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“A film is never really good unless the camera is an eye
in the heart of a poet”
Orson Welles
El cine se convierte en arte en el momento en que la cámara deja de ser un instrumento que registra pasivamente la realidad para
convertirse en la mirada del director para contarnos una historia en imágenes.
Fue el director norteamericano David W. Griffith el que, entre 1908 Y 1915, desarrolló el lenguaje del cine.
Griffith fragmentó el espacio único de la escena teatral y la continuidad espacio temporal de la mirada en planos
de diferentes tamaños cuyo continuidad era posteriormente restablecida por el montaje.

La escala de los planos
Los planos se definen usualmente por la distancia hacia la figura humana representada:
1 Plano general: la figura humana representada de la cabeza a los pies
2 Plano americano o 3/4: la figura humana es cortada a la altura de la rodilla
3 Plano medio: la figura humana cortada por la cintura
4 Primer plano: la figura humana cortada a la altura de los hombros o, más modernamente, desde la barbilla a la frente
5 Primerísimo plano o plano detalle: cualquier plano que va más allá del primer plano: los ojos, la boca, una mano, un objeto…
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“A film is never really good unless the camera is an eye
heart
of a poet”que varía de unas tradiciones cinematográficas a otras.
La escala de los planosinestheuna
convención
Orson Welles
Escala de los planos en el cine americano:
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1 Wide shot
2 Knee shot
3 Medium shot
4 Medium close up
5 Close up
6 Extreme close up

El uso de los diferentes planos viene determinado por las necesidades dramáticas de la secuencia. Por lo que el director en cada
momento quiere mostrar.
Los planos generales suelen abarcar el escenario o ambiente en el que se está realizando una acción y los personajes que
la realizan. Permiten que el espectador perciba el espacio físico en el que transcurre una escena y la situación de cada personaje
en relación al escenario y a otros personajes
Las distancias medias (plano americano o plano medio) son los planos habituales en los diálogos.
Los primeros y primerísimos planos son el instrumento del que se vale el director para subrayar el momento culminante de la
acción dramática. Se trata de eliminar lo no esencial para concentrarse solo en aquello que es dramáticamente significante.
Si se abusa de ellos pierden toda eficacia.
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“A film is never really good unless the camera is an eye
in the
heartse
of aplica
a poet”a la acción dramática: a toda acción siempre la corresponde a una reacción.
La tercera ley de Newton
también
Orson Welles
No hay que olvidar, junto a los planos de acción física o verbal, rodar en el momento los correspondientes planos de reacción.
El plano-contraplano es una de las estrategias más comunes para filmar un diálogo entre dos personajes. Para llevarlo a cabo,
el director necesita comunicar al espectador una clara visión espacial de la geografía de la escena. Para evitar confusiones
se ha establecido una convención visual conocida como el eje.
El eje es la línea imaginaria que se establece en dirección del movimiento y/o en la dirección de la mirada. Las distintas
posiciones de cámara deben estar a un lado o a otro de esa línea imaginaria para no provocar la confusión en el espectador.

El eje de mirada
El eje es la línea imaginaria que se establece en dirección del movimiento o en la dirección de la mirada. Las distintas
posiciones de cámara deben estar a un lado o a otro de esa línea imaginaria para no provocar la confusión en el espectador.
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Si se montan posiciones de cámara situadas a ambos
lados del eje (cámaras 2, 3, 6 y 7) los personajes
parecen estar mirando en la misma dirección y,
por tanto, se produce una confusión en el espectador
sobre la situación de los personajes entre sí.
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La única manera de saltarse el eje es pasar por el eje.
Es decir, intercalar entre los planos a un lado del eje y
los planos a otro lado del eje, un plano situado justo
sobre el eje (cámaras 1, 4, 5 y 8).
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EJERCICIO
1. Utilizando los distintos planos que tiene a su disposición monte el diálogo siguiendo la lógica dramática de la escena
y que al tiempo resulte visualmente coherente.
2. Busque otras soluciones coherentes pero alternativas a la que usted ha utilizado incluyendo la de pasar al otro
lado del eje.

