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GLOSARIO 

 
ANIMATIC: Boceto de una pieza audiovisual (story board) que consiste en mostrarla 
como una sucesión de imágenes, ilustraciones o fotografías en movimiento, 
acompañadas de una pista de sonido. 
 
 
CALIDAD DE LA LUZ: Se refiere a la forma estética de la luz, si la luz otorga unas 
formas y unas sombras muy marcadas se define como una luz con calidad fina; si 
por el contrario la luz genera unas sombras difusas, se define como una luz con 
calidad no tan fina. 
 
 
CONTRA PLANO: Es un plano contiguo a otro plano que muestra la perspectiva 
contraria del primero de ellos. Cuando se graban conversaciones, es típico usar esta 
técnica ya que nos enseñan a dos personajes (uno frente a otro), en ese momento 
estamos observando un plano contra plano.  
 
 
ENCUADRE: Fijar el limite de un escenario a través del objetivo de la cámara, 
definiendo que elementos se observan y de que forma. 
 
 
ETALONAJE: Es el proceso en el cual se consigue igualar el color, la luminosidad 
y el contraste de los diferentes planos que conforman una secuencia dentro de una 
película. En el cine tradicional se hacía a través de procesos fotoquímicos. En el 
cine digital se realiza en el proceso de posproducción para obtener la apariencia 
adecuada de la película. 
 
 
FOTOGRAMA: Es una fotografía obtenida del ciclo de fotografías que arroja una 
película cinematográfica (movimiento), la frecuencia de imágenes que logra el 
movimiento cinematográfico son 24 fotogramas por segundo. 
 
 
INFRASIGNIFICANTE: Que tiene un significado interno, que no logra verse. 
 
 
LOCACIÓN: Es el espacio que se emplea para una grabación cinematográfica que 
normalmente no se usa para ello. Una casa, un parque, un hospital podrían servir 
como espacios de locación para un proceso de grabación. 
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LUZ SOFT: Se refiere a una luz suave, que estéticamente genera unas sombras 
difusas y no tan marcadas, con una calidad no tan fina. 
 
PLANO: Es el fragmento mínimo de una película que se extiende desde el 
encendido hasta el apagado de la cámara. El plano a su vez, define la perspectiva 
física visual de los objetos y los personajes tal y como se observan desde 
determinado encuadre de la cámara.  
 
 
RACORD: Es la coherencia (continuidad) que existe entre las escenas de una 
película: Que los personajes estén en la misma posición, que vistan igual, que lleven 
los mismos objetos, el mismo peinado, y que todo esto este en completa relación 
con la narrativa de la película. 
 
 
SCOUTING: Es el proceso de indagación y exploración que se hace antes del 
rodaje de una película en el cual se definen los espacios (locaciones) adecuados 
para llevar acabo dicha grabación. 
 
 
SET: Es el espacio concreto en el cual se graba una película, dentro de una 
locación, pueden haber distintos set, por ejemplo: la locación es la casa y el set será 
en la cocina, después se usará uno de los cuartos como set.  
 
 
SHOOTING LIST: Se da en la preproducción y es una lista que hace normalmente 
el fotógrafo de una película en una locación para definir y tener una noción de qué 
planos hará en el momento del rodaje. 
 
 
SISTEMATIZAR: Ordenar, clasificar y organizar elementos para crear un sistema. 
 
 
SOBRESIGNIFICANTE: Que tiene un significado externo, un concepto claro que 
deja descubrirse. 
 
 
STILL: Es un fotograma sacado de la película ya finalizada. A veces se sacan stills 
durante el rodaje de la película con el fin de que haya un registro fotográfico. 
 
 
STORY BOARD: Es un conjunto de imágenes o gráficos en secuencia, que tienen 
el fin de pre visualizar los planos que tendrán las escenas de una película. en él, se 
describen los movimiento que hará el personajes o la cámara y se define también 
el en cuadre.  
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RESUMEN 

 
En el presente proyecto de investigación se logró la elaborar una bitácora de análisis 
que obtuviera información sobre el proceso de realización fotográfica del 
largometraje SAL. Este proyecto se basó en la indagación, la experiencia de campo 
y el análisis de las decisiones a las que se enfrentó el departamento de fotografía y 
el director general de la película para darle forma a la imagen. Por ende, se 
sistematizaron los reportes del rodaje (cámara y script), entrevistas a directivos y 
diarios de campo para llevar a cabo un análisis satisfactorio. 

El proyecto que verán a continuación inició como un trabajo de campo universitario 
y se amplió hacia una investigación el cual tuvo un cuestionamiento inicial que 
radicó en: ¿Cómo construir una bitácora a partir de la propuesta de fotografía 
cinematográfica del largometraje “SAL” que recopile los elementos más 
significativos desde su etapa de producción? 

 

 

Palabras Clave: 

Fotografía cinematográfica, esquema de luces, película SAL, bitácora de 
sistematización, decisiones fotográficas, proceso cinematográfico, luz natural en el 
cine.  
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INTRODUCCIÓN 

 
En el proceso de formación académica dentro del arte cinematográfico se destaca 
el constante interés y la profunda pasión por la fotografía en movimiento, este arte 
logra adentrarse en la vida que adquiere un personaje, su espacio, su luz y sus 
colores. En tal caso, SAL, la película colombiana del director William Vega, surge 
como un proyecto cinematográfico que contó en su nómina con un destacado y 
premiado grupo de realizadores colombianos que hicieron posible otorgarle a esta 
película una narrativa concreta, un excelente paisaje sonoro, una especial 
escenografía, pero sobre todo: una estética visual, en su luz, sus texturas y sus 
encuadres. 
 
 
En un principio, William Vega abordó el guión de su película como un proyecto de 
investigación y creación cinematográfica en el que se planteaba una reconstrucción 
de la relación entre el cine y la filosofía, y se invita al diálogo continuo entre ambas 
prácticas. Esto permite la reflexión de una cinematografía en relación con el 
ciudadano como espectador quien es el constructor de identidades y narrativas 
sociales.  

Al reflexionar sobre dicho proceso hermenéutico, este proyecto genera la posibilidad 
de abrir un campo de acción para estudiantes donde se logre afianzar y fortalecer 
el conocimiento obtenido en las teorías y las prácticas cinematográficas. Así, en el 
marco investigativo, algunos estudiantes tuvimos la posibilidad de pertenecer a un 
semillero que contribuye con acoplar las dinámicas de enseñanza, y a su vez, aporte 
al proyecto la sistematización de la experiencia fílmica del largometraje. Para ello, 
contamos con la ventaja de participar en diferentes departamentos de trabajo y 
utilizar esta experiencia como plaza para pasantía.  

La presente pasantía reunió y sistematizó propiamente las decisiones 
cinematográficas que rodearon al departamento de fotografía, analizando en el 
camino algunos puntos de gran relevancia como: la iluminación e incidencia de la 
luz natural en la película desde su espacio exterior como interior, la luz moderna y 
la luz clásica como argumento estándar para calificar el tipo de luz de la película, el 
lugar como un espacio narrativo desde la fotografía. A través de la experiencia de 
campo obtenida, las entrevistas realizadas, la recolección de los esquemas de 
fotografía y los eventos ocurridos dentro de este departamento, esta bitácora 
pretende ser una fuente de consulta para futuras generaciones interesadas tanto en 
la realización cinematográfica como en una forma creativa de promover este 
proyecto. 
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1 PRESENTACIÓN DEL GRUPO DE INVESTIGACIÓN 

 
1.1 SEMILLERO DE INVESTIGACIÓN PROYECTO SAL / GRUPO DE 

INVESTIGACIÓN EN COMUNICACIÓN.  

Dentro de los espacios académicos donde se estudian las artes en relación a 
procesos comunicativos, la Universidad Autónoma de Occidente ubicada en la 
ciudad de Santiago de Cali – Colombia, se suma desde el año 2009 abriendo un 
pregrado en estudios profesionales de cine y comunicación digital; creando 
espacios de enseñanza para la realización audiovisual para aquellos estudiantes 
que deciden incluirse a la nomina cinematográfica local y desean a su vez 
establecer una postura dentro de las teorías existentes y consolidadas a través de 
la historia del cine.  
 

Crear espacios de investigación se vuelve importante debido a la generación de 
debates, el conocimiento y reconocimiento conceptual que existe dentro del arte 
cinematográfico, la contextualización y el análisis de los antecedentes y 
evidentemente los referentes estéticos y/o narrativos de los cuales se puede tomar 
conciencia para crear un estilo propio.  

Es así como se consolida el largometraje SAL como un semillero de investigación. 
Este proyecto creativo brinda la oportunidad para que los estudiantes interactúen y 
tengan un acercamiento en el campo profesional con un intercambio recíproco de 
conocimiento. A este proceso de investigación se añaden los estudiantes Juan 
Pablo Perafán, Malcolm Riascos, Juan Sebastián Parra, Daniel Bermúdez, Miguel 
Gómez y Sebastián Salgado del programa de Cine y Comunicación Digital, quienes 
participan desde los diferentes departamentos de realización como son: sonido, 
producción, fotografía y montaje, los cuales son dirigidos por William Vega y 
orientados por el docente Juan Carlos Romero Cortes. 
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1.2 RESUMEN DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN AL CUAL EL 
ESTUDIANTE SE VINCULA 

 
El objeto de la investigación al cual se vincula este trabajo nació en el 2013 a partir 
de un guión cinematográfico secuenciado y procedió a convertirse en una narrativa 
cinematográfica, el relato presenta la siguiente sinopsis formulada por William Vega: 
 
 
Heraldo emprende un viaje en busca de su desaparecido padre. Recorre una 
solitaria carretera en medio de las montañas de un agreste desierto a bordo de su 
vieja motocicleta. Ahí se le escapa la vida por un abismo. Salomón y Magdalena, 
una pareja de ermitaños que vive escondida entre la tierra árida, lo alimenta con 
cactus del desierto y sana sus heridas con sal.∗ Ahora con su cuerpo y su 
motocicleta golpeados Heraldo está atrapado. Sólo calmando su tormento interno 
podrá regresar al camino.  
 
 
SAL es en principio una obra de ficción que nace a partir de un pensamiento y una 
postura documental, en donde los personajes (Heraldo, Salomón y Magdalena) 
están sujetos a una realidad concreta de los actores que la película pretendió 
ficcionalizar, y en la que se inspiró la creación del guión. 
 
 
La presente propuesta de investigación – creación se plantea desde su guión y 
producción la reconstrucción de puentes entre el cine y la filosofía como una 
invitación al diálogo continuo entre ambas prácticas que permitan la reflexión de una 
cinematografía en relación con el otro, con el ciudadano como espectador - 
constructor de identidades y narrativas sociales. Nos proponemos abrir la 
posibilidad de pensar el cine local como expresión del modo de relación de los seres 
humanos consigo y con el otro. Esto es, considerar al espectador como un actor 
involucrado en un juego dialéctico y darle el lugar que merece en la construcción de 
saberes y horizontes de sentido. 1 
 
  
Una vez entendido lo anterior y al avanzar en los procesos de desarrollo del 
proyecto, surge la necesidad de crear un documento donde se recopile el material 
sistematizado desde distintas áreas de realización de la película, tales como: la 
fotografía, el sonido y el montaje. Haciéndose útil desde distintas áreas del 
conocimiento y sirviendo de referente para futuras consultas que tengan una 

                                            
∗ VEGA, William. Nota de Intención del proyecto Sal. Cali Colombia. 2016. 
1 Ibíd. 
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necesidad creativa y de desarrollo. La presente bitácora de fotografía ha sido 
realizada pensando en hacer parte de dicho documento. 
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2 OBJETIVOS 

 
 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

 
● Construir una bitácora con las decisiones de fotografía y de luz a partir de 
fotografías, entrevistas, esquemas y notas, que sirva de apoyo para el aprendizaje 
en el campo de acción cinematográfico desde la propuesta de fotografía del 
largometraje “SAL”. 
 
 
2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 
● Recopilar material resultado de la investigación que exponga la temática 
alrededor de la fotografía del largometraje, tales como: entrevistas, fotografías, 
notas etc. 
 
 
● Sistematizar el material recopilado a partir de la experiencia de campo 
obtenida en el proceso de realización del proyecto cinematográfico SAL 
  
 
● Analizar la propuesta fotográfica del largometraje SAL como modelo de 
creación de contenidos cinematográficos a partir de esta experiencia fílmica. 
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3 JUSTIFICACIÓN 

 
A lo largo de la historia del cine colombiano se  han creado diversos estilos de 
manifestarse por medio del arte audiovisual. A falta de una industria consolidada, 
hemos adoptado una forma de realización independiente, es decir, que está al 
margen de las olas comerciales. 
 
 
En Colombia las formas de realización cinematográfica están fuertemente 
influenciadas por el cine de autor, en donde el director está siempre cumpliendo un 
papel relevante dentro de todo el proceso creativo, desde la escritura del guión 
hasta su ejecución; y donde sus intenciones radican más en contar relatos a través 
de las imágenes que de los diálogos, donde lo importante es la creación de mundos 
y universos mas que de argumentos o tal vez estereotipos. 
  
 
El proceso de construcción de la película SAL partió desde un guión escrito por 
William Vega, en donde los intereses comerciales quedan un poco sumergidos 
haciendo prevalecer el arte por su forma y lo importante de su contenido.  
 
 
Mi pasión sobre la fotografía se ha incrementado mucho a lo largo de mis estudios 
en la carrera de Cine y Comunicación Digital. Aquí he logrado desempeñarme como 
realizador audiovisual, enfrentándome a la toma de decisiones necesarias para 
hacer inteligible un relato; el hecho de escoger la óptica para hacer visible el 
significado de un plano, o darle vida a un personaje a través de la luz con una 
intensión clara, es magnífico. Es de gran importancia haber realizado una bitácora 
con información sistematizada sobre las decisiones del departamento de fotografía 
del largometraje, porque en ella está consignado un proceso arduo de creatividad y 
la gran experiencia fílmica que nos dejó la realización de esta película que ahora es 
parte de la cinematografía colombiana, y que me aportó un extenso conocimiento 
en cuanto a la experiencia de campo, la interacción con profesionales del cine y la 
oportunidad de exponer el aprendizaje y las habilidades adquiridas en la academia. 
 
