
Comunicación 
Audiovisual.

LA COMPOSICION Y EL ENCUADRE 
LA REALIZACIÓN (II)



LA 
COMPOSICIÓN

Componer 
audiovisualmente es 
el arte de situar los 
elementos de una 
imagen de tal forma 
que la atención del 
espectador recaiga 
en el punto que nos 
interesa (centro de 
interés)



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


http://www.youtube.com/watch?v=8yuR_HjCLcw


De nuevo, 
la Pintura 
como
inspiración



COMPOSICIÓN POR

Diseño: el 
pintor

Disposición: 
decorador

Selección: 
reportero 
gráfico



Todo lo que no sea un vacío, un fondo 
uniforme, será percibido como un 
juego de tensiones o fuerzas 
contradictorias. Una composición 
desequilibrada tiende a parecer 
transitoria, sus elementos parece que 
siempre están “a punto de colocarse”.





MASA Y FONDO

Cuantos más objetos o elementos tengamos 
en el plano, más difícil será ordenarlos.

Han de estar dispuestos de forma asimétrica: 
las grandes masas en primer plano, hacia el 
exterior; las pequeñas hacia el centro, 
compensando el peso visual de las grandes.

Es muy importante estar atentos al fondo y a 
su influencia tanto visual como simbólica.



EL PESO VISUAL DE LOS OBJETOS

A mayor profundidad, mayor peso Arriba pesa más que abajo





A la derecha pesa más 
que a la izquierda

Los tonos claros sobre 
fondo oscuro pesan más





A igual fondo, pesa más 
el objeto que más 

contrasta

El blanco pesa más que 
el negro





La forma 
regular es 
más 
pesada 
que la 
irregular





El encuadre

 El principio de unidad; la necesidad de que todos los 
elementos contribuyan a conseguir una impresión 
armónica y coherente. 
 Punto de máximo interés: elemento que destaque 

sobre los demás atrayendo el interés del espectador. 
Debe existir siempre.

 Límite interno del encuadre: los elementos se colocan 
en la pantalla en un determinado equilibrio con 
respecto a punto de interés.

 Gravedad y fuerza visual: Siempre hay elementos 
dentro del encuadre que tienen un mayor peso visual. 
Por ello deben estar compensados de alguna forma. 



Elementos 
que 

definen el 
encuadre

 El cuadro o campo

 La distancia de la cámara al 
sujeto u objeto

 La óptica utilizada

 La profundidad de campo

 La angulación de la cámara (ejes 
X, Y, Z)

 El formato o relación de aspecto 
de la imagen



ASIMETRÍA Y 
SIMETRÍA



La proporción aúrea





LEY DE LOS 
TERCIOS

https://www.youtube.com/watch?v=PUn58Btq4yE&feature=youtu.be






https://www.youtube.com/watch?v=bl283c3NXlc






EL HORIZONTE, la horizontal

https://www.youtube.com/watch?v=Pd5VdF0dWIo


LAS VERTICALES

https://www.youtube.com/watch?v=RBHZFYpQ6nc


LAS DIAGONALES: 
la profundidad a fondo

https://www.youtube.com/watch?v=iOequB3P6y8


Distancia de la cámara al sujeto y ópticas
LA PROFUNDIDAD DE CAMPO

https://www.youtube.com/watch?v=1-iTW5i4InI
https://www.youtube.com/watch?v=xBdXDX9nPgU


Ópticas medias





Angular (I)

Angular 18 mm                                                   Plano General

8 METROS



Angular (II)

Angular 18 mm                                                                        Primer 
plano

0,8 METROS







Touch of Evil (Welles, 1958)



https://www.youtube.com/watch?v=jI7Vh3X4-aM




Objetivos largos (I)

Teleobjetivo 200 mm                                                   Primer Plano 

8 METROS



Objetivos largos (II)

Teleobjetivo 200 mm                                     Plano general

25 METROS



Leaving Las Vegas (Figgis, 1995)







https://www.youtube.com/watch?v=WhI51AAwTAs


https://www.youtube.com/watch?time_continue=10&v=UFiqpR7iG_w


Tarea práctica

 Horizontal (horizonte) + panorámica en 
movimiento

 Verticales + panorámica en movimiento
 Diagonales con profundidad de campo
 Fondo desenfocado
 Composición con objetos en diferentes planos
 Enfoque/desenfoque
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