
Comunicación Audiovisual 









Si en una habitación oscura proyectamos tres haces luminosos rojo, verde 

y azul, colores primarios;  

obtendremos una zona blanca y otros colores en las zonas solapadas, los 

colores complementarios 



Sólido de color 

 

Atlas del color de Albert Munsell 



https://www.youtube.com/watch?v=4sblEu4x5ug


⦿ Sangre en todas sus connotaciones, desde el 
amor hasta la lujuria, de la alegría al crimen, la 
agresividad, el riesgo. 

⦿ Es el primer color que perciben los recién 
nacidos 

⦿ En algunos idiomas primitivos, es el único 
color que existe junto al blanco y el negro. 

⦿ Es un color saliente, el que mejor capta la 
atención, desbanca a todos los colores 
circundantes, pero también el que más cansa.  

⦿ No es apropiado para un decorado. 
⦿ Color de las revoluciones, los nacionalismos y 

el combate  
⦿ Causa mucho ruido visual. 





https://www.youtube.com/watch?v=RigIpVXm2xA
https://www.youtube.com/watch?v=RigIpVXm2xA
https://www.youtube.com/watch?v=RigIpVXm2xA
https://www.youtube.com/watch?v=S014oGZiSdI


⦿ Centro del espectro, ambivalente, 
simboliza vida pero también veneno y 
envidia 

⦿ Era el color de Osiris (dios de la 
vegetación y la muerte) 

⦿ Se cree que tiene efectos benéficos 
para la vista. 

⦿ Estabilidad, seguridad, fertilidad… pero 
también enfermedad  

⦿ No existe en el Hombre y sí en los 
reptiles, animales que producen 
repugnancia.  

⦿ Es el color de los monstruos. 



https://www.youtube.com/watch?v=gtktg9hbC_g


Atonement (Wright, 2007) 

https://www.youtube.com/watch?v=Kv0pzK-4gS0


⦿ cielo y océano, la inmensidad. Es el 
color de la nobleza, de la realeza.  

⦿ Favorece a casi todo el mundo. 

⦿ Confianza, armonía, afecto, amistad, 
fidelidad, amor… 

⦿ Frialdad.orden, tristeza, depresión, 
oscuridad… 

⦿ Es abundante en cielo y mar, pero en la 
tierra, escaso:turquesa, azurita y 
lapislázuli  

⦿ Es recomendable para los dormitorios 









http://www.youtube.com/watch?v=iIk2lcHhshc
https://www.youtube.com/watch?v=_Zmyzfi5FTo


⦿ Oro y sol  

⦿ Sus propiedades varían según la saturación y 
el brillo; si el amarillo es suave y cálido, 
propicia la concentración. 

⦿ Único color que cuando se satura, se vuelve 
más claro. 

⦿ El favorito de envoltorios y maquinaria pesada 

⦿ En Oriente está relacionado con la divinidad 
pero en occidente, cayó en desgracia desde 
que se utilizaba este color para pintar la túnica 
de Judas.  

⦿ Cobardía, traición, envidia, mala suerte… 





https://www.youtube.com/watch?v=IFyv-q0nug8


⦿ El blanco es la luz total y el negro la 

negación de ésta. Son la cara y cruz de un 

mismo concepto. 

⦿ El blanco es pureza, positivo, pero en 

exceso, es empalagoso  

⦿ El negro es lo desconocido, la muerte, el 

mal. Siempre connotaciones negativas. 

⦿ El gris, que une ambos extremos, 

simboliza la inteligencia, pero también lo 

indefinido. 





https://www.youtube.com/watch?v=0KBAHYqsYf8


⦿ Tono dominante: más neutro y de mayor 

extensión 

⦿ Color tónico: suele pertenecer a la 

gama del complementario y es más 

potente en color y valor. 

⦿ Color de mediación: actúa como 

conciliador entre los dos anteriores. 

Suele estar más próximo al tónico. 



https://www.youtube.com/watch?v=U4zON46SIeg
http://www.youtube.com/watch?v=AbbfDntoRRk


En una composición los colores nada 

tienen en común. 

 

⦿ Contraste de Tono  

⦿ De Cantidad 

⦿ De saturación 

⦿ De claro/oscuro  





⦿El Equilibrio: si en una composición 
hay un color muy intenso, éste 
tendrá que ser menos abundante 

 
⦿La Proporción: en las grandes área 

de color se obtendrá mejor resultado 
al dominar una sensación cálida con 
una nota fría o viceversa 

 
⦿Ritmo: los colores se repiten con 

sentido del equilibrio y variedad 
armónica. 





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








 Escenografía (distribución del espacio 
escénico a partir de la planificación del 
guión. Permite la visualización previa del 
film. Story board) 

 Decorados  

 Iluminación 

 Vestuario y caracterización 

 Interpretación 

 Sonido 



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


 Directores válidos y realistas: basaban su 
cine en la puesta en escena entendida 
como la composición del plano (Dreyer, 
Renoir, Altman) 

 

 Directores antinaturales: basaban el cine 
en el montaje, rompiendo la fluidez del 
discurso audiovisual (Einsenstein, Kubrick, 
Nolan) 

 

 Teoría desfasada: lo normal es la 
convivencia de ambas cosas 





http://www.youtube.com/watch?v=2Jqzun-kXHA


http://www.youtube.com/watch?v=l-dTU1wKh10


https://www.youtube.com/watch?v=qW7H1bnejB4


La puesta en escena, entendida como el 

lugar del encuadre, alcanza un papel 

primordial, mayor que en el cine, medio 

más dinámico y donde los cambios de 

plano y de escenarios son más 

frecuentes. 





 Todo lo que viste un escenario: cuadros, cortinas, 

lámparas… Vehículos parados, animales, 

ambientación de grafismo no electrónico: 

pantallas,mapas, diagramas, etc. 

http://www.youtube.com/watch?v=yIzhAKtEzY0


 Elementos que interactúan con los 

actores 

 Aparecen especificados en el guión de 

forma directa o indirecta 

 Exigen un control de la continuidad 

formal (racord), ya que marcan la 

continuidad de la acción 



 Comidas en escena: reales o no. Incluye 

vajilla, cubiertos, manteles, etc. 

 Jardinería 

 Semovientes/animales y vehículo: 

aparecen en escena interactuando con 

los actores. Incluyen también las 

cuadras, el pienso, aparejos, todo lo que 

hace posible tener en escena estos 

elementos. 

 Vestuario 

 Maquillaje, caracterización,peluquería 



http://www.youtube.com/watch?v=woLsupFFQR8


https://www.youtube.com/watch?v=m86ae_e_ptU


Prácticas de grupo 

https://www.youtube.com/watch?v=R6u4ClHufKE


Plano General Plano General Corto 



https://www.youtube.com/watch?v=AN2I1CTn3rY


https://www.youtube.com/watch?v=uQ9SkeloJNw
https://www.youtube.com/watch?v=uQ9SkeloJNw
https://www.youtube.com/watch?v=uQ9SkeloJNw
https://www.youtube.com/watch?v=uQ9SkeloJNw
https://www.youtube.com/watch?v=uQ9SkeloJNw
https://www.youtube.com/watch?v=uQ9SkeloJNw
https://www.youtube.com/watch?v=uQ9SkeloJNw


Cenital 
Frontal 

Supino/Nadir 

Picado 

Contrapicado 

https://www.youtube.com/watch?v=DxcxdBRbd3Q