 
Con este proyecto se amplían los objetos de estudio en las artes cinematográficas 
en Colombia, estableciendo más referentes de creación artística audiovisual. Por tal 
motivo nació como un proyecto de investigación instaurado en el ámbito académico 
profesional; y suplió las necesidades de aprendizaje desde la teoría hasta la práctica 
cinematográfica. 
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3.1 INTERÉS ACADÉMICO PARA EL APRENDIZAJE DEL ESTUDIANTE:  

 
En la ejecución del proyecto cinematográfico SAL, afiancé conocimientos 
aprendidos desde las aulas de clase, puse en practica teorías que llevadas al campo 
de acción forman un diálogo directo con el desarrollo de dicho aprendizaje, 
obteniendo habilidades en la exploración, la investigación y el análisis dentro de 
dicho trabajo de campo. Colaborar con personas profesionales en la realización 
cinematográfica me hizo comprender el delicado proceso artístico al cual me debo 
enfrentar en mi desarrollo profesional, me creó conciencia sobre el valor de las ideas 
y de cómo debe ser tratado el arte, cómo se debe cuidar la imagen y por ende cómo 
se debe respetar el plano y sus elementos para la composición.  
 
 
Posterior al aprendizaje en el trabajo de campo, hice conciencia también sobre los 
aspectos de indagación, organización y clasificación del material recolectado, para 
así lograr una sistematización mas precisa de elementos como entrevistas, diarios 
de campo, reportes de cámara y script, imágenes de foto fija y detrás de cámara. El 
orden y la disciplina que requiere un proyecto sin importar su magnitud para llevarlo 
a cabo de una manera ordenada y exitosa.  
 
 
3.2 INTERÉS Y APORTE PARA EL GRUPO DE INVESTIGACIÓN DONDE SE 

DESARROLLÓ LA PROPUESTA 

 
 
El trabajo investigativo que conllevó la realización de este proyecto, logra contar con 
información íntima dentro de un proceso artístico y aporta significativamente al gran 
proyecto de investigación, ya que dentro del universo investigativo se valora a la 
película SAL como un modelo creativo de realización cinematográfica desde el 
tratamiento de la imagen en el cuadro. 
 
 
En el momento que me incluí en el equipo de producción dentro del departamento 
de fotografía, se clasificó y reorganizó un inventario técnico de los equipos que 
existían en la casa productora de la película, para así hacer un panorama de los 
elementos de fotografía que se debían conseguir. Posterior a eso, se procedió a 
revisar los equipos de fotografía que existían en la Universidad Autónoma de 
Occidente (aliada del proyecto cinematográfico) para crear entonces una lista de 
todos los equipos y expendables de fotografía que existían para la película, 
clasificándolos en diversas listas, cada una correspondiente a cada aportante (casa 
productora, Universidad Autónoma de Occidente).  
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Toda esta clasificación y consecución de recursos técnicos para la realización, gira 
en pro del aporte para construcción de la cinematografía caleña dentro de una 
industria del cine nacional. A través del presente proyecto se logra obtener una 
documentación significativa para un grupo de investigación en artes 
cinematográficas, consolidándose como parte de la memoria del proyecto y futuro 
objeto de consulta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

24 
 

4 MARCOS DE REFERENCIA. 

 
 

4.1 MARCO CONTEXTUAL 

 
 

La  fotografía como parte necesaria de un proceso cinematográfico adquiere una 
gran responsabilidad sobre el resultado visual de las películas, por tal motivo surge 
la inquietud de analizar la fotografía creada a partir de fuentes naturales de luz sin 
que afecte la calidad ni la diégesis de una película más que de manera positiva al 
poseer características distintas a las de la iluminación artificial.  
 
 
Néstor Almendros en su libro “Días de una cámara”, afirma que:  
 
  

Al llegar la Nouvelle Vagué, marcó el momento de un cambio. En Francia, Raoul 
Coutard, particularmente, empezó a utilizar de manera sistemática los métodos 
de iluminación pro reflexión. Antes se filmaba generalmente en decorados 
construidos en estudio y sin techo; desde unas pasarelas situadas a lo largo de 
los muros se proyectaban los haces luminosos de los focos sobre los intérpretes 
y los decorados. Al retomar la Nouvelle Vague el principio del neorrealismo 
italiano , del rodaje en decoraciones naturales, es decir, decorados con techo, 
se hacia preciso modificar las técnicas de iluminación. 2 
 

 
En este fragmento, Almendros expone los tipos de iluminación que se usaron en 
Francia en la década de los años 50 y que identificó a una corriente cinematográfica 
llamada: Nueva Ola Francesa. Él explica a su vez las razones por las que se usaban 
estos tipos de iluminación en otro tipo de espacios a los que el cine (con 50 años de 
edad para la época) conocía. Cómo los franceses influenciados por los italianos 
(con su Neorrealismo como corriente) se salían de los estándares de producción 
cinematográfica, no tanto porque fuera cine de bajo presupuesto sino porque 
además de eso, aportaba un sentido y un tratamiento diferente. 
 
 
La fotografía debe exponer a un personaje y a unos espacios a través de dos 
elementos importantes: la iluminación y el encuadre. Cuando estos elementos se 
relacionan correctamente van a ser más legibles los universos y las atmósferas de 
una película. El estudio de la fotografía con luz natural,  viene de un cine que cuenta 
                                            
2 ALMENDROS, Néstor. Días de una cámara. Editorial Seix Barral, Barcelona, 1990. p 14. 
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historias a partir de lo real, de un mundo orgánico que hace que las personas crean, 
sientan, se identifiquen y reflexionen. 
Víctor Gaviria hace un aporte muy interesante, él dice:  
 

 
Yo abogo por un cine que nos conecte con las cosas, que nos una con los 
entornos, es muy triste ver películas donde se pasa por los lugares sin siquiera 
tocarlos. Cuando la gente sale a la realidad le parece dura porque no tiene un 
punto de vista ya que la dimensión humana se aleja en ocasiones de su 
realidad. El cine es uno de esos medios maravillosos que se la puede volver a 
acercar; el cine está para recuperar instancias. 3 

 
 
Gaviria claramente hace un aporte desde su punto de vista como constructor 
obstinado de mundos y universos, más que de argumentos y anécdotas. Él hace 
énfasis al cine de realidad, alejándose de estereotipos y fórmulas que usa el cine 
comercial para atrapar a la audiencia. Esta opinión por parte de un director (en este 
caso Víctor Gaviria), debe verse enteramente reflejada en la imagen de su película, 
por ello intenciones de este tipo están completamente relacionadas con la fotografía, 
al pretender suceder en determinados espacios y contar los eventos de manera 
determinada (realista, verosímil, cruda). 
 
 
Relacionando estos dos aportes anteriores, se aprecia que en países como 
Colombia, existe un cine que apuesta por una estética diferente, que pretende 
conservar una forma en sus historias, que necesitan ser contadas de manera 
orgánica y que tal vez hace referencia a movimientos como la Nueva Ola Francesa, 
pero que sin duda aporta a un cine colombiano en donde la cámara, los espacios y 
la iluminación crean un sentido más real dentro de la ficción.  
 
 
4.2 MARCO TEÓRICO 

 
Para establecer un horizonte teórico es necesario referirse específicamente a la 
fotografía audiovisual, estableciendo un eje central desde el cual nos vamos a situar, 
teniendo como temas principales a abordar en la investigación: la iluminación y los 
espacios en el cine, la fotografía cinematográfica con luz natural dentro y fuera de 

                                            
3 GAVIRIA, Víctor. Título: Cine colombiano de autor: Víctor Gaviria [en línea].En:  El mundo.  (31 de 
Agosto de 2013). Párrafo 15. [Consultado: 10 de agosto de 2016].  Disponible en: 
http://www.elmundo.com/portal/cultura/palabra_y_obra/cine_colombiano_de_autor_victor_gaviria.p
hp#.WcWyWdMjGV4 
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dichos espacios, los posibles esquemas de producción existentes con un equipo de 
fotografía mínimo y la luz moderna cinematográfica. 

 
Micaela Conti en su tesis “Alternativas de la Fotografía Cinematográfica”, añade un 
aporte muy interesante sobre el término fotografía el cual resalta que la luz es un 
elemento vital en ella, Conti dice:  

 
 

Es sabido que el significado etimológico del término fotografía es "pintar con 
luz", lo que refiere al proceso mediante el cual se pueden ver los efectos de la 
luz incidiendo sobre los haluros de plata de un negativo y luego en su paso al 
positivo en el papel. Más allá de lo “romántico” del término, esta definición 
subraya un hecho evidente: la importancia de la luz en la fotografía. En el cine, 
el estudio de la iluminación –natural y/o artificial– es una de las materias 
indispensables para la creación de imágenes tanto en la tira de celuloide como 
en el registro digital. 4 
 

 
Entendiendo el concepto de fotografía explicado por Conti, es necesario identificar 
que SAL es una película filmada 100% en formato digital, pero que por ello no se 
destaca menos o más la importancia y participación de la luz, ya sea natural y/o 
artificial. En el proceso de SAL se ahorró el uso del negativo y su revelado (que es 
como tradicionalmente se identificó uno de los procesos de la fotografía 
audiovisual). Pero sí se estableció un tratamiento fotográfico basado en la 
iluminación natural como premisa del fotógrafo, para darle sentido a la luz de la 
película.  
 
 
La luz en el cine es lo que hace visible la imagen, pero además tiene la función de 
darle un sentido a esa imagen. Existe en el cine la luz artificial (usando lámparas) y 
la luz natural (el sol como fuente de luz principal). Jacques Louiseleux define en su 
libro “Luz en el Cine” 2005 de manera clara y especifica el sentido de la luz, en 
donde expone que esta abarca tres sentidos distintos que están totalmente ligados 
entre sí; él define la luz de las siguientes maneras: el sentido técnico, el sentido 
psicológico y el sentido cultural.  

 
 

El sentido técnico es en el que se añade el estudio de los rayos luminosos del sol o 
de una fuente artificial con una calificación precisa, pues en este sentido la luz es 
elegida, medida, coloreada, dirigida,  polarizada y por ende es capturada. El sentido 

                                            
4 CONTI, Micaela. Alternativas de la Fotografía Cinematográfica [en línea]. Trabajo de grado cine y 
televisión. Córdoba Argentina. Universidad nacional de córdoba. Facultad de artes. Departamento 
académico de cine y televisión. P 6. [Consultado: 7 de septiembre de 2016]. Disponible en: 
https://rdu.unc.edu.ar/bitstream/handle/11086/1944/Estilo%20Acord.%20Alternativas%20de%20la
%20fotograf%C3%ACa%20cinematogr%C3%A0fica%20%281%29.pdf?sequence=1&isAllowed=y 
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psicológico alude más a la representación de las variaciones emocionales puesto 
que la luz en el cine nos conmueve y nos hace comprender. Jacques Louiseleux en 
esta instancia dice: “En cine, ‘crear la luz’ es participar en el desarrollo de la historia 
que el realizador cuenta dominando las emociones producidas por la luz, su efecto 
sensible en los cuerpos y los rostros, en los decorados y los objetos.” 5 

 
 
El último sentido es el cultural, puesto que un director de fotografía para iluminar 
una película o una escena debe recurrir a su sentido estético, a sus referencias en 
la pintura para construir la imagen, a la literatura, a la música, al lenguaje y a la 
arquitectura.  
 
 
Alejándonos más del sentido psicológico y clásico  (más adelante nos enfocaremos 
en explicar el sentido clásico de la luz), pienso que SAL hace un fuerte énfasis en 
los sentidos técnicos y culturales de la luz basándonos lo que dice Louiseleux. En 
este proyecto la dirección de fotografía pensó mucho en elegir los espacios de 
acuerdo a la orientación y posición del sol, para así, tener un punto de partida de 
cómo le llega luz a los personajes; y desde ahí respetar ese dictamen de la 
naturaleza: si el sol baja en su intensidad pues se ilumina artificialmente pero 
respetando su calidad, su color y su dirección. 
 
 
Jacques Louiseleux aporta también que: “La luz de una película no es un azar, es 
una elección de la que participan todas las articulaciones posibles entre percepción, 
emoción y conocimiento. 6  
 
 
Pero la iluminación no es solo eso, la iluminación siempre viene dada por los 
espacios a los que corresponde, de acuerdo a los espacios y las locaciones la luz 
va a surgir de una manera distinta, va a rebotar de manera distinta y se va a 
acumular de manera distinta. Por ello es necesario definir los espacios, conocerlos 
y otorgarles un valor en el universo dramático. 
 
 
En medio del proceso de investigación, conocimos la idea de “espacio” que tenía 
William Vega para la construcción de SAL (un desierto como el espacio dramático), 
entendimos que él calificaba este espacio como un No lugar, concepto que se 
convirtió en un eje temático de este proyecto y adquirió un nivel importante, 
especialmente al tratar de designar cómo debería ser la luz en ese No lugar. Al 
conocer dicha postura, indagué mas en este término que había acuñado Marc Augé 
                                            
5 LOUISELEUX, Jacques. La luz en el cine: como se ilumina con palabras, como se escribe con la 
luz. Barcelona, Grupo Planeta (GBS), 2005. p. 96. 
6 Ibid.p.96 
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en su libro “Los no lugares, espacios del anonimato” y encontramos datos relevantes 
de la postura de Augé en contraste con William Vega (director de la película), puntos 
de convergencia y de divergencia desde los cuestionamientos: ¿qué es un No lugar 
para Marc Augé? Y ¿Qué es un No lugar para William Vega? Llegando a la 
conclusión de que las dos definiciones se complementan entre sí y lo que Vega 
piensa de No Lugar respecto al desierto, Augé lo confirma desde otro punto de vista. 
 
