
ANALISIS DEL SPOT DEL ENCENDEDOR ZIPPO  

http://segoviamerecelapena.blogspot.com.es/2013/04/spot-publicitario-de-zippo-

avanzando.html 

Plano 1. Cabeza de un hombre blanco de pelo largo que está recibiendo el chorreo de un 

líquido desconocido sobre su pelo que aparece humedecido. El hombre parece gritar en inglés 

Please, wait, wait (por favor, espera, espera…) 

P.P.P., primerísimo primer plano. Cámara por encima de la altura del personaje que aparece 

encuadrado en picado y de perfil. 

Transición temporal: corte 

Plano 2.  Un hombre negro sostiene una lata de gasolina que está derramando sobre la zona 

inferior del encuadre. 

El plano comienza en un Primer Plano Largo o Plano Medio Corto, en relación al ángulo sobre 

el eje de rostro es un tres cuartos, ni frontal ni perfil, contrapicado. El plano abre en zoom 

retro (zoom out) hasta un Plano General y estos nos permite descubrir el escenario, los 

personajes y los objetos que aparecen en la escena. Dos hombres negros de pie, observan la 

reacción del hombre blanco que hemos visto en el plano inicial; éste aparece atado y de 

rodillas en el suelo. 

Esta visión global de la situación, nos va a permitir analizar cómo están tratados espacio y 

tiempo, para establecer las referencias de continuidad o raccord general del conjunto de la 

secuencia con la que se resuelve el spot.  

Al final de este plano la posición de los diferentes personajes es la siguiente: a derecha del 

encuadre, hombre atado (personaje 1) y arrodillado aparece de perfil en relación al 

espectador. El hombre negro (personaje 2) más a su izquierda que arroja la gasolina, aparece 

en un ángulo tres cuartos en relación al espectador, otro hombre negro personaje 3), aparece 

aún más a la izquierda del encuadre, con un sombrero también negro y casi totalmente de 

espaldas inicia el giro para volverse antes de que acabe el plano. Los dos hombres negros 

recuerdan en su vestuario y actitud a los personajes de algunas de las películas de Tarantino. 

Reservoir dogs, Pulp Fiction, etc. 

Transición temporal: corte 

Plano 3.  En el encuadre aparece el tercer personaje, hombre negro del que acabamos de 

hablar ya con el rostro girado en la dirección de su colega que antes ocupaba el centro del 

encuadre; aparece en un Primer Plano Corto, en contrapicado, no hay continuidad en el 

movimiento de giro que se tenía que haber producido anteriormente pero sí en la composición 

del encuadre, dado que la parte derecha está parcialmente cubierta por el negro del abrigo de 

su compañero. Hay que observar que durante todo el spot está continuidad está dada por el 

parcial ocultamiento de esa parte de la superficie del encuadre. (Ese parcial ocultamiento en el 

campo del arte se denomina traslapo. Cuando una parte de una forma recorta una parte de 

otra). 
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El tercer personaje al que nos estamos refiriendo va a hacer un gesto de cabeza, de arriba 

abajo, de signo afirmativo como dando una instrucción a su compañero. El plano acaba 

después del gesto con otro brusco movimiento de zoom retro. 

Transición temporal: corte 

Plano 4.  En el arranque del plano el abrigo del personaje 2 tapa casi totalmente (más de 2 

terceras partes del encuadre, de izquierda a derecha) como una gran sombra, la mayor parte 

del plano. A la derecha, en el fragmento restante dentro de la horizontal del mismo plano, el 

personaje que aparece como víctima, muestra un gesto de miedo y desesperación. En primer 

término tenemos la referencia del abrigo, en segundo término aparece la mano del personaje 

2 que sostiene una caja de cerillas que ha encendido de una sola vez, como herramienta que 

parece va a ser utilizada para iniciar el fuego, todos los fósforos están encendidos, pero algo 

pasa, quizás una ráfaga de viento o la propia respiración agitada de la potencial víctima, 

provocan que se apaguen todos los fósforos a un tiempo, que se supone iban a servir para 

prender la llama sobre la gasolina que supuestamente prendería el cuerpo de la víctima. 

Se trata de un Primer plano corto de la víctima. Se trata de un plano picado, con la víctima en 

el suelo que presenta un risa nerviosa que acaba dando un contraste trágico cómico al plano. 

El plano cuenta con un ligero movimiento de panorámica de izquierda a derecha que permite 

que el espectador vaya descubriendo progresivamente la figura tragicómicamente angustiada 

de la víctima y acaba con un ligerísimo zoom hacia adelante, o de avance. 

Transición Temporal: corte 

Plano 5. El personaje 2 aparece de perfil, al fondo su compañero del que aparece un 

fragmento de sombrero y rostro. El personaje dos en primer término, muestra una expresión 

entre sorprendida y contrariada y hace un movimiento de cabeza como mirando al infinito. 

Podemos apreciar que el raccord o continuidad no se atiene exactamente al eje de miradas 

aunque tampoco llegar a saltarse. 

Transición Temporal: corte 

Plano 6. Primer plano corto de la víctima en ángulo tres cuartos mirando hacia el victimario o 

agresor. Plano mucho más limpio que los anteriores con la mano del agresor marcando una 

diagonal hacia el rostro del personaje arrodillado. Mantiene la caja de cerillas apagada. No hay 

movimiento de cámara. La víctima parece protagonizar otro arranque de risa nerviosa, para 

acabar riéndose abiertamente con el contento de saber que al haberse apagado la llama que 

iba a prender sus ropas y su cuerpo, esto ya no va a ser posible y por lo tanto tiene la 

esperanza de no ir a ser ejecutado, acaba riendo de forma exagerada e histérica. 

