
PLANOS	  Y	  	  ÁNGULOS	  
FOTOGRÁFICOS	  



La	  fotogra7a	  es	  el	  procedimiento	  y	  arte	  que	  
permite	  fijar	  y	  reproducir,	  a	  través	  de	  
reacciones	  químicas	  y	  en	  superficies	  
preparadas	  para	  ello,	  las	  imágenes	  que	  se	  
recogen	  en	  el	  fondo	  de	  una	  cámara	  oscura.	  

¿	  Qué	  es	  la	  
fotográfia?	  



TIPOS	  
PLANO	  GENERAL:	  Se	  usa	  para	  
visualizar	  completamente	  a	  nuestro	  
modelo	  y	  abarca	  todo	  los	  elementos	  
de	  una	  escena,	  es	  decir,	  que	  aparece	  
todo	  el	  cuerpo	  de	  pies	  a	  cabeza,	  sin	  
ningún	  Tpo	  de	  recorte.	  



PLANO	  
AMERICANO	  

Este	  plano	  nació	  en	  la	  época	  de	  las	  películas	  westerns	  pues	  se	  ocupaba	  que	  en	  las	  
escenas	  de	  dueles	  se	  pudieran	  apreciar	  las	  pistolas	  de	  los	  vaqueros.	  El	  plano	  
americano	  se	  toma	  de	  las	  rodillas	  hacia	  arriba.	  



PLANO	  MEDIO	  

El	  plano	  medio	  cubre	  
hasta	  la	  cintura,	  
recogiendo	  la	  línea	  de	  
corte	  entre	  el	  ombligo	  
hasta	  casi	  la	  
entrepierna.	  En	  caso	  
de	  estar	  sentado	  el	  
sujeto,	  la	  tolerancia	  
baja	  hasta	  
aproximadamente	  la	  
mitad	  del	  muslo.	  Este	  
Tpo	  de	  encuadre	  se	  
suele	  uTlizar	  para	  
resaltar	  la	  belleza	  del	  
cuerpo	  humano,	  por	  lo	  
que	  es	  un	  Tpo	  de	  plano	  
muy	  uTlizado	  en	  
fotogra7a	  de	  moda	  



PLANO	  MEDIO	  CORTO	  
El	  Plano	  medio	  corto:	  captaría	  el	  cuerpo	  desde	  la	  cabeza	  hasta	  la	  mitad	  del	  pecho.	  Este	  
plano	  nos	  permite	  aislar	  una	  sola	  figura	  dentro	  de	  un	  recuadro,	  y	  descontextualizarla	  de	  
su	  entorno	  para	  concentrar	  en	  ella	  la	  máxima	  atención.	  



PRIMER	  PLANO	  

El	  Primer	  plano	  ,	  en	  el	  caso	  de	  la	  
figura	  humana,	  recogería	  el	  rostro	  
y	  los	  hombros.	  Este	  Tpo	  de	  plano,	  
al	  igual	  que	  el	  Plano	  detalle	  y	  el	  
Primerísimo	  primer	  plano,	  se	  
corresponde	  con	  una	  distancia	  
ínTma,	  ya	  que	  sirve	  para	  mostrar	  
confidencia	  e	  inTmidad	  respecto	  
al	  personaje	  



PRIMER	  PRIMERISIMO	  PLANO	  

El	  Primerísimo	  primer	  plano	  	  capta	  el	  rostro	  desde	  la	  base	  del	  mentón	  
hasta	  la	  parte	  de	  arriba	  de	  la	  cabeza.	  También	  le	  de	  gran	  significado	  a	  la	  
imagen.	  



PLANO	  DETALLE	  	  
Solo	  muestra	  en	  su	  máxima	  expresión	  a	  un	  objeto.	  En	  esta	  parte	  se	  
concentra	  la	  máxima	  capacidad	  expresiva.	  Sirve	  para	  enfaTzar	  algún	  
elemento	  de	  esa	  realidad.	  Destaca	  algún	  detalle	  que	  de	  otra	  forma	  
pasaría	  desapercibido	  y	  hace	  senTr	  al	  espectador	  tener	  más	  interés.	  
Y	  permite	  ver	  una	  figura,	  persona	  u	  objeto	  de	  más	  cerca	  para	  mayor	  
fijación.	  



ÁNGULOS	  
FOTOGRÁFICOS	  

TIPOS:	  



ÁNGULO	  NORMAL	  

Éste	  es	  el	  ángulo	  habitual	  con	  el	  que	  
fotografiamos	  y	  se	  caracteriza	  por	  
establecer	  una	  línea	  entre	  cámara	  y	  
objeto	  fotografiado	  paralela	  al	  suelo.	  

Proporciona	  una	  sensación	  de	  estabilidad	  
y	  tranquilidad,	  precisamente	  derivada	  de	  
originarse	  a	  parTr	  de	  una	  posición	  con	  la	  
que	  solemos	  no	  sólo	  fotografiar,	  sino	  
también	  observar	  el	  mundo.	  



ÁNGULO	  PICADO	  

Se	  produce	  cuando	  la	  cámara	  se	  sitúa	  en	  un	  plano	  superior	  al	  objeto	  fotografiado.	  

Precisamente	  esta	  posición	  superior	  también	  conlleva	  una	  situación	  de	  inferioridad,	  
vulnerabilidad	  o	  debilidad	  del	  objeto	  dentro	  de	  la	  fotogra7a.	  

Es	  habitual	  en	  fotogra7a	  de	  niños	  	  



ÁNGULO	  CENITAL	  O	  PICADO	  
EXTREMO	  

Cuando	  la	  situación	  de	  la	  cámara	  con	  respecto	  al	  
objeto	  a	  fotografiar	  es	  de	  extrema	  superioridad,	  hasta	  
el	  punto	  de	  situarse	  en	  la	  perpendicular	  al	  suelo	  por	  
encima	  del	  sujeto	  fotografiado,	  entonces	  hablamos	  de	  
ángulo	  cenital.	  

Se	  trata	  un	  ángulo	  que	  incrementa	  aún	  más,	  si	  cabe,	  la	  
sensación	  de	  inferioridad.	  



ÁNGULO	  
CONTRAPICADO	  

Si	  el	  ángulo	  picado	  se	  consigue	  situando	  la	  cámara	  
por	  encima	  del	  sujeto,	  el	  contrapicado	  lo	  logramos	  
situando	  la	  cámara	  en	  una	  posición	  inferior	  al	  objeto	  
a	  fotografiar.	  

Con	  este	  ángulo	  dotamos	  al	  objeto	  fotografiado	  de	  
mayor	  importancia,	  superioridad,	  magestuosidad	  y,	  
sobre	  todo,	  de	  una	  posición	  dominante	  frente	  al	  
observador.	  



CONTRAPICADO	  EXTREMO	  

Si	  la	  situación	  de	  inferioridad	  de	  la	  cámara	  frente	  al	  objeto	  a	  fotografiar	  la	  llevas	  al	  
extremo,	  consigues	  el	  denominado	  ángulo	  nadir.	  La	  cámara	  se	  sitúa	  prácTcamente	  en	  
la	  perpendicular	  que	  une	  objeto	  fotografiado	  y	  cielo.	  

Con	  este	  ángulo	  se	  incrementan	  al	  máximo	  las	  sensaciones	  del	  contrapicado,	  poniendo	  
al	  que	  observa	  la	  fotogra7a	  en	  la	  piel	  de	  una	  "hormiga"	  para	  la	  que	  todo	  es	  enorme	  y	  
"amenazador".	  