 
La discusión sobre Lugar y No lugar en SAL la retomamos posteriormente al intentar 
entender de qué manera el carácter de sus espacios y los personajes que los 
habitaban pueden requerir un tipo de iluminación. Abordamos este asunto desde los 
postulados de Fabrice Revault D’allonnes, quien nos habla en su libro “La luz en el 
cine” sobre dos tipos de iluminación, específicamente: la luz moderna y la luz 
clásica; concluyendo que William Vega y el director de fotografía de SAL (David 
Gallego), adoptan para esta película una forma de iluminación más moderna, ya 
que aceptan las luces que vienen dadas por el mundo tal y como son (lo contrario 
de la luz clásica, que se sustenta por dramatizar la luz),  y que no pretenden darle 
un sentido psicológico a la luz que necesita el No lugar de SAL. 
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5 DISEÑO METODOLÓGICO 

 
Para llevar a cabo este proyecto, cabe resaltar que la investigación contó con una 
temporalidad sincrónica de carácter exploratorio con informaciones cualitativas. 
Para esto, la información se obtuvo de entrevistas, notas, fotografías y procesos de 
observación e investigación en libros. 
 
 
El proyecto ha contado con 4 etapas fundamentales para su ejecución, las cuales 
son: 
 
 
● Trabajo de Campo y Recolección de datos: 

 
En esta fase ocurrieron encuentros y reuniones con William Vega para la ejecución 
de investigaciones previas al trabajo de campo, tales como información en libros, 
revistas y tesis, creando un estado del arte que debe usarse como dinámica de 
aprendizaje, recolección de conocimientos y reconocimiento de conceptos y temas 
como preparación hacia el trabajo de campo. Posterior a eso asistimos al rodaje o 
trabajo de campo y nos enfrentamos a la experiencia laboral que el campo 
cinematográfico exigió. Diariamente elaboramos informes que nutren dicha 
recolección de datos, acompañados de entrevistas, notas y registro fotográfico del 
set. 
 
 
● Sistematización: 

 
Al llegar a esta fase, fue pertinente recolectar todo el material obtenido: primero se 
transcribieron las entrevistas grabadas y se organizaron los diarios de campo 
ordenando cronológicamente las fotografías registradas respecto a dichos diarios. 
También relacionamos esta información con la información del reporte de cámara y 
de script para hacer mas tangible el tratamiento que se le daba al material para 
hacer posible su digitalización y así iniciar la elaboración de un análisis y la creación 
de la bitácora.  
 
 
● Análisis y Reflexión: 

 
Al obtener todo el material recopilado se procedió a establecer una reflexión 
socializando sobre el material obtenido con el director del largometraje (William 
Vega), se analizaron distintos puntos del trabajo de campo, los obstáculos de cada 
decisión desde la fotografía de la película, cómo se llevó a cabo cada avance del 
proceso de desarrollo y cómo deberíamos estructurar la siguiente parte del proceso 
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de elaboración con respecto al grado de importancia de lo que se había encontrado. 
Teniendo en cuenta criterios como el aprendizaje en los distintos procesos 
creativos, la transferencia de dicho aprendizaje entre una etapa del proceso y otra, 
y la importancia del trabajo colectivo. 
 
 
● Elaboración de Bitácora: 

 
En esta etapa se estructuró una tabla de contenido para orientar la elaboración de 
la bitácora con el contenido de la experiencia fílmica de la película desde la 
fotografía, posterior a ello, se desglosó la información que ya habíamos 
seleccionado con el fin de armar la bitácora con lo que dictaminaba la tabla  de 
contenido. Culminado lo anterior, iniciamos un análisis teórico para el complemento 
de dicha bitácora. 
 
 
La bitácora se dividió en 3 partes fundamentales: 
 
 
● Análisis de la incidencia de luz natural y artificial desde la importancia del 
espacio dramático: “El desierto”   
  
 
● Análisis de la incidencia de luz natural y artificial desde la construcción de “La 
casa en el desierto” la creación de un espacio, y la luz desde los interiores. 
 
 
● Reconstrucción de las escenas en planos de piso y documentación 
fotográfica (detrás de cámaras) para complementar dichos esquemas  de fotografía, 
desde el guion literario hasta su ejecución (describiendo la luz, el espacio y la 
cámara). 
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6 DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

 
El proceso realización de la Bitácora se dividió en los tres momentos que se 
describieron en la metodología y los cuales se desarrollaron de la siguiente manera.  
 

 
• Orden y sistematización 
 
 
La sistematización de la información se ordenó en cinco tablas correspondientes a 
lo siguente: 
 
 
● Materiales Recolectados. 
 
● Inventario de Filtros (existentes en la productora Contravía Films). 
 
● Inventario de Equipo Técnico (existente en la Universidad Autónoma de 

Occidente. 
 
● Inventario de entrevistas. 
 
● Inventario de detrás de cámara y diarios de campo. 
 
 
Esta información podrá ser consultada en Anexos (Páginas 102 a 105).  
 
 
• Síntesis. 
 
En el proceso de organización de todo el material recolectado como base para la 
elaboracion de la bitácora, se logró analizar elemento por elemento para establecer 
un panorama de los archivos existentes y de la información obtenida. En un principio 
se elaboró una secuencia animada a partir del Story Board (simulando un animatic), 
para tener un reconocimiento de los sucesos de la película, recrear una atmósfera 
y lograr llegar con este elemento como ideal desde la preproducción al rodaje. 
 
 
Al tener un primer acercamiento a la imagen de la historia que narraba la pelicula 
(ideas desde el story board), procedimos a hacer un inventario de los equipos de 
fotografía existentes para hacer posible la realización de la película y entender de 
que magnitud sería la consecución de los elementos faltantes para completar el 
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equipo técnico. Después, se consiguieron expendables, equipos de luces y textiles 
de fotografía a petición del director de dicho departamento. 
 
 
Próximos a la fecha de inicio de rodaje, se realizó un viaje a la ciudad de Bogotá. 
En este viaje, se pretendía hacer un diagnóstico del equipo técnico con que contaba 
el proyecto, por lo tanto se realizaron pruebas de cámara en estudio usando colores 
similares a los colores que generaba el desierto para así equilibrar la cámara 
(temperatura de color). Asignar los códecs y formatos de los archivos que arrojaría 
la cámara para su respectivo tratamiento, entre esto cabe resaltar que se hizo un 
último conteo de todos los equipos existentes para hacer posible la realización 
fotográfica de SAL. 
  
 
Al llegar al rodaje y experimentar el trabajo de campo cinematográfico, establecer 
relaciones con profesionales de la fotografía y la imagen, me surgieron muchas 
dudas sobre los procesos creativos de realización, mientras asistía al equipo de 
luces, logré hacer registros fotográficos diariamente de cada suceso en el set 
haciendo conciencia del por qué se usaban las luces de tal o cual manera; por qué 
era necesario usar X o Y filtro e incluso por qué la cámara debería ir en determinada 
ubicación de acuerdo al espacio. Con ello, procedí a formular preguntas para 
realizar entrevistas a algunos de los integrantes del equipo: 
 
 
David Gallego, Director de Fotografía del largometraje, revela en una de las 
entrevistas el cómo debería usarse la luz del sol para tenerla a favor la mayor parte 
del día.  Él logra establecer una noción del espacio de tal forma que la casa que se 
construye en este espacio como locación, logra tener la orientación adecuada: en 
donde la fachada de la casa miraba hacia el oriente pero logrando girarla un poco 
hacia el norte ya que el solsticio del desierto (locación principal) y de la época del 
año aseguraban un sol que salía por el Oriente y se ocultaba por el Occidente en 
un eje que tiende mirar hacia el norte.  
 
 
Por consiguiente al entender esta idea de orientación espacial, se estableció una 
relación entre esto y el color que generaba el sol a lo largo del día para tener una 
temperatura controlada de color. Equiparando estos dos conceptos se logra llevar 
a cabo un control mesurado de la imagen de la película entendiendo a su vez el 
arduo proceso de realización que se consigna en la presente bitácora que surge a 
través de los elementos relevantes decisivos dentro de dicho desarrollo creativo. 
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• Bitácora de sistematización 
 
 
En el presente trabajo se analiza el proceso de creación del proyecto 
cinematográfico SAL, un largometraje dirigido por William Vega. En este proyecto, 
una premisa era contar con información complementaria para comprender mejor las 
decisiones fotográficas de la película: decisiones de luz e imagen, y de cómo contar 
los espacios  dentro de la película.  
 
 
6.1 SISTEMATIZACIÓN DE LAS DECISIONES DE FOTOGRAFÍA DEL 

LARGOMETRAJE.  

 
En esta bitácora recopilo datos creando un sistema general de información.  Los 
objetos de investigación presentes, los he organizado dentro de las siguientes 
temáticas: El desierto como espacio narrativo, la incidencia de la luz natural dentro 
del desierto, sus variaciones; la casa en el desierto, la incidencia de la luz natural 
dentro de la casa en el desierto. Antes de ello, ofreceré al lector una serie de 
informaciones básicas acerca de la historia que cuenta la película. 
 
 
6.1.1 El desierto, espacio narrativo 

Está bien comprender que un desierto es solo un desierto y nada más, y que ese 
desierto puede estar ubicado en cualquier parte del mundo y el mundo mismo ya va 
a saber de antemano qué características tiene: mucho sol, mucho calor, sed, 
muerte, ausencia de gente. Pero ¿qué significado podría tener un desierto en su 
trasfondo? ¿qué pasa habitualmente en un desierto? El desierto de “Sal”, tiene unos 
habitantes; aunque es una tierra infértil, ellos podrían encontrar allí todo lo que 
necesitan para vivir, aun con ausencia de agua, de arboles, y hasta de sombras. 
  
 
Puede ser que muchas personas vean un desierto como un lugar pasajero, un lugar 
que no se habita y que solo genera necesidad de agua. Por lo menos esto pensaba 
yo, e incluso el cine me lo ha dejado claro: en PARIS, TEXAS, Wim Wenders nos 
plantean un desierto como trasfondo significativo para alguien que está desubicado, 
que divaga aparentemente sin rumbo fijo. Sin embargo, el desierto rápidamente 
desaparece, a pesar de ser un lugar significativo para los ancestros del personaje. 
En PARIS TEXAS, el desierto es la amnesia de Travis. 
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En la película BABEL, Alejandro G. Iñárritu nos expone dos desiertos: el primero 
tiene lugar en Marruecos y en este desierto narra la historia de dos hermanos que 
se encuentran en un conflicto por haber utilizado un rifle de manera irresponsable, 
hiriendo de muerte a una turista estadounidense. Aquí, el desierto es una sin salida: 
la mujer americana herida y su esposo, después de bajarse del bus que los llevaba, 
están en un pueblo a mitad del desierto; allí no logran encontrar ni la atención 
medica que necesitan, ni una persona con la cual entenderse, ni una manera de 
llegar a un hospital en la ciudad. La familia de los niños que dispararon el arma debe 
huir ahora de la justicia; para ello deben intentar dejar el desierto. Los americanos 
no logran encontrar en el desierto lo que necesitan, mientras los marroquíes no 
logran esconder en el desierto el arma del crimen. El desierto es un lugar sin salida 
y sin esperanza. 
 
 
El segundo, es el desierto fronterizo entre México y U.S.A, donde una mujer 
mexicana que habita en U.S.A cruza la frontera en compañía de los dos hijos de 
sus patrones americanos y de su sobrino mexicano, con el fin de asistir a la boda 
de su hijo. Al intentar regresar de México por la frontera, entiende que no tiene el 
permiso legal necesario para haber sacado a los niños americanos de su país. Su 
sobrino, borracho, decide entrar a toda velocidad a estados unidos mientras la 
policía los persigue. La mujer y los niños terminan intentando cruzar solos un 
enorme desierto que no conocen. Aquí, el desierto es el miedo de esta mujer, el 
miedo que desde un inicio la acompañó al tomar la decisión de salir 
irresponsablemente del país, el miedo a la muerte de los niños bajo su cuidado.  
 
 
Otra película de la que podemos hacer referencia en cuanto a su espacio es SIMÓN 
DEL DESIERTO, de Luis Buñuel; aquí, observamos cómo una persona se abstiene 
del pecado y del mundo terrenal. Simón, un extremo creyente de la ley del dios 
católico, paga una penitencia desde la cima de una columna ubicada en la mitad de 
un desierto, un desierto que refleja el pecado al que es tentado el personaje. 
 
 
Finalmente, analicé otra película de las que usan el desierto como un espacio 
importante. LOS VIAJES DEL VIENTO, del director Ciro Guerra, narran la desolada 
historia del viaje de un legendario acordeonero (Ignacio Carrillo) acompañado por 
un joven aprendiz. Juntos atraviesan el enorme territorio del caribe colombiano 
topándose con el desierto de la guajira al final del viaje. Este  desierto tiene una 
apariencia pálida y transmite una atmósfera solitaria y melancólica. Tras la reciente 
muerte de su mujer, Ignacio decide finalmente no volver a tocar el acordeón y viajar 
atravesando el desierto, para devolver el acordeón que originalmente perteneció al 
Diablo, y así liberarse de su maldición. A pesar de que Ignacio viaja en compañía 
de su voluntario aprendiz, siempre está solo; y el desierto está allí para exponer su 
soledad. Es el desierto como soledad. 
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Con lo anterior, podemos darnos cuenta de que en una película los espacios no 
están porque sí. Para cada película, el espacio tiene un significado. ¿Qué 
significado podría tener entonces el desierto en SAL? 
 