Transición temporal: corte.  

 

 

La única transición temporal de los restantes planos es siempre por corte 



Plano 7.  Primer plano corto del personaje 3, negando con la cabeza, en el primer término 

aparece parcialmente encuadrado y en escorzo el personaje 2 que mira al 3, ahora de espaldas 

a la víctima, el plano ligeramente contrapicado. Se oye de fondo la risa histérica del personaje. 

Plano 8. Se ve claramente que es continuidad del plano 6. Mismo plano de la víctima con la 

mano en escorzo del personaje 2. Ahora la víctima sopla cómicamente en un gesto nervioso 

que parece de burla en relación a sus agresores.  

Copia literal del anterior en tipo de plano y composición: Primer plano corto de la víctima en 

ángulo tres cuartos mirando hacia el victimario o agresor. Plano mucho más limpio que los 

anteriores con la mano del agresor marcando una diagonal hacia el rostro del personaje 

arrodillado. 

Plano 9. Plano General, con un punto de vista en tres cuartos, desde la izquierda. Se mantiene 

la posición original de todos los personajes implicados en la escena. A la izquierda aparecen los 

dos agresores y a la derecha el personaje que es objeto de la agresión. El personaje 3 se quita 

el sombrero y se pasa la mano por la frente, mientras la víctima en su risa nerviosa cae al suelo 

y se revuelca en él.  

Plano 10. Plano detalle de la chaqueta del personaje 1. Vemos como de uno de los bolsillos se 

desprende un objeto. Nos damos cuenta de que se trata de un encendedor. Vemos el 

fragmento de la chaqueta en el tercio superior del encuadre y las otras dos terceras partes del 

encuadre ocupadas por la tierra del suelo próximo en el que se revuelca el personaje 1. 

(Obsérvese que si el plano detalle hubiera sido más cerrado, sin que se viera el fragmento del 

abrigo, el espectador podría sentirse desorientado. Resulta fundamental que el plano incluya 

el fragmento del abrigo para que el espectador tenga un referencia de a quien se le cae y 

desde donde se cae el encendedor). 

Plano 11. Volvemos a un Plano General casi idéntico al número 9. La diferencia es que los 

personajes 2 y 3 se miran ahora entre sí, mientras el personaje 1 parece sufrir una pataleta, 

agitando convulsivamente sus piernas hacia arriba. El personaje 3 inicia el movimiento de 

ponerse el sombrero. 

Plano 12. Primer Plano de los personajes 2 y 3 que miran hacia el lugar en que se encuentra su 

víctima. Es un contrapicado extremo, casi nadir. El personaje 3, al fondo y en el margen 

izquierdo del encuadre aparece ya con el sombrero colocado (ligero salto de continuidad) y se 

toca la parte frontal del mismo. El personaje 2 a la derecha del encuadre mira fijamente hacia 

el suelo y hace un gesto de inclinarse para recoger el objeto que acaba de caer. 

Plano 13. Plano detalle de la mano del personaje 2 recogiendo el mechero del suelo. La mano 

entra en campo de arriba abajo marcando la continuidad. 

Plano 14. Primer plano recortado por la cabeza de personaje 2. Ligeramente contrapicado y 

frontal. Parece mirar el objeto que acaba de recoger que queda fuera de campo. Toda la 

duración del plano recortado por la parte superior de la cabeza. 

Plano 15. P.P.P de personaje 2. Pasa a un punto de vista del rostro en tres cuartos casi perfil. El 

personaje sigue observando el objeto recogido que aparece fuera de campo. 



Plano 16: Aparece la mano cubierta de un guante haciendo el típico gesto con el pulgar de 

encender la mecha. 

Plano 17: Plano Detalle de la misma acción con la acción de encendido del encendedor, 

encuadre en diagonal con un primer término del encendedor y en segundo término el 

personaje 1 que marca una diagonal y aparece inicialmente desenfocado. La imagen cobra 

foco rápidamente en el segundo término y descubrimos que el rostro del personaje 1 queda 

paralizado por el miedo al comprobar el giro que han dado los acontecimientos. 

Plano 18: Primer plano de ambos personajes que sonríen, el personaje dos frontal a cámara y 

el 1, en ligero ángulo de tres cuartos.  

A la derecha del encuadre se deja bastante aire para incluir la sobreimpresión de la marca del 

encendedor Zippo.  

ALGUNAS OBSERVACIONES DE CONTEXTO, DE SIGNIFICADO Y SENTIDO: 

Spot que sigue la estética del cine que Quentin Tarantino: Reservoir Dogs, Pulp Fiction, 

etcétera.  

Significado: Los encendedores Zippo nos sacan de apuros y no suelen fallar. 

Sentido: Este spot hace guiños a un determinado estilo cinematográfico con cierta 

personalidad. Se trata de un anuncio que emula a ese tipo de películas de serie B cuyos 

remakes se han realizado con un estilo peculiar dando una vuelta de tuerca a ese cine con 

una personalidad distinta. Se juega con el humor y con situaciones disparatadas. Las 

situaciones más dramáticas y crudas (ver por ejemplo la última película de Tarantino: Fargo), 

se resuelven con un humor peculiar sumamente característico. 

 

  

 

 

 


