visor de la cámara puede identificarse con la visión de un personaje creando una 
sensación de perspectiva subjetiva o mediatizada.

�
Ángulo imposible: James Bond visto por el cañón de escopeta
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LOS MOVIMIENTOS DE LA CÁMARA
El autor cinematográfico escribe con la cámara y la relación entre la cámara y el 
espacio le ofrece posibilidades de expresión, de comunicar un mensaje más profundo 
de lo que enseñan las figuras registradas sobre el celuloide. 

Al comienzo del cine la cámara no se movía y por eso el cine no llegaba a ser todavía 
un arte. Precisamente porque se mueve la cámara puede describir, explorar un 
escenario con detalle, ir de un punto a otro, o detenerse a observar. Normalmente 
cuando en una película el espectador aprecia que la cámara se está moviendo, lo que 
sucede es que el autor está describiendo el lugar de la acción. Otro papel del 
movimiento de cámara puede ser seguir a un personaje que se desplaza de forma 
natural en un espacio cualquiera. Son movimientos de puro acompañamiento de los 
personajes y de los objetos en movimiento, si no se quiere que salgan del cuadro.

�
La cámara explora un escenario

El movimiento sirve, en ocasiones, para meter al espectador en la acción o presentar a 
un personaje (por ejemplo, cuando la cámara se mueve entre una multitud hasta 
señalar el protagonista). Puede el movimiento de cámara concluir la acción (como 
cuando se retira de un individuo ocupando el lugar de los ojos de un viajero que se 
marcha en un tren). Ésa es, precisamente, otra de sus posibilidades: convertirse en un 
personaje de la acción de la película. Muchas veces el movimiento de cámara revela el 
pensamiento de los personajes, como por ejemplo cuando descubre el objeto o 
persona de su interés. 

En el cine moderno, la cámara hace presente al autor, es decir, ocupa su lugar. Al 
moverse la cámara se nota que el autor de la película está hablando o interrogando a 
los personajes; viene a ser como un entrevistador que acerca el micrófono.

Los movimientos de la cámara pueden ser físicos u ópticos, como se verán a 
continuación.
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MOVIMIENTOS FÍSICOS

�
La cámara se mueve sobre sus ejes X, Y, Z

Cuando la cámara se apoya sobre un trípode, puede realizar estos movimientos de 
rotación sobre su eje sin desplazarse del lugar: 
• BALANCEO: Se parece al movimiento de una cuna. En forma de cámara subjetiva 

puede representar lo que ve una persona en estado ebrio.
• PANORÁMICA VERTICAL (o CABECEO): La cámara fotografía la realidad como la 

verían los ojos cuando se mueve la cabeza de arriba a abajo o al revés.
• PANORÁMICA HORIZONTAL (o ROTACIÓN EN DERREDOR): Es como mover la 

cabeza de derecha a izquierda o al revés. A veces el giro de la cámara es total: parte 
de un punto y vuelve a él después de haber descrito una circunferencia, lo que se 
llama panorámica de 360°.

• BARRIDO: Panorámica horizontal realizada a gran velocidad, muy de moda en los 
años 60 y 70.
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TRAVELING: El desplazamiento de la cámara normalmente sobre raíles. Tiene un gran 
valor expresivo, da relieve y perspectiva narrativa. Hay diversos tipos de traveling:
• AVANCE/RETROCESO (o FRONTAL): La cámara filma avanzando desde un sitio 

lejano a uno más cercano (o al revés) de cara al objeto o al personaje, lo que da 
mucha profundidad de avance o de retroceso.

�

• ASCENDENTE/DESCENDENTE (o VERTICAL): La cámara acompaña al personaje 
en movimientos hacia arriba o hacia abajo. Típicamente la cámara se monta en una 
plataforma ascensor.

• LATERAL: Un traveling de seguimiento que se desplaza paralelamente a la acción; la 
cámara acompaña en paralelo a un personaje que se desplaza horizontalmente. 
Permite mantener cerca la expresión del personaje que se mueve.

• DIVERGENTE: Un traveling de retroceso que se aleja del centro de la acción 
principal. Suele marcar un punto muy especifico de una película: un cierre, una 
apertura, un punto y aparte, un momento de inflexión.

• CIRCULAR: La cámara se desplaza en círculo alrededor del personaje. Finalidad 
romántica o simbólica de encierro.

!
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• GRÚA: La cámara va montada sobre un brazo móvil y se mueve en todos los 
sentidos.

Se acostumbra a hacer traveling montando la cámara en una vagoneta con ruedas que 
se mueve sobre un carril de hierro.

�
Encima de sus usos descriptivos (la cámara describe el espacio o la situación, 
acompaña a un personaje), los movimientos de cámara suelen llevar sentidos 
simbólicos, también (la cámara puede definir la relación entre personajes, expresar el 
estado anímico de un personaje o hacer que el espectador se identifique con él).

MOVIMIENTO ÓPTICO
ZOOM (o TRAVELING ÓPTICO): El movimiento de zoom se realiza con las cámaras 
que tienen objetivos variables, es decir, objetivos zoom. Permite hacer que los objetos 
se acerquen o se alejen sin desplazar la cámara. 

SIGNOS DE PUNTUACIÓN 
Para separar distintas partes y secuencias, los cineastas recurren a diferentes pasos y 
elementos de paso llamados signos de puntuación. Esos signos realizan la conexión 
entre los diferentes planos entendidos como la unidad de toma.
• Corte en seco: Cambia de plano directamente, sin ningún elemento intermedio. Es la 

forma más usual.
• Fundido en negro: Disuelve la última imagen hasta que llega al negro total. Produce 

la sensación de que finaliza un periodo de tiempo.
• Apertura en negro: De una pantalla oscura va surgiendo la imagen cada vez de 

forma más luminosa.
• Fundido encadenado (o Encadenamiento): La última imagen del plano se va 

disolviendo mientras, en sobreimpresión, se va afianzando la primera imagen del 
plano siguiente. Indica un paso rápido de tiempo.

• Cortinillas: Las imágenes se desplazan hacia un lado o hacia arriba o abajo. También 
se pueden cerrar sobre la última imagen o abrirse sobre la primera imagen de la 
siguiente toma.
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• Desenfoque: Se cierra el plano desenfocando la imagen y se abre el siguiente a partir 
de un nuevo desenfoque que se va corrigiendo.

• Congelación: La imagen se inmoviliza hasta dar paso a otra imagen.
• Barrido: La cámara hace un desplazamiento rápido y da paso a otra escena un 

tiempo después.
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