 

En general, y ya me ha pasado en los dos largometrajes que he hecho, los lugares 
donde se rueda son lugares que no solamente son decorado, que no solamente 
son escenarios y ya, sino que son otros personajes. El lugar siempre tiene un 
subtexto, el lugar siempre está cargado de significado… ni siquiera de símbolos, 
sino de significados. El lugar todo el tiempo esta generando un hipertexto, diálogos. 
Entonces fíjate que bajo esta idea de un hombre que no cree en nada, por decirlo 
así, y que busca creer en algo, para mi era importante la idea del desierto, de la 
tierra árida, que no es fértil, es seca; como dicen en la película: que es como un 
cemento, que no es productiva. Y en ese sentido, el desierto habla en cierta medida 
del vacío de Heraldo, de la ausencia, de la sequedad, del ‘no tener’ del personaje. 
 
 
Por otro lado, el desierto también se convierte en un ‘No lugar∗’, es decir, pareciera 
que el desierto tiene esa posibilidad de ser universal, un espacio que no 
necesariamente está situado en Colombia-Neiva-Hulia, sino que puede ser Gobi, 
en China, o puede ser el Sahara, o puede ser en Chile. Es decir, el mundo esta 
lleno de desiertos, el mundo comparte zonas desérticas y son paisajes comunes 
que generan una predisposición a todo lo que eso significa: un desierto. ∗∗ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

                                            
∗ Más adelante revisaremos brevemente la idea original del Antropólogo Marc Augé sobre los ‘No 
lugares’. Sus ideas se pueden encontrar en el libro: “Los ‘No lugares’, espacios del anonimato” escrito 
en 1993. 
∗∗ Entrevista a William Vega. Citado por SALGADO, Sebastián. Cali Colombia, 2017. 
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El desierto: ¿lugar o no lugar? 
 
Figura 1. El desierto para empezar 
 

 
 
Fuente: LOZANO, Santiago. El desierto para empezar [Fotografía]. Comunicador social y 
periodista. Cali, Colombia. 2018. 
 
 
Se vuelve curioso que una locación contenga una metáfora sobre un personaje. En 
la ficción, a menudo se crean símbolos o significados que pretenden persuadir al 
espectador de una manera tal vez inconsciente. Suena extraño que el gran espacio 
de SAL, su gran locación, sea definida por el mismo creador de la historia como un 
“No lugar”. Adentrándonos más en el tema, surgen dos inquietudes: ¿Qué es un “No 
lugar”? y ¿cómo desde la fotografía se podría filmar un espacio así?. 
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6.1.1.1 ¿Qué es un No Lugar para William Vega? 
 

 
Me interesan mucho, no solo el desierto, sino esas áreas remotas de Colombia, 
porque hay allí una hibridación de mundos, me parece a mi. Eso es lo que más me 
ayuda a crear la historia y los personajes. A veces uno va a Piendamó, o a 
Sandoná, o a pueblos lejos de las grandes urbes y se descubre ahí una suerte de 
mezclas de universos, como si el mundo se mezclara en esos lugares de una 
manera muy caprichosa. Si uno hiciera el ejercicio de desconectarse del hecho de 
que viene de la ciudad, y hace como si apareciera en ese lugar, uno no lograría 
entender el momento en el que está. Es muy extraño, es un No lugar pero también 
es un ‘No tiempo’∗. Uno no logra saber cuál es la fecha en la que está ese lugar 
allí, y eso me encanta.  
 
 
Rápidamente hice un link con un género o un subgénero de películas que me 
llaman la atención, que me gusta y disfruto como un simple espectador, no como 
crítico ni como realizador, sino que como espectador me deleito viéndolo: son las 
películas posapocalípticas, de mundos que han sufrido cataclismos y han quedado 
residuos de eso. Y pues hice un link también entre esa sensación frente al desierto 
y frente a esas películas. Suceden en un futuro que ha quedado en migajas. Un 
futuro que se devuelve al pasado y de ahí el termino ‘Retrofuturo∗, que es el futuro 
pero sin medios de comunicación, es el futuro pero con armas agresivas corto 
punzantes, qué se yo. 
 
 
Para mí, la película tiene esa atmósfera aunque no pretendo dejarlo claro; no es 
necesario que la gente diga que es una película posapocalíptica, pero sí que haya 
una rareza visual atmosférica, como esas casas hechas con retazos de latas que 
uno ve y dice: ¿y esto porque esta ahí? Una serie de cosas y de residuos 
industriales y eso era lo que me interesaba plantear en esa atmosfera.∗∗ 

                                            
∗ VEGA, William acude a este término (No tiempo) para referirse a una cualidad de la película SAL 
concebida desde la dirección de arte: la idea es adquirir una estética donde no se referencie una 
fecha ni una cronología precisas. A través de la selección de elementos que no reflejaran una edad, 
procedencia o fecha de producción específica, el espacio de la película debería estar conformado 
por objetos y marcas que muestren la convivencia de muchos tiempos (entre el pasado y el futuro). 
Los personajes reciclan objetos de diferentes procedencias y los mezclan y combinan entre sí. El 
espacio, la casa, el deshuesadero, están construidos por una mezcla en donde no podemos 
reconocer el origen ni la edad precisos de cada cosa. Ejemplificando esto, en la película vemos una 
moto Suzuki GN modelo 2010, pero a la vez vemos armas oxidadas tipo carabina. Ver Anexos A y 
B. 
 
∗∗ VEGA, William usa este termino refiriéndose a una tendencia conocida como Retrofuturismo, 
tomado de la referencia de Mad Max. “El concepto fue usado por Lloyd John Dunn en el año 1983 y 
se define como la tendencia o acto de un artista que para progresar en su campo, paradójicamente, 
avanza hacia atrás en éste, creando un concepto atemporal, casi anacrónico al buscar inspiración 
para sus obras y trabajos en aquellos supuestos futuros imaginarios creados muchos años atrás, 
que a su vez, crearán un nuevo futuro único bajo el concepto actual del artista y de la cultura actual 
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Puedo agregar entonces, que William Vega nos expresa un concepto que tenía en 
su cabeza al concebir la película. Él nos habla del desierto como un Lugar que 
fácilmente podría estar ubicado en otra parte del mundo y por esto lo define como 
un “No lugar”. Teniendo en cuenta que este espacio es la atmosfera principal de la 
película, representa la desubicación del personaje como una metáfora. Pero aun 
así, al desierto se le concede toda la importancia que se le da a un Lugar para ser 
definido como tal al ser el gran espacio de la película. 
 
 
Sin embargo es importante hacer una comparación entre la idea de “No lugar” de 
William Vega y la idea original de “No lugar” acuñada por el antropólogo francés 
Marc Augé. 
 
6.1.1.2 Pero… ¿Quién es Marc Augé? 
 
Marc Augé es un personaje importante para la antropología, él se dedicó 
específicamente a una disciplina llamada “etnología”, encargada de estudiar los 
pueblos y las culturas del mundo. Marc Augé es originario de Francia (1935) y es el 
escritor de un libro llamado “Los no lugares, Espacios del anonimato”, en donde nos 
presenta el concepto del “No lugar” como antítesis de los “Lugares antropológicos”.  
 
 

6.1.1.3 ¿Qué es un No Lugar en la antropología de Marc Augé? 
 
“Si un lugar puede definirse como lugar de identidad, relacional e histórico, un 
espacio que no puede definirse ni como espacio de identidad ni como relacional ni 
como histórico, definirá un ‘No lugar’. La hipótesis aquí defendida es que la 
modernidad es productora de No lugares, es decir, de espacios que no son en sí 
lugares antropológicos.” 7 
 
 
Se podría decir entonces, como ejemplo, que un Lugar es un salón de clase porque 
es un espacio en el que se reposa y en el que suceden situaciones que identifican 
(el trabajo, el aprendizaje). Un salón de clase es un Lugar que incluso se puede 
defender, tiene un límite y es importante al ser un objetivo final para las personas el 
estar allí. 
                                            
que le rodea. BARDO, Alex. Qué es el retrofuturismo y cómo escribirlo. [en línea] inteligencianarrativa 
[consultado 25 enero 2016] . Disponible en: http://www.inteligencianarrativa.com/retrofuturismo/ 
7 AUGÉ, Marc. Los no lugares, espacios del anonimato: una antropología de la sobremodernidad. 
Barcelona, España: Editorial Gedis, 1993. p 83. 
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Para tratar de pensar lo que sería un “No lugar”, es importante tener en cuenta que 
Augé asocia este concepto con la idea de un espacio que no genera recordación 
por sí mismo. Pienso  en un pequeño callejón que hay en mi barrio, rodeado por un 
pequeño bosque, este callejón se usa frecuentemente para pasar de un barrio a 
otro. Lo definiría como “No lugar” ya que es totalmente anónimo, no genera una 
identidad, no tiene una historia y sólo se transita por ahí con el único fin de llegar a 
un “Lugar” (un barrio o el otro). Los dos barrios que se comunican a través de él, 
son los que le dan sentido al callejón. A demás el callejón cumple con la 
característica de estar cargado de negatividad para las personas de los barrios es 
un lugar peligroso, tierra de nadie. 
 

 

6.1.1.4 ¿En qué medida son similares los “No Lugares” de William Vega y los 
de Marc Augé? 

 
Creo que de todas maneras existe un encuentro entre estos dos usos del concepto 
“No lugar”. William Vega concibe el desierto como “No lugar” desde dos principios: 
el primero consiste en una mezcla de “No lugar” con “No tiempo”… un espacio en 
donde están los personajes pero el espectador no logra saber en que momento o 
en que época o en que ubicación precisa. El segundo principio, ve el desierto como 
un “No lugar” al sentir un vacío en dicho espacio, una ausencia de algo que se 
combina con el personaje. 
 
 
Marc Augé nos dice también claramente que los “No lugares” son esos espacios 
que hacen alusión a una especie de cualidad negativa, de ausencia de “Lugar” en 
sí mismo y es de la misma manera en que William Vega describe el desierto: un 
lugar que hace referencia al “no tener” a la “sequedad” a algo que se encuentra 
“perdido”. Estos conceptos se conectan en dicha instancia. Vega afirma que para 
él, el desierto tiene la característica de ser universal al poder estar ubicado en 
cualquier parte del mundo y por eso es un “No lugar”, pero Augé acuña que un “No 
lugar” tiene como característica principal ser transitorio y pasajero. Por tanto: un 
centro comercial, un aeropuerto, por ejemplo, son universales pero no poseen una 
identidad propia, la han perdido se convierten en “No lugares.” 
 
 
Sin embargo aunque William Vega no lo exprese directamente, el desierto de SAL 
también es un lugar de tránsito: Heraldo inicia la película atravesándolo en busca 
de llegar al pueblo donde aún vive la ideología de su fallecido padre, un accidente 
lo detiene más tiempo del esperado en este “No lugar” y lo transitorio se vuelve su 
estado permanente. Pero esto, no solo le pasa a Heraldo, los otros dos personajes 
(Salomón y Magdalena) viven en ese desierto de una manera nómada, pues su 
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casa tiene características particulares, está construida con latas que tienen la 
posibilidad de ser desarmadas y trasladadas a otro sitio en cualquier momento. 
 
 
SAL, finalmente, materializa en imágenes y sonidos una parte de las ideas de Marc 
Augé, el hecho de que los “No lugar” complementa a los “Lugar” y viceversa:     
 
 

En la realidad concreta del mundo de hoy, los Lugares y los espacios, los 
Lugares y los No lugares se entrelazan, se interpenetran. La posibilidad del No 
lugar no está nunca ausente de cualquier lugar que sea. El retorno al lugar es 
el recurso de aquel que frecuenta los no lugares (y que sueña, por ejemplo, con 
una residencia secundaria arraigada en las profundidades del terruño). Lugares 
y no lugares se oponen (o se atraen) como las palabras y los conceptos que 
permiten describirlas. 8  

 
 
En SAL, Heraldo busca un Lugar en el que se haya su padre, en el que se haya una 
ideología. Pero para llegar ese Lugar deberá atravesar el No lugar. 

 
 

6.1.1.5 ¿Por qué esto es importante para la fotografía de una película?  
  
Para crear la fotografía de una película es necesario determinar el espacio. A partir 
de allí, es posible definir desde qué perspectiva se compone (se encuadra) dicho 
espacio con respecto los personajes o viceversa. Definir el espacio a partir de 
conceptos como “Lugar” y “No lugar”, es una manera de identificar la personalidad 
o el carácter de un espacio. La selección de esos conceptos y no otros, es lo que 
hace que el desierto de SAL no sea necesariamente el mismo desierto de otras 
películas, incluso cuando todo el planeta pudiera tener desiertos similares entre sí. 
 
 

6.1.1.6 ¿Cómo sería un desierto ideal (según William Vega) para SAL en 
términos de luz y color? 

 
 
“Hay un referente de una película reciente, se llama  THEEB, que significa ‘lobo’ en 
árabe, esta película fue un referente para mí de cómo podía ser la arena en SAL. 
Yo quería que, si mi película iba a tener esa carga simbólica [del desierto como 

                                            
8 Ibid. p 110. 
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metáfora de la sequedad del personaje], fuera a la vez muy plana, que no fuera muy 
contrastada visualmente.” ∗ 
 
 
Figura 2. Fotograma de la película THEEB. 

 

  
 
Fuente: NOWAR, Naji Abu. Theeb [Película]. Jordania: Noor Pictures. 2016. 
 
 
En términos de imagen, existía una visualización clara por parte del director de SAL 
al proyectar la película en su cabeza, sugiriendo unos tonos, unos sonidos, unas 
formas y unas texturas en particular. Pero estos términos fotográficos no son los 
únicos que hablan de la fotografía en movimiento, también debe existir un elemento 
psicológico desde el personaje que se ligue con la atmósfera del espacio para 
complementar la fotografía de la película. 
 
 

Para mi, en términos de lugar y atmosfera, mi película tiene relación con las 
películas ochenteras de MAD MAX, con toda esa lucha por la supervivencia, 
dándole utilidad a los residuos y a la chatarra, y con el desierto como un campo 
de batalla. Porque aquí también hay un conflicto en ese sentido; de hecho, en 
SAL hay unos piratas que asaltan camiones. En términos de belleza, THEEB es 
una película bonita. MAD MAX, en cambio ya es un referente más agreste en 
su imagen. Sin embargo, SAL tuvo menos referentes que la primera película 
que hice [LA SIRGA], porque andaba en la búsqueda de que los proceso de las 
dos películas fueran distintos; no quería llegar tan contaminado de información 
al desierto. De hecho yo empecé a hacer un Story Board para SAL y por tiempo 

                                            
∗ Entrevista a William Vega. Citado por SALGADO, Sebastián. Cali Colombia, 2017. 
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no lo terminé, y eso fue otro aprendizaje: yo nunca había rodado sin Story 
Board, siempre tenia claro los planos que iba a hacer pero aquí fue otra cosa.9  

 
 
Figura 3. Fotograma de la película MADMAX Beyond Thunderdome. 

 
 
¿Qué desierto encontró William Vega para SAL? 

 
 
En la semana santa del 2016 fuimos a hacer un scouting [búsqueda de 
locaciones para grabar en el desierto de la Tatacoa]. Este desierto, tiene unas 
arenas distintas dentro de sí: hay una zona más roja, hay una zona más gris y 
otra más amarilla. Queríamos algo medio desaturado, y esa fue la idea con la 
que viajamos. 
 
 
Basados en ello, escogimos un lugar que era muy parecido a THEEB: se veía 
un gran desierto en el horizonte, de arena muy clara, pero también se veían 
unas nubes muy suaves y un fondo muy blanco. Pero cuando ya se hizo el viaje 
de avanzada para el rodaje, nos dimos cuenta de que ese lugar ya no era 
apropiado para la película, ya no existía, ya no podía ser porque en los últimos 
meses, entre esa semana santa y junio, llovió como hacia años no llovía en ese 
desierto. Descubrimos que el desierto ahora era verde porque creció una matica 
muy pequeñita, no es pasto, es una matica muy delicadita. Pero claro, cuando 

                                            
9 Ibid. 
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teníamos un plano general del desierto, este se veía verde; entonces eso 
cambiaba todo el sentido y pues ya no era la película que yo quería contar. 
Afortunadamente encontramos muy rápido este otro lugar en el que rodamos.10 
 
 

Figura 4. El desierto en la Pre. Imagen de la primera locación. 

 
 
Fuente: VEGA, William. El desierto en la Pre. Imagen de la primera locación [Fotografía]. 
Comunicador social y periodista. Cali, Colombia. 2018. 

 
 
 
 
 
  

                                            
10 Ibid. 
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Figura 5. La nueva locación. Imagen de la Locación Final. 

 
 
Fuente: VEGA, William. La nueva locación. Imagen de la Locación Final [Fotografía]. 
Comunicador social y periodista. Cali, Colombia. 2018. 
 
 

6.1.1.7 La luz en el desierto 
 
 
El proceso de creación de un contenido cinematográfico comprende al menos cuatro 
grandes etapas: el desarrollo (investigación), la preproducción (preparativos), la 
producción (grabación) y la posproducción (ensamblado final).  
 
 
La ejecución de una película cinematográfica, se inicia con la etapa de desarrollo 
(etapa en la que se investiga para obtener una historia verosímil), después, es 
importante llevar a cabo un ejercicio de preparación (preproducción) para que todos 
los detalles que será necesario tener en cuenta al momento del rodaje, estén 
meticulosamente calculados, desde los elementos de utilería, hasta los recursos 
financieros; desde los tiempos del rodaje hasta la comida y el refrigerio de cada uno 
de los integrantes de la producción. Es en la preproducción donde todos los 
departamentos (dirección, producción, fotografía, arte, sonido, etc.) definen y 
ajustan, en conjunto, los recursos que requieren para llegar listos al rodaje. El 
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departamento de fotografía, por ejemplo, ajusta el guión técnico (story board), los 
tratamientos de la imagen y la lista del equipo técnico que se va a usar al momento 
de filmar. 
 
 
Cuando se filma (etapa de producción), no necesariamente se graban las escenas 
en el mismo orden de la historia; suelen rodarse en un orden que se establece 
pensado en optimizar recursos. Por ejemplo: el guión de SAL cuenta una historia 
que es fundamentalmente lineal; sin embargo, el primer día de rodaje pudo haberse 
filmado la última escena de la historia que contaba el guión literario.  
 
 
Fotográficamente hablando, este sistema de orden de grabación representa un 
posible problema: la penúltima escena del guión debería tener una luz muy parecida 
a la de la última escena, a pesar de que sería filmada tres semanas después. En un 
desierto nada puede garantizar que el clima y la luz serán iguales. El trabajo previo 
al rodaje (la preproducción) ayuda a que el equipo pueda grabar en desorden las 
escenas manteniendo la coherencia del vestuario, las actuaciones, la utilería y el 
sentido… pero no puede garantizar la continuidad de la luz del sol. 

 
 

He conseguido dos escenas contiguas en el guión que fueron rodadas en diferentes 
días de rodaje, es un ejemplo de lo expuesto anteriormente y da cuenta de cómo 
cambia la luz y el clima. 
 
 
• Escena 63a: 
  



 
 
 

46 
 

Figura 6. Fotofija de la escena 63a. 

 
Fuente: LOZANO, Santiago. Foto fija de la escena 63ª [Fotografía]. Comunicador social y 
periodista. Cali, Colombia. 2018. 
 
• Escena 64:  
 
Figura 7. Foto fija de la escena 64. 

 
Fuente: LOZANO, Santiago. Foto fija de la escena 64 [Fotografía]. Comunicador social y 
periodista. Cali, Colombia. 2018. 
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Estas dos escenas fueron grabadas el mismo día (mañana y tarde) 24 de Junio 
2016, sin embargo, la luz es otra, el color es diferente. 
 

 
Lo del sol viene de la idea de querer tener un esquema de rodaje medio 
documental. Esa idea sobrevivía sobre todo por una condición básica y era que 
en donde yo había estado cuando visité el desierto no había energía. Claro, uno 
puede llevar energía o plantas de energía, pero era un gasto que no podíamos 
sobrellevar. Entonces, se mezclan varias cosas: en un inicio una actitud de 
hacer la película en el set y con lo que hay en el set, y luego un tema de 
producción, que no teníamos el músculo económico para llevar energía y 
trabajar allí con luces artificiales. También entiendo que en el tema de fotografía, 
Chula (David Gallego, director de fotografía de SAL), se sentía a gusto  
trabajando con la luz del sol, luz natural. Ahora, lo que pasa es que eso también 
requiere presupuesto porque trabajar con luz natural es trabajar con lo que 
dictan el sol y las nubes, y eso se convierte en tiempo de espera y en más días 
de rodaje. Nosotros sabíamos que depender del clima iba a ser una locura: si 
había sol pues grabar, y si había nube pues esperar a que salga el sol. 
Afortunadamente, no llovió sino solo unas noches.11 
 

 
Con lo anterior identificamos las amenazas que representa la iluminación natural. 
De cara a ello, el director de fotografía puso como parámetro, rodar todos los planos 
de una escena durante un mismo día de rodaje, es decir, cuando se iba a rodar la 
escena 22 del guión, hacer todos los planos de esa escena en un mismo día de 
grabación y no dejar planos pendientes para otro día. Sin embargo, la luz todo el 
tiempo cambiaba y se vuelve complicado tener control del sol y de las nubes. 
 

 
El movimiento del sol a través del día, hace que cambie el color de la luz, que 
se mide en grados K. Cuando amanece en el desierto, la luz es muy azul, como 
de unos 9000ºK u 8000ºK (temperatura de la luz medida en grados Kelvin). A 
medida que el día avanza, la temperatura de color cambia, hasta el medio día  
que es de unos 5500ºK. Si de repente aparece una nubosidad que tape el sol, 
la temperatura cambia de nuevo completamente. Eso hace que un plano no se 
parezca al otro.  
 
 
Todos esos cambios los teníamos pensados: intentábamos calcular un numero 
máximo de planos para cada escena, de manera que pudiéramos hacerlo en un 
lapso de tiempo que tuviera las menores variaciones del cielo posibles. La idea 
era tener, en lo posible, una misma temperatura de color en todos los planos 
para una misma escena.  
 
 

                                            
11 Ibid. 
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Fue un trabajo conjunto con el asistente de dirección, hicimos el ejercicio de 
ubicar cada escena en una hora especifica del día. Según eso, estableces qué 
escenas necesitas hacer en la mañana, al mediodía o en la tarde para intentar 
que cada escena tenga un solo valor de temperatura de color. El reto es que 
había mucho cambio de sol y nubes, entonces siempre tocaba esperar a que el 
sol se acomodara y tuviéramos la luz adecuada para que la escena funcionara, 
que baje o que suba, pero que se mantenga. Fue el mayor problema con que 
lidiamos, que realmente no fue un problema porque el asistente de dirección 
(Julián Laguna) advirtió, desde el inicio del rodaje, que no podíamos hacer 
muchos planos por día porque nos colgaríamos en tiempo, entonces al 
conseguir eso estábamos mas o menos entre 6 y 8 planos diarios.∗  
 

6.1.1.8 La continuidad en la calidad y el color de la luz. 
 
A pesar de tener un plan de rodaje designado desde la pre producción, siempre 
existe un margen de error en los que las cosas pueden variar. Al usar el sol como 
fuente de luz principal, se van a presentar muchas variaciones de esa luz y eso va 
a afectar al tiempo del rodaje. Se debe intentar tener un control más claro sobre esa 
iluminación que se está usando (luz del sol). En SAL, las 3 posibles soluciones al 
problema de la continuidad de luz eran las siguientes: 
 
 
• Solución 1: 
 
 
Conocer la luz que generaba el sol. Calcular el paso de las nubes para así esperar 
a que el cielo abriera y poder rodar (Gaffer Glass). Los tiempos de espera para que 
la luz natural fuera necesaria nunca pasaron de 15 minutos, por lo que se vuelve la 
solución más inmediata. 
  

                                            
∗ Entrevista a David Gallego. Citado por SALGADO, Sebastián. Cali Colombia, 2017. 
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Figura 8. El Gaffer Glass. 

 

 
 
Fuente: LOZANO, Santiago. El Gaffer Glass [Fotografía]. Comunicador social y 
periodista. Cali, Colombia. 2018. 
 
 
• Solución 2:º 
 
 
Modificar la iluminación natural con equipos fotográficos. Puede suceder que se 
empiece a filmar una escena con cielo nublado, y que a mitad de grabación salga el 
sol pleno. 
 
 
En este caso el fotógrafo recurre a accesorios que le permitan suavizar la luz directa 
del sol o rellenar las sombras de la luz directa. Para ello, recurre a accesorios como 
una superficie plana blanca o plateada (icopor, flex, tela templada) para rebotar la 
luz intensa del sol, buscando “rellenar” (aclarar) alguna parte del encuadre que esté 
demasiado oscuro o en sombras; o es posible también, poner una tela blanca 
gigante encima de los actores simulando una nube. 
 
 
Pero también puede suceder al revés: que se empiece a  grabar la escena con luz 
de sol directo, y que a mitad de grabación aparezca una nube. En este caso, cuando 
la luz se vuelve muy suave o hay mucha nubosidad, la opción consiste en recurrir a 
fuentes de energía provisional (plantas eléctricas o inversores con baterías de 
camión) para encender luces artificiales cinematográficas directas que simulen la 
luz dura del sol.  
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En ambos casos el trabajo del fotógrafo consiste en intentar mantener parejas, a lo 
largo de una misma escena, tanto la calidad de la luz (sombras duras o sombras 
suaves) como el color de la luz (temperatura de color en ºK). 
 
 
Figura 9. Fuente de energía en el desierto. 
 

 
 

Fuente: elaboración propia. 
 
Figura 10. Luz HMI M8. 

 

 
 
Fuente: elaboración propia. 
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Figura 11. El marco de Papillón. 

  

 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
 
 
Figura 12. El marco de Papillón. 

 

 
 
Fuente: elaboración propia. 
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Cuando se grabó la escena 22, por ejemplo, desde el plano 1 hasta el plano 3 se 
contó con luz suave, cielo nublado. Para el momento de grabar el plano 4 de la 
misma escena, salió el sol y obtuvimos una luz dura. Al tratar de intervenir dicha 
iluminación para solucionar el problema de continuidad de la luz, se manipuló 3 
veces a medida que se grababa:  
 
 
Primero, en la grabación del plano 3 (antes de que cambiara el cielo de nublado a 
despejado) se colocó un telón negro sobre el personaje principal, puesto que la 
escena  debía transmitir la idea que HERALDO se encuentra bajo sombra (sombra 
justificada por un cobertor en el patio de una casa). Sin embargo, la sombra que 
dicho cobertor creaba, no era la deseada, y por ello debió reforzarse con la tela 
negra. 
 
 
Después, en la grabación del plano 4 (contra plano), cuando salió el sol,  se colocó 
un papillón con una tela blanca difusora de 4x4 mts. Sobre el otro de personaje 
(SALOMÓN), para difuminar la luz solar que salió en ese momento. Esto con el fin 
de reducir la intensidad lumínica del sol y suavizar las sombras, de manera que se 
pareciera a la de los planos anteriores.  
 
 
Y por último, como este personaje (SALOMÓN) se hallaba en contraluz, se utilizó 
una luz HMI para “rellenar” las sombras en el personaje, de manera que pareciera 
en sombra pero tuviera detalle. 
 
 
A continuación, imágenes de la realización de los planos 3 y 4 de la escena 22: 
 
 
• Escena 22. Plano 3: 

 
Para esa escena se intervino la luz como se explicó anteriormente, mostrándose en 
imágenes de la siguiente manera: 
 
• Detrás de cámara: 
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Figura 13. Detrás de cámara escena 22-1. 
 

 
Fuente: elaboración propia. 
 
 
Figura 14. Detrás de cámara escena 22-2. 
 

 
 
Fuente: elaboración propia.  
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De dicha escena la configuración de la luz corresponde al siguiente esquema: 
 
 
Figura 15. Plano de piso 1. 

