
ANALÍSIS DE UNA ESCENA DE PELÍCULA 

PELÍCULA: EL PLANETA DE LOS SIMIOS. AÑO 1968 

SINOPSIS 

George Taylor es un astronauta que forma parte de la tripulación de una nave espacial que se estrella en un 

planeta desconocido en el que, a primera vista, no hay vida inteligente. Sin embargo, muy pronto se dará cuenta 

de que está gobernado por una raza de simios mentalmente muy desarrollados que esclavizan a unos seres 

humanos que no saben hablar. Cuando su líder, el doctor Zaius, descubre horrorizado que Taylor posee el don 

de la palabra, decide que hay que eliminarlo. Antes de que esto pase el protagonista logra la ayuda de la humana 

Nova y de algunos simios. Así, Taylor tratará de huir del planeta y regresar a la Tierra para descubrir una 

verdad reveladora. 

Es una adaptación, con algunas libres interpretaciones de los guionistas afectando sobre todo a los personajes, 

de la novela homónima de ciencia ficción del francés Pierre Boule. 

ESCENA 

Comienza con un plano detallado de la arena y las olas de una playa, en ángulo cenital, haciendo un tilt up y 

un zoom out para introducir en el plano a Taylor y a Nova montando a caballo en un plano completo. Después 

aparece un plano general con un ángulo ligeramente picado en el que los protagonistas aparecen en la esquina 

inferior derecha, paseando por una playa completamente vacía con acantilados escarpados. Se oye el ruido de 

las olas y la música ayuda a crear un clima de tensión. 

Tras introducirnos a la escena con este plano general viene uno medio de ángulo normal centrado en Taylor y 

Nova sonriéndose. Finalizado este breve plano medio se vuelve al plano general de la playa y el caballo 

continúa cabalgando hacia delante. 

La cámara se sitúa tras unos matorrales en un ángulo enormemente picado y va haciendo un travel shot left 

para seguir el movimiento del caballo con los protagonistas montados en él. Se retira de la posición tras los 

matorrales y se sitúa entre dos lomas del acantilado para tener una vista amplia de la playa y hacer un plano 

general en ángulo aereo de forma que los protagonistas no se distinguen y lo importante es la acción de cabalgar 

hacia delante. Introduciéndonos mediante estos planos la idea de que los protagonistas no solo cabalgan, sino 

que avanzan hacia un destino. 

La cámara apunta al cielo y hace un tilt down bajando hacia al mar y luego la playa volviendo a otro plano 

general picado para seguir haciendo hincapié en ese avance del caballo, los protagonistas siendo figuras 

indefinidas. Ahora, de forma continuada a este tilt down viene un travel shot left y va apareciendo en el plano 

un objeto desconocido de color metálico y negro. Lentamente el caballo se frena al ver este objeto. La música 

se hace más inquietante y la cámara se mueve ligeramente más rápido, aumentando la tensión del espectador. 

Llegados al punto en el que el caballo se ha frenado por completo la cámara hace un zoom in para acercarse a 

los personajes, que contemplan la figura desconocida. Cambia de nuevo de plano para volver a otro  general y 

destacar otra vez la soledad y fragilidad de los personajes con ese ángulo picado que tanto abunda en la escena. 

La música deja de sonar y el ruido de las olas se intensifica, un pico negro asomando por la esquina inferior 

izquierda. La cámara hace un travel shot left y continúan apareciendo distintas formas triangulares. Una vez 

acabado este movimiento, Taylor se baja del caballo y se acerca lentamente a la figura desconocida. La cámara 

hace otro zoom in en ángulo picado similar al anterior para centrarse en la figura del protagonista, dejando a 

Nova fuera del plano. 

Después del zoom in, el plano vuelve a cambiar para enfocar a Taylor desde un plano medio mostrando su 

cuerpo a partir de la cintura. Es aquí cuando el protagonista se da cuenta del destino hacia el que cabalgaba 



durante toda la escena. Reflexiona y se percata de que no podía volver a casa, porque ya estaba en casa. 

Mientras Taylor habla la cámara vuelve a mostrar Nova y al caballo, que agachan la cabeza, entristecidos por 

el descubrimiento de Taylor, en un plano medio y en escorzo. La cámara vuelve otra vez a un plano completo 

picado que muestra a Taylor agachándose en la arena de la playa y maldiciendo, dando golpes al suelo con su 

puño. Durante toda esta parte la música y el ruido se suavizan y la voz de Taylor cobra mayor importancia. 

El ruido de las olas vuelve a intensificarse al cambiar el plano de nuevo a Nova y el caballo, que levantan la 

cabeza. La cámara sigue sus miradas pasando a un nuevo plano general en ángulo dorsal y haciendo zoom out 

para introducir a la figura desconocida de forma frontal. Es la Estatua de la Libertad medio enterrada en la 

playa. 

Tras esta revelación todas las figuras se oscurecen , desapareciendo en la oscuridad y acabando la escena. 

SIGNIFICADO DE LA ESCENA EN EL CONTEXTO DE LA PELÍCULA 

La escena muestra a Taylor y a Nova con esperanzas, mientras se sonrien, y cabalgando hacia delante, como 

tratando de dejar atrás el planeta de los simios. Hace mucha incisión en esa idea de huir de algo o hacia algo 

mostrando largos planos generales en lo que lo importante no son los personajes sino el movimiento del 

caballo. Finalmente la escena da un vuelco y nos muestra como Taylor se da cuenta de que no puede volver a 

su casa, porque está en ella. Así, el protagonista maldice las guerras y a los humanos por haber destrozado el 

planeta. La escena acaba con un revelador plano de la estatua de la libertad, dando un giro a toda la trama, y 

demostrando que la película no es solo de acción sino que ambién invita a profundas reflexiones. 

LINK DE LA ESCENA 

https://www.youtube.com/watch?v=v0JcA9PcEd4 

He decicido comenzarla a partir del minuto 00:33, cuando cambia de plano y muestra la playa y las olas. 

Buscando que no fuera demasiado larga y que todos los planos tuvieran relación entre sí, ya que la primera 

parte no guardaba excesiva relación con lo que sucede a partir del segundo 33. 
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