
Tipos de Plano
Pensar en fotografía es más fácil manejando conceptos que nos ayudan a ordenar los

pensamientos.  Llamarle  a  las  cosas  por  su  nombre  puede  facilitar  la  tarea  de  recordar  cosas,
transmitirlas  o  tratar  de  plasmarlas  en equipo.  Lo  audiovisual  tiene,  como otras  disciplinas,  su
propio código. Su jerga, que es aconsejable manejar para entender mejor el  medio en el que nos
movemos.

Hoy vamos a hablar de los  tipos de plano. Habrás oído mil veces hablar de planos
americanos, primeros planos… para designar la cantidad de persona que se incluye en una foto o en
una toma de vídeo. ¿Pero realmente conocemos qué es exactamente cada uno de ellos? Hagamos un
repaso:

PLANO GENERAL: Abarca todos los elementos de una escena. Si se trata de una persona o un
grupo de ellas, nos permitirá que los veamos enteros. Muestra todos algo al completo. En nuestro caso,
a la chica al completo

 

PLANO MEDIO: Muestra el  cuerpo a partir de la cintura. Es adecuado para una foto de dos
personas, por ejemplo. 

PLANO DETALLE: Enfatiza elementos concretos, destaca elementos pequeños que con otro tipo de
plano  pasarían  desapercibidos.  En  nuestra  chica,  por  ejemplo,  el  color  de  su  pintura  de  uñas.
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PLANO AMERICANO: Muestra la figura humana desde debajo de la cadera. Su uso se popularizó
en la época dorada de los westerns, pues este tipo de plano era ideal en los duelos, pues permitía ver
las pistolas colgadas en la cintura que llevaban los protagonistas. De este hecho viene su nombre.

PRIMER  PLANO: Deja  ver  el  rostro  y  los  hombros.  Implica  cierto  grado  de  intimidad  y
confidencialidad, así que con su uso podremos transmitir emociones más intensas que con los demás.

PRIMERÍSIMO PRIMER PLANO: Abarca un rostro desde el mentón hasta la parte de arriba de
la  cabeza.  Transmite  incluso  más  intimidad  y  confidencialidad  que  el  primer  plano.

Más datos
Decimos que un plano es más abierto cuanto más ángulo de visión abarca. Por el contrario, uno 
cerrado será aquel que muestra partes concretas de una escena o detalles, es decir, poco ángulo. Del 
mismo modo decimos “abrir el plano” o “cerrar el plano” para referirnos a aumentar y disminuir la 
distancia focal respectivamente. Por tanto, cuanto más nos acercamos al gran angular, más abrimos 
el plano y cuanto más nos acercamos al teleobjetivo más lo cerramos.

Selección del tipo de plano
La selección del tipo de plano que usaremos depende principalmente de la información que queramos 
mostrar, lo cual será determinante en las emociones que transmitiremos con nuestra foto. También es 
importante tener claro qué no queremos que aparezca. Imaginemos que vamos a hacer un retrato en 
la calle. Si usamos un plano muy abierto quizás nos entre en plano un horrible contenedor que no 
aporta nada a la foto, unos cables o a saber qué. Si estos elementos no aportan ninguna información 
importante, mejor evitarlos, pues distraen. La solución, si no queremos cambiar la localización, puede
ser simplemente hacer un plano un poco más cerrado.
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