 
Fuente: elaboración propia. 
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• Foto fija:  
 
Figura 16. Foto fija escena 22 plano 3.  

 

 
 
Fuente: LOZANO, Santiago. Foto fija escena 22 plano 3 [Fotografía].  Comunicador 
social y periodista. Cali, Colombia. 2018. 
 
 
 
• Escena 22 Plano 4: 
 
Para esa escena se intervino la luz cómo se explicó anteriormente, mostrándose en 
imágenes de la siguiente manera: 
 
• Detrás de cámara: 
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Figura 17. Detrás de cámara escena 22 - 3. 

 

 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
 
 
Figura 18. Detrás de cámara escena 22 - 4. 

 

   
Fuente: elaboración propia. 
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Figura 19. Detrás de cámara escena 22 - 5. 

 

 
Fuente: elaboración propia. 
 
De dicha escena la configuración de la luz corresponde al siguiente esquema: 
 
Figura 20. Plano de piso 2. 

 
Fuente: elaboración propia. 
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• Foto fija: 
 
Figura 21. Foto fija escena 22 plano 4. 

 

 
Fuente: [Fotografía] LOZANO, Santiago. Comunicador social y periodista. Cali, 
Colombia. 2018. 
 
 
Todo lo anterior, explica cómo manejar la continuidad de luz en términos de “calidad” 
(sombras suaves o sombras duras). Aún es necesario pensar: cómo manejar la 
continuidad de luz en cuanto a color (temperatura de color). 
 
 
Las variaciones de luz dura (sol pleno) a luz suave (cielo nublado) también 
representan un cambio de color. Cuando se graba bajo una luz natural con el cielo 
nublado, el color de la luz es azul; y cuando se graba bajo una luz natural con un 
sol pleno, el color de la luz es amarillo. Para medir el color de la luz se utiliza una 
escala de temperatura de color que se expresa en ºK (grados Kelvin). 
 
 
Entre mayor es la temperatura de color representa un color de luz tirando al azul. 
Por ejemplo, la luz del cielo nublado puede tener una temperatura de color 
aproximada de 6400ºK. Entre menor es la temperatura de color, representa un color 
de luz tirando al amarillo. Por ejemplo, la luz del sol pleno en el desierto (donde 
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rebota en un entorno de colores tierra), puede tener una temperatura aproximada 
de 4500 ºK. 
 
 
Frente a las variaciones de luz, y color, que tiene un día de rodaje, el fotógrafo tiene 
dos opciones para intentar que la temperatura de color sea lo mas parecida posible 
entre sus planos (continuidad de color): 
 
 
• Opción A: 

 
Radica en manipular el color de las luces artificiales (luces rebotadas, de relleno o 
luces directas que simulan el sol) con materiales que cambian su temperatura de 
color, como filtros correctores (CTO, CTB) para las luces o telas de “relleno” blancas 
con algunos pedazos dorados. 
 
 
• Opción B: 

 
Alterar la configuración del Balance de Blancos (WB) de la cámara: si en el ambiente 
tengo una temperatura de color de 3200 ºK (luz muy amarilla), debo calibrar el 
balance de blancos de mi cámara en esa temperatura de color; de esa manera, 
lograría que la imagen no tenga dominante amarilla sino neutra blanca.  
 
 
La dificultad de tomar esta técnica como una opción, es que va a marcar un ritmo 
de rodaje mucho más lento, porque debes medir constantemente la Temperatura 
de color ambiente para determinar un balance de blancos equivalente en cada toma. 
Y sin embargo, nada garantiza que a mitad de una toma, la luz cambie, y por 
consiguiente, cambie el color de nuevo. 
 

 
Yo siempre me fui con un valor de Temperatura de Color de 5600ºK de día y 
3200ºK de noche. Luego, en el proceso de etalonaje (corrección de color) se 
logran equilibrar las pequeñas variaciones de color entre los planos de una 
misma escena. Lo importante es que en la escena todos los planos hayan sido 
grabados con la misma temperatura de color en cámara. Yo evito, en el set, 
estar cambiando el balance de blancos (temperatura de color en la cámara) todo 
el tiempo. Tampoco intento equilibrar todas las luces a la misma temperatura 
de color todo el tiempo, solo en términos generales para cielo nublado o sol 
pleno, porque creo que se puede volver un problema mucho mayor en 
postproducción empezar a balancear cada cambio de luz y color que haya en 
el cielo.∗  

 
                                            
∗ Entrevista a David Gallego. Citado por SALGADO, Sebastián. Cali Colombia, 2017. 
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Recapitulando, podríamos decir que existe una tercera solución para controlar los 
cambios de luz que suceden durante el rodaje de una misma escena. Esta tercera 
solución se da desde la posproducción. Dado que, de todas maneras, existirá 
siempre un mínimo de diferencia en color entre un plano y otro de una misma escena 
(incluso habiendo sido grabados uno tras de otro en un mismo día de rodaje y con 
condiciones de luz similares) es necesario emparejarlos en la postproducción. 
 
 
Cuando se termina el proceso de rodaje y de edición de una película, ésta debe 
someterse a otros dos procesos finales; uno es la colorización o corrección de color, 
y otro es la mezcla de sonido. La etapa de colorización puede tener propósitos 
múltiples (como lograr efectos especiales de color y tono), uno de los cuales siempre 
es corregir la luz y el color de los planos de una  misma escena para que la 
continuidad del color de la luz, genere en el espectador la ilusión de continuidad 
entre el espacio y el tiempo de ambos planos. Incluso se puede generar continuidad 
entre una escena y otra. 
 
 
A continuación veremos los stills de los planos 3 y 4 de la escena 22. Los veremos 
tal cual como fueron rodados y después los veremos como quedaron después del 
proceso de colorización (posproducción): 
 
• Plano 3: 
 
Figura 22. Still plano 3, escena 22 sin colorización. 

 

 
Fuente: VEGA, William. Sal. Still plano 3, escena 22 sin colorización. [Película]. 
Colombia: Contravía films. 2018. 
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• Plano 4: 
 
Figura 23. Still plano 4, escena 22 sin colorización. 

 

 
 
Fuente: VEGA, William. Sal. Still plano 4, escena 22 sin colorización [Película]. 
Colombia: Contravía films. 2018. 
 
 
Vemos como entre los dos la luz no es la misma, ha cambiado y no parecen tener 
un raccord. Luego del proceso de corrección de color, donde se emparejan las 
diferencias de temperatura de color, es así como se visualizan ahora estos dos 
planos: 
 
• Plano 3:  
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Figura 24. Still plano 3, escena 22 colorizado. 

 
Fuente: VEGA, William. Sal. Still plano 3, escena 22 colorizado [Película]. 
Colombia: Contravía films. 2018. 
 
• Plano 4: 
 
Figura 25. Still plano 4, escena 22 colorizado. 

 
Fuente: VEGA, William. Sal. Still plano 4, escena 22 colorizado [Película]. 
Colombia: Contravía films. 2018. 
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El gran problema de la continuidad de luz es, digámoslo así, una de las variables 
que en el montaje se hace muy difícil de acoplar, y digo una por que la otra es 
el acting, que es cómo actúa el personaje. Yo trato de privilegiar siempre que el 
actor esté bien, porque si su actuación está bien es el personaje el que está 
bien y es la película la que está bien. Pero, a veces, donde está mejor actuado 
un plano, no hay la mejor luz por la condición de las sombras o el sol. Hay 
puntos en los que ya no se puede hacer nada, puntos en los que el mejor acting 
del plano y del contraplano están en luces muy distintas y hay que ver cómo 
desde posproducción uno puede intervenir esa imagen para igualarlas un poco. 
 
 
Entonces es una variable muy complicada y en el desierto eso era inmanejable. 
Sencillamente, no hay un estudio para tener la luz del sol controlada, y en la 
película se siente bastante. Yo creo que la mitad de la película no tiene el sol 
que desearíamos, está muy soft, no es una luz dura.”∗ 

 
6.1.2 La casa en el desierto, idea de espacio dramático. 

 El espacio cinematográfico es de gran importancia para el resultado fotográfico que 
se quiere obtener, pues de este dependerá el valor del plano, el encuadre y la 
composición de la imagen. Cuando se rueda en interiores, es importante a su vez 
conocer las entradas de luz de ese lugar, sus medidas para determinar hasta donde 
debe limitarse la producción. Por último, se debe conocer su esquema de luz 
eléctrica para valorar si es posible utilizar iluminación artificial y con qué potencia 
usarla. 

 
 

Cuando yo conocí el desierto, me quedé en una casita sin energía. Era de barro, 
de bareque y ese fue mi primer imaginario, mi idea fue respetar eso. En mis dos 
largometrajes me ha pasado que primero están los lugares, eso me inspira. 
Efectivamente, no había una casa en mi imaginación previa a ese viaje, no sabía 
de la arquitectura en la historia hasta que conocí el desierto y esa casita. 
 
 
Por otro lado, inicialmente yo quería hacer la película muy documental, incluso 
que los personajes [actores] fueran de allá y que la cámara no fuera tan estática. 
Por ende, también tenía en mi cabeza encontrar la casa allá. De hecho, cuando 
viajamos a hacer el proceso de investigación de los espacios [scouting de 
locaciones] nos gustaron mucho algunas casas que vimos, el tipo de 
construcción que encontramos. Eran casas a las que se les sentía el azote del 
clima, que tenían una multiplicidad de texturas y colores provenientes de la 
tierra. Incluso, la casa que luego me empecé a imaginar no tenia ni siquiera 
pintura, si no el bareque a la vista. Eso lo planteé desde que inicié con el guión.∗ 

  
                                            
∗ Entrevista a William Vega. Citado por SALGADO, Sebastián. Cali Colombia, 2017. 
∗ Entrevista a David Gallego. Citado por SALGADO, Sebastián. Cali Colombia, 2017. 
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Figura 26. Imagen scouting 1.  

 

 
Fuente: VEGA, William. Imagen scouting 1. [Fotografía]  Comunicador social y 
periodista. Cali, Colombia. 2018. 
 
 
Figura 27. Imagen scouting 2. 

 

 
Fuente: VEGA, William. Imagen scouting 2. [Fotografía]. Comunicador social y 
periodista. Cali, Colombia. 2018. 
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La mayoría de las películas suceden en un espacio, un lugar, real o irreal, un 
escenario. En la mayoría de las producciones hechas en países con industria 
cinematográfica, estos escenarios son construidos o creados en un estudio porque 
es aquí donde se logra tener el control absoluto de dicha construcción (y porque 
puede ser más rentable que viajar a un lugar real). Si los personajes de una historia 
habitan en una casa, al construir esa casa en un estudio se logrará hacerla a la 
medida que el director lo pida, buscando todo el beneficio espacial que esa casa 
pueda brindarle a la historia y a la realización de la película desde todos sus 
departamentos, con ciertas medidas, con ciertos cuartos, ciertas entradas de luz 
etc.. 
 
 
Otras veces, como suele hacer el cine independiente, se intervienen espacios ya 
existentes (mover algunos objetos que ya existen allí, quitar temporalmente algunas 
puertas, cambiar el color de la paredes, o incluso derribar una pared) con el fin de 
sacarle partido a su aspecto original y obtener una verosimilitud más significativa al 
narrar una historia. 
 

 
En un punto en el proceso de preproducción busqué de nuevo esa pequeña 
casita que conocí inicialmente para grabar allí la película, teniendo en cuenta 
que teníamos un presupuesto muy estrecho y que la película tenia el espíritu de 
resolver en la locación con lo que había, conservando esa actitud documental 
que yo quería. Pero cuando volvimos a la casa, no funcionó porque habían 
crecido arboles alrededor y ya ahí quedaba un negocio. 
 
 
Luego fuimos a una casa que había en otro lugar del desierto y tampoco fue 
posible, no estaban las características que necesitábamos: estaba muy 
destruida y había mucha vegetación en sus alrededores. En otra de las casas, 
incluso, se volvía compleja la logística porque habitaba gente en ella, entonces 
habría que reubicar a esas personas en otro lugar mientras filmábamos y eso 
claramente incrementaba los gastos del rodaje. 
 
 
Ya después de viajar dos o tres veces a hacer el proceso de scouting, empecé 
a analizar muchos elementos de la arquitectura local, como las latas recicladas 
en algunas casas, los neumáticos, incluso una casa tenía un molino de viento 
(para generar energía) hecho con retazos de lata, el desorden y la acumulación 
de elementos innecesarios que se pueden reusar. Entonces pensé en la 
posibilidad de construir algo haciendo apología al término Retrofuturo, inspirado 
en una casa que encontré hecha con tres materiales distintos, como construida 
en distintos tiempos.12 

 
 
                                            
12 Ibid. 
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Figura 28. Imagen scouting 3. 

 

 
 
Fuente: VEGA, William. Imagen scouting 3. [Fotografía]. Comunicador social y 
periodista. Cali, Colombia. 2018. 
 
 
Finalmente, para SAL se construyó una casa, pero no dentro de un estudio sino en 
el desierto mismo, logrando complementar los beneficios de una construcción 
controlada por el director de la película y su equipo (departamento de arte, fotografía 
y producción) con la verosimilitud del desierto como espacio real. 
 
 

Una vez, en los scoutings, vi una casa construida en bareque, pero esa casa 
tenia la cocina aparte de la casa, y esa cocina era hecha de puras latas, esa fue 
la primera imagen que obtuve para imaginarme algo concreto: 
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Figura 29. Referencia construcción de la casa. 

 

 
 
Fuente: VEGA, William. Referencia construcción de la casa. [Fotografía]. 
Comunicador social y periodista. Cali, Colombia. 2018. 
 

 
 

Entonces surgió la idea de construir la casa desde cero para el rodaje, y eso lo 
hablé con Marcela Gómez, la directora de Arte. Ella cotizó la construcción, pero 
a mí me parecía que, primero, no teníamos plata para pensar en eso, y segundo, 
que si íbamos a construir no tenía que ser algo comprometido con la realidad 
del desierto. Es decir, si vamos a construir algo que no existe pues que sea 
entonces como yo me lo imagino. La primera imagen que tuve fue la de un cubo 
de lata en el desierto; me parecía interesante mirar un desierto muy cálido con 
un cubo de lata oxidada en la mitad y se lo propuse a Marcela a ver ella qué 
opinaba. Le encantó la idea, porque precisamente me comentó que en las 
películas en las que había trabajado antes (y en las que ha construido casas) 
estas siempre tenían demasiada correspondencia con el lugar. En LA SIRGA, 
LA TIERRA Y LA SOMBRA, las casas emulaban la realidad. 13  

  

                                            
13 Ibid. 
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Figura 30. Casa de la película LA SIRGA. 

 

 
 
Fuente: VEGA, William. La sirga. Casa de la película LA SIRGA. [Película]  
Colombia: Contravía films. 2012. 

 
Figura 31. Casa de la película LA TIERRA Y LA SOMBRA. 

 
 
Fuente: ACEVEDO, Cesar. La tierra y la sombra. [Película]. Colombia: Burning blue. 
2015. 
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6.1.2.1 De la idea a la construcción. 
 

 
A Marcela le parecía Interesante hacer algo que no tuviera que estar pegado a 
la realidad. Entonces ella empezó a buscar referencias de cómo podía ser. Yo 
me imaginaba la cosa más básica y más barata posible porque sabia que sin 
presupuesto no se podían llevar camiones y material hasta el desierto. Me 
imaginé puras latas inseguras ahí, pero Marcela hizo un buen trabajo al traer 
referencias y al impregnarle su estilo a la creación de esta propuesta.14 
 
 

Figura 32. Boceto 1 de la casa. 

 

 
 
Fuente: Boceto 1 de la casa. [Dibujo] GOMEZ, Marcela. Boceto 1 de la casa. 
[Dibujo]. Comunicador social y periodista. Cali, Colombia. 2018. 

 
 
No podía ser una casa cómoda, no podía ser una casa instalada. Tenía que ser 
una casa nómada. La historia que fabricamos para eso era que en algún 
momento esos habitantes pudieran desbaratar su casa, irse y armarla en otro 
lugar. Lo que nos imaginábamos era que esos habitantes del desierto llegaban 
a un lugar, paraban su casa, consumían los recursos del lugar y, si se acababan, 
pues desbarataban su casa y seguían para otro lugar. 
 
 
Por lo tanto, teníamos que contemplar la idea de que la casa no podía ser nada 
grande, sino algo ajustado y austero. Por otro lado la forma y los materiales de 

                                            
14 Ibid. 
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los que sería hecha la casa, debían permitirnos tener en su interior la movilidad 
que el equipo de grabación necesitaba: quitar una pared, moverla y ponerla en 
otro lugar para lograr una toma deseada, por ejemplo. Sin embargo, luego, 
haciendo el shoting list, descubrimos que no había muchos planos en el interior 
de la casa. Entonces dejó de ser un problema el asunto de la flexibilidad interna. 
Finalmente, las medidas de la casa nos las lo dio el terreno construible en el 
desierto; creo que no había mucho más hacia dónde ir. 15 
 
 

Figura 33. Boceto 2 de la casa, distribución y espacialidad. 

 

 
 
Fuente: GOMEZ, Marcela. Boceto 2 de la casa, distribución y espacialidad. [Dibujo]. 
Comunicador social y periodista. Cali, Colombia. 2018. 
 
 
La casa en el desierto de SAL es un espacio creado sin un referente único preciso 
en cuanto a tamaño, estética, materiales de construcción, texturas y espacialidad. 
Es una casa que nació desde la imaginación del director y, al igual que el desierto, 
termina convirtiéndose en un personaje de la película, que expresa el designio de 
los seres que la habitan (SALOMÓN Y MAGDALENA) y les añade una razón de ser. 
 
 

                                            
15 Ibid. 
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Pensar la casa desde la categoría de los personajes es considerar el papel de ésta 
(y del desierto) en la creación de subtextos, diálogos detrás de los diálogos, que no 
se dan con palabras pero que expresan y significan algo. 
 
 
Podemos considerar, por ejemplo, la casa en SAL como una especie de 
complemento o contrapunto del enorme desierto. El desierto como un No Lugar 
(debido a su imprecisa e innecesaria ubicación, a su semejanza con muchas partes 
del mundo, a su existencia dentro de un No Tiempo), puede ser convertido en Lugar 
por alguien que construye su casa allí para habitarlo, para no estar de paso. 
 
 
La tierra y la sombra del director César A. Acevedo, es una película que sucede 
en una pequeña casa cercada por un interminable cultivo de caña. La casa, como 
el único refugio en medio de la desesperanza para la familia que la habita, es un 
lugar paradójico: ella es todo lo que tiene la madre cabeza de familia y por ella es 
capaz de dejar ir a su familia misma, pues todos creen que es mejor salir de allí. La 
casa es aquí el símbolo material de aquello a lo que se aferra el ser humano.  
 
 
El orfanato, dirigida por Alejandro Bayona, relata la historia de una familia que llega 
a habitar una casa que antes fue un orfanato. En esta casa empiezan a pasar cosas 
muy extrañas: la madre empieza a tener revelaciones de cuando era niña (pues ella 
misma fue una huérfana del antiguo orfanato). Es un lugar con que ella se identifica 
y quiere criar a su hijo adoptado allí. Presencias extrañas vienen del pasado a 
perturbar la vida de su familia y su hijo desaparece. Cargada de misterio y dolor, 
ella deberá descifrar esos hechos, descubriendo que es la casa quien ha guardado 
en secreto una historia terrible durante años. Aquí la casa se sobre carga de 
significado a partir de las emociones de Belén (la protagonista), las cuales empiezan 
como una añoranza (de su infancia) hasta convertirse en una obsesión, la de 
encontrar vivo a su hijo desaparecido.  
 
 
Al traer en acotación las películas nombradas anteriormente queda claro que la casa 
tiene una significación distinta en cada una. Pues bien, la casa en SAL tiene 
diversos aspectos significantes: Primero, su color y sus texturas propias de la tierra; 
el material rugoso y desordenado. Segundo, su espacialidad ajustada e incómoda. 
Tercero, su rara construcción como un cubo en medio de la nada. 
 
 
Claramente, esto nos sugiere ideas acerca de los personajes. Tal vez no se trate 
entender exhaustivamente quién habita en dicha casa, pero sí de conocer algo de 
ellos, de su forma de vivir y su designio en el mundo: lo nómadas que pueden llegar 
a ser, su relación con lo estrecho y lo infinito. 
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Figura 34. Boceto 3 de la casa, referencia de color.  

 

 
 
Fuente: GOMEZ, Marcela. Boceto 3 de la casa, referencia de color. [Dibujo].  
Comunicador social y periodista. Cali, Colombia. 2018. 
 
 
6.1.2.2 La luz y la casa. 
 
 
Considerando todo lo anterior, logramos entender las decisiones que se toman 
basándose en una sola locación. El departamento de arte es el principal 
responsable de que estas decisiones se lleven a cabo en cuanto a su forma, 
materiales de construcción, texturas, colores y espacialidad. Pero el departamento 
de fotografía no puede ser indiferente a esta situación porque esto también va a 
afectar la luz ya que ella se comporta de acuerdo al espacio donde esté, a los 
colores de las paredes, al tamaño de las ventanas que tenga la casa en proporción 
a las dimensiones de todo el espacio, etc. 
 
 
A propósito de ello, vale la pena recordar que, de las tres propiedades de la luz 
(viaja en línea recta, rebota y se acumula∗), las dos primeras están obligatoriamente 
relacionadas con las proporciones de espacio y sus obstáculos (paredes, ventanas, 
puertas, colores, etc.). De tal manera, el consenso entre los departamentos de arte 
y fotografía resulta fundamental en las decisiones concernientes a los espacios que 
se van a filmar. 
 

 

                                            
∗ VELÁSQUEZ, Juan. Clase de seminario de especialización en dirección de fotografía, Universidad 
Autónoma de Occidente, Programa de Cine y Comunicación Digital. Cali Colombia 2017. 
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En una primera visita de locaciones a la que no pude ir, Producción y Arte 
pensaron en construir la casa con una determinada orientación, tratando de 
evitar en los posibles planos la vista de un colegio que se estaba al fondo, detrás 
de nuestra casa. Sin embargo, fue importante hacer una nueva visita (a la cual 
afortunadamente pude ir) pero ahora con un shooting list más definido. 
Entonces descubrimos resultaba mejor girar la casa 180º con respecto a lo que 
habían pensado inicialmente Arte y Producción, ya que podíamos evitar ver el 
colegio de otras maneras, y dado que así podíamos aprovechar mejor la luz del 
sol: consiguiendo una orientación de la casa que dejara entrar la luz natural todo 
el tiempo. Solo había que decidir qué escenas se filmaban en la mañana y 
cuáles en la tarde. 16 

 
 
Sal, termina siendo una película en donde domina la iluminación natural dado que 
se quiso aprovechar siempre la posición del sol. Es una película concebida desde 
una postura cercana a lo documental (de los espacios y los actores) desde la 
dirección, y al naturalismo (lumínico) desde la fotografía. El sol siempre fue la fuente 
de luz principal y es necesario entender que esta actitud fotográfica es 
intencionalmente verosímil con la realidad, sin pretender dramatizarla. Por ello, es 
también necesario entender la complejidad que implica trabajar así. 
 
 
En el cine la iluminación es vital. A través de ella, no solo sirve para que las cosas 
se vean, sino que además puede ayudar a expresar muchos aspectos metafóricos 
o simbólicos de las películas. A propósito de esta posibilidad, Fabrice Revault 
D’allonnes, en su libro “la luz en el cine”, habla sobre dos principales corrientes de 
iluminación, la luz clásica y la luz moderna. 
 
 
Luz clásica:  
 
- Refleja un mundo subjetivo 

 
- Es una luz teatral, expresiva, dramatizada, psicologizada, que abunda de 

significado. 
 
- Es una luz no realista. 
 
- Luces duras, sombras muy marcadas.  
 
- Requiere muchos ajustes de las luces en el set para cada cambio de plano. 

 
 

                                            
16 Entrevista a David Gallego. Citado por SALGADO, Sebastián. Cali Colombia, 2017. 
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- Prima la luz sobre el encuadre (en estudio). 
 

- Es una luz sobresignificante. 
 
 
“El cineasta clásico intervendrá para poner orden, para organizar iluminaciones 
significantes, o se aislará directamente del mundo, en el refugio del estudio, para 
hacer que todas las cosas (y por lo tanto la iluminaciones) converjan mejor en el 
sentido deseado.” 17  
 
 
Luz moderna:  
 
 
- Refleja un mundo objetivo (verdad del mundo). 
 
- Es una luz suave, inexpresiva, naturalista, literal, documental, tal cual, 
carente de significado retorico. 
 
- Es una luz realista. 
 
- Sombras suaves, luces menos duras. 
 
- Va a recrear una iluminación para toda la escena sin dramatizar tanto la 
acción plano a plano. 
 
- Prima el encuadre sobre la luz. 
 
- Es una luz infrasignificante. 
 
 
“El cineasta moderno acepta estas luces Que vienen dadas, tal como son.” 18 
 
 
La película SAL tiene una iluminación predominantemente moderna al tratar de 
iluminar en la medida que lo dictamina la luz del sol (iluminación natural) y a partir 
de allí reforzar la luz en sus puntos más bajos u oscuros (rellenar las sombras). 
 
 

                                            
17 REVAULT D’ALLONNES, Fabrice. La luz en el cine. Madrid, España: Ediciones Cátedra, 2003. p. 
10. 
18 Ibid.p.10 
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Una premisa realista en el set de rodaje, fue el hecho de rodar primero los exteriores 
del desierto y de la casa en el desierto. De esta manera, se pretendía obtener una 
referencia de a qué tipo de iluminación exterior (sol directo o cielo nublado) debía 
responder la iluminación en los interiores de la casa en cada secuencia. De todas 
maneras, la iluminación exterior siempre se dejó descubrir, nunca estuvo 
premeditada desde la preproducción.  
 
 

No tenía esquemas de planimetría como tal. Fue más pensar desde la narrativa 
y el descubrimiento de qué planos funcionan… lo que teníamos preparado era 
un guion técnico básico para luego descubrir otras opciones. Los esquemas de 
luz también fueron descubriéndose solos, desde lo que proponía el trabajo de 
Arte; con Marcela incluso teníamos conversaciones sobre la casa y de dónde 
se sugiere que viene su luz, ¿por qué la casa tiene luz? y ¿cómo se alimenta 
de la luz? No pretendía imponer un esquema básico de luz con determinado 
diseño sin pensar antes en cómo la casa misma provee de luz a los personajes 
y los espacios. La premisa era entender dónde estarían esas luces artificiales, 
esos bombillos y esos focos de luz o las entradas de luz natural dentro de la 
casa. 
 
 
Con Marcela pensábamos, según dónde íbamos a poner la cámara, en dónde 
deberían estar por ejemplo las rendijas de la casa para que funcionara de 
acuerdo a los planos que necesitábamos. Hablábamos también sobre dónde 
poner una lámpara o encima de qué objetos ponerla para tener una coherencia 
de luz y espacio, y con eso ya empezaba a dictaminar cual era la fuente de luz 
principal en el espacio. Es una forma de trabajar la luz que funciona en unos 
ángulos de cámara pero en otros hay que reforzar esos puntos de luz que se 
habían planteado inicialmente. ∗ 

  

                                            
∗ Entrevista a David Gallego. Citado por SALGADO, Sebastián. Cali Colombia, 2017. 
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Figura 35. Parte posterior de la casa. 

 

 
 
 Fuente: elaboración propia. 
 
Figura 36. Parte interior de la casa. 

 

                
Fuente: elaboración propia.  
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Figura 37. Parte lateral de la casa. 

 

 
Fuente: elaboración propia. 
 

6.1.2.3 El equilibrio de la luz artificial respecto a la luz natural. 
 
No obstante, al ejercer predominantemente un tipo de iluminación moderna (la 
mayor parte de la película es en exteriores con luz natural, no dramática), se puede 
volver hacia la actitud clásica que expone Revault D’allonnes en algunas 
situaciones: al grabar en interiores, y especialmente cuando se hace de noche, la 
luz tiende a dramatizarse (luz clásica), a tener una calidad más fina, con sombras 
más definidas y menos difusas, y más aun tratándose de una casa con un espacio 
bastante ajustado. En este tipo de espacios, en horas dramáticas noche, las fuentes 
de luz suelen ser más pequeñas (bombillos tungsteno de 110W) y por tanto las 
sombras son más definidas, teatralizando una luz que justifica al espacio y le da un 
significado a la casa misma, a lo ajustado e incómodo que se vuelve la vida en ese 
lugar. 
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Figura 38. Foto fija interiores 1. 

 

 
 
Fuente: LOZANO, Santiago. Foto fija interiores 1. [Fotografía]. Comunicador social 
y periodista. Cali, Colombia. 2018. 
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Figura 39. Foto fija interiores 2. 

 

 
 
Fuente: LOZANO, Santiago. Foto fija interiores 2. [Fotografía]. Comunicador social 
y periodista. Cali, Colombia. 2018. 
 
 
La referencia de luz dramática al interior de la casa se toma principalmente de la luz 
natural con la que se rodó en exteriores. Se parte del hecho de que al grabar primero 
en exteriores ya se conoce la luz, y se conoce su temperatura de color dentro de la 
atmósfera desértica, se conoce de antemano la orientación de la luz respecto a la 
casa y basado en eso se tiene una noción de cómo debería entrar la luz a la casa 
en determinada hora dramática. Esto quiere decir que la luz artificial que 
normalmente está dramatizada dentro de un espacio recreado y cargada de 
significado (actitud más clásica), se va a nutrir siempre de la luz que proviene de la 
naturaleza, indiferente, insignificante (actitud más moderna). 
 

 
 Equilibrar los interiores con los exteriores es principalmente una cuestión de 
intensidad lumínica, pero también de temperatura cromática. Normalmente, se 
ruedan primero las escenas de exterior, por la sencilla razón de que el tiempo 
que haga en el exterior determina la iluminación de las escenas de interior: la 
cantidad y la calidad de la luz que penetre por los vanos de puertas y ventanas. 
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También hay que equilibrar colorimétricamente la luz de día que penetra en el 
interior (gelatinas en los proyectores o filtros en las ventanas). 19 
 

 
La observación de los propósitos planteados anteriormente, nos permite 
comprender por qué no existieron esquemas de iluminación previos al rodaje, pero 
que pese a ello, desde una actitud moderna de la luz, existía una propuesta clara 
de fotografía. Debido a que este método de trabajo no deja tantos registros o huellas 
de las ideas del fotógrafo previas al rodaje, o de sus planteamientos de luz en el set, 
este trabajo de grado se propuso la tarea de esquematizar en planos de piso 
algunas de las escenas que se rodaron en el desierto. Con fotografías, detrás de 
cámaras y anotaciones, se reconstruyen a continuación algunas de esas escenas 
complejas de SAL (ver en anexos, anexo A).∗ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                            
19 REVAULT D’ALLONNES, Fabrice. Op.cit p. 26-27. 
∗ El fragmento del guión que se ha escogido para relacionarlo con esquemas de luaz y fotografías 
detrás de cámaras, ha sido añadido a los anexos. 
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7 PLAN DE TRABAJO PASANTÍA INVESTIGACIÓN 

 
Tabla 1. Plan de trabajo pasantía investigación 

 
Programa: 

 
Cine y Comunicación Digital 

 
Nombre del Pasante:    

 
Johan Sebastián Salgado Palomino 

 
Modalidad trabajo de Grado:        

 
Pasantía de Investigación 

Nombre del Proyecto: 

 
BITÁCORA DE SISTEMATIZACIÓN DE 

LAS DECISIONES DE FOTOGRAFÍA DEL 
PROYECTO CINEMATOGRÁFICO DE 
INVESTIGACIÓN-CREACIÓN “SAL”. 

 
 
Director Externo: 

 
NO 

 
Director UAO: 

 
Juan David Velásquez. 

 
Fecha presentación: 

 
Septiembre 2017 
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Tabla 2. Plan de trabajo pasantía investigación 

Objetivo del 
proyecto  

Actividades 
realizadas 

Productos de 
conocimiento 
logrados 

Indicadores 
de logro 
cuantitativo
s o 
cualitativos 

Responsab
les 

 
Recopilar 
material 
resultado de la 
investigación 
que exponga 
la temática 
alrededor de 
la fotografía 
del 
largometraje. 
tales como, 
entrevistas, 
fotografías, 
notas etc. 

 
Investigación, 

Trabajo de 
Campo y 

Recolección de 
información 

para la 
creación de la 

bitácora. 
 
 
 
 
 
 

 
Experiencia 
fílmica del 

largometraje 
SAL, 

reconocimient
o de las voces 
directivas de 

cada 
departamento. 

 
Indagación 

en el   
proceso de 
trabajo de 

campo. 

 
Sebastián 
Salgado 
 
Santiago 
Lozano 

 
Sistematizar el 
material 
recopilado a 
partir de la 
experiencia de 
campo obtenida 
en el proceso de 
realización del 
proyecto 
cinematográfico 
“Sal”. 
 

 
Organización y 
sistematización 
de la 
información, 
entrevistas, 
diarios de 
campo, 
fotografía y 
esquemas, 
notas, etc. 

 
Administración 
de todo el 
material 
obtenido. 

 
Perspectiva 
panorámica 
de lo 
acontecido en 
el trabajo de 
campo, 
visualización. 

 
Sebastian 
Salgado. 
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Tabla 2. (Continuación). 
 
 
 
Analizar la 
propuesta 
fotográfica del 
largometraje 
“Sal” como 
modelo de 
creación de 
contenidos 
cinematográficos 
a partir de esta 
experiencia 
fílmica. 

 
Reflexionar 
sobre lo 
obtenido en el 
trabajo de 
campo y la 
sistematización 
con respecto a 
las primeras 
investigaciones 
previas, hacer 
un paralelo de 
lo que se logró 
experimentar y 
lo que no. 
 

 
Reflexión y 
análisis de las 
expectativas 
antes y 
después del 
trabajo de 
campo con 
relación a lo 
obtenido en la 
sistematización 

 
Comprobación 
de fenómenos 
entre la 
investigación 
previa y el 
trabajo de 
campo. 

 
Sebastian 
Salgado. 

 
Fuente: elaboración propia. 
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8 ELEMENTO (S) INNOVADOR (ES) DE LA PROPUESTA. 

 
La bitácora desarrollada a lo largo de este proceso investigativo, tiene como 
proyección innovadora brindar información que sirva de referencia para futuras 
consultas que tengan como objeto la realización de contenidos audiovisuales y 
cinematográficos, desde un lenguaje que orienta a estudiantes y apasionados por 
la fotografía en movimiento. Este proyecto, ejemplifica también de manera clara y 
concisa la forma en la que la fotografía se hace visible en una película (el espacio 
dramático, la luz en ese espacio y cómo se da), a partir de fotografías, gráficos y 
esquemas se pretende acercar al lector a este tipo conocimiento dentro de los 
parámetros de una experiencia propia expuesta de manera explícita en un 
documento que posee el contenido analítico de un proceso fílmico. 
 
 
El oficio del director de fotografía continuamente se reinventa en función del ritmo 
que se genera dentro de cada proyecto cinematográfico en particular. Por ello, 
estarán consignadas las principales decisiones que debe tomar un director de 
fotografía apoyado por un luminotécnico, un gaffer, un camarógrafo y los distintos 
asistentes dentro de dicho departamento. Esta bitácora utiliza el concepto de 
“iluminación natural” como principal provisor de luz en el marco de una producción 
cinematográfica, con una intención lumínica realista y documental. 
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9 CRONOGRAMA 

 
Tabla 3.Cronograma  

MESES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL 
SEMANAS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

0 
1
1 

1
2 

1
3 

1
4 

1
5 

1
6 

actividades  
Indagar sobre 
esquemas de 
fotografía con luz 
natural. 

X X               

Indagar sobre la Luz 
moderna y Luz 
Clásica en el Cine. 

X X               

Reconocimiento de 
los materiales de 
trabajo. 

  X              

Clasificación de 
Materiales de 
Trabajo. 

   X X X           

Primeras 
entrevistas a 
Directivos. 

      X          

Transcripción de 
entrevistas. 

      X X         

Construcción de la 
primera tabla de 
contenido para la 
Bitácora. 

        X        

Relación de la 
información con la 
tabla de contenido. 

        X        

Ajustes de la tabla 
de contenido. 

         X       

Orden del Discurso, 
análisis y escritura 
de la Bitácora. 

          X X X X X X 

Diagnóstico de 
Materiales faltantes. 

              X X 
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Tabla 3. (Continuación). 
 

MESES MAYO JUNIO JULIO AGOSTO 
SEMANAS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

0 
1
1 

1
2 

1
3 

1
4 

1
5 

1
6 

actividades  
Segunda 
entrevista a 
David Gallego 
Y Giovanni 
Barrios. 

X X               

Transcripción de 
entrevistas y 
selección. 

  X              

Digitalización de 
los esquemas de 
luz de las 
escenas 
seleccionadas. 

   X X X           

Descripción del 
espacio 
fotográfico de las 
escenas 
seleccionadas. 

    X X X          

Análisis de las 
escenas 
seleccionadas 
para esquemas. 

      X X         

Proceso de 
construcción de 
la bitácora. 

        X X X X     

Verificación de 
legibilidad. 

           X X    

Cambios              X X  

Diseño y 
finalización de la 
Bitácora. 

              X X 

Entrega Final                X 

 
Fuente: elaboración propia. 
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10  RECURSOS 

  
10.1 TALENTOS HUMANOS 

 
• William Andres Vega 
 
Director de la película SAL. Comunicador Social-Periodista de la Universidad del 
valle (2003), con especialización en Guion de Cine y TV de la Escuela Superior de 
Artes y Espectáculos TAI Madrid (2008). En el 2011 realiza el cortometraje 
SIMIENTE, como antesala de su ópera prima LA SIRGA la cual fue estrenada en el 
2012 en la Quincena de Realizadores de Cannes y entre sus diversos 
reconocimientos internacionales fue ganadora del Premio Coral en el Festival del 
Nuevo Cine Latinoamericano de La Habana y del Premio de la Crítica Internacional 
Fipresci en Mar del Plata. Trabajó como Asistente de dirección de EL VUELCO DEL 
CANGREJO, SIEMBRA y TORMENTERO. Ha dirigido otros proyectos como 
AMNESIA y SANTIAMÉN. Se desempeña como docente del programa Cine y 
Comunicación Digital de la Universidad Autónoma de Occidente. 
 
 
• David Gallego 
 
Director de fotografía de la película SAL. Comunicador social y periodista de la 
Universidad Jorge Tadeo Lozano,  hizo estudios en dirección de fotografía en 
talleres dictados por los fotógrafos Adriano Moreno y Paola Rizzi, a demás de 
realizar el taller de fotografía y reportería gráfica en la Universidad Politécnico Gran 
Colombiano (1997). En 2006 realizó el taller de Fotografía Cinematográfica en la 
EICTV de San Antonio de los Baños en Cuba. A trabajado en proyectos como LA 
TIERRA Y LA SOMBRA (ganador de la Cámara de Oro del festival de cine de 
CANNESA) donde fue operador de cámara, el largometraje VIOLENCIA dirigido por 
Jorge Forero estrenada en la sección fórum del Festival de cine de Berlín, en EL 
ABRAZO DE LA SERPIENTE de Ciro Guerra, con la que obtuvo una significativa 
nominación a los Premios Oscar 2016, ganadora además de múltiples premios 
destacándose como mejor fotografía en los Premios Fénix y en                    la misma 
categoría en los Premios Platino. Obtuvo también el Premio Art Cinema en el festival 
Internacional de Cannes 2015. 
 
 
• Marcela Gómez Montoya 
 
Estudió Comunicación Social – Periodismo en la Universidad del Valle (Colombia, 
2002 – 2007). Posteriormente realizó el Curso Regular con especialización en 
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Montaje en la Escuela Internacional de Cine y Televisión de San Antonio de los 
Baños (Cuba, 2009 – 2011). Desde el año 2002 trabaja en el medio audiovisual en 
el área de Dirección y Dirección de Arte. En 2010 fue seleccionada para los Talent 
Campus Guadalajara y Talent Campus Buenos Aires. 
 
Como directora, ha realizado el largometraje Buenaventura, no me dejes 
más (Documental, HD, 2014) un retrato del salsero colombiano Yuri Buenaventura 
producido por Laberinto Cine para el Canal Caracol de Colombia. Y los 
cortometrajes Escondite, Migración y Flores. 
 
Como directora de arte ha trabajado en proyectos como La Sirga, La tierra y la 
Sombra, Sal. 
 
 
• Juan Velásquez 
 
Desde hace más de cinco años se desempeña como docente en la Universidad del 
Valle, donde está a cargo de las asignaturas Taller de Imagen y Técnica y Estética 
Audiovisual. Así mismo, en la Universidad Autónoma de Occidente, donde tiene a 
cargo las asignaturas Dirección de Fotografía Audiovisual y Seminario de 
Especialización en Dirección de Fotografía. 
 
Entre 2013 y 2016 se ha desempeñado como director de fotografía para cine en los 
siguientes largometrajes: Kairós, tiempo oportuno (Nicolás Buenaventura), 
Atentamente (Camila Rodríguez); Siembra (Ángela Osorio y Santiago Lozano); 
Miedo (Paula Ortiz); y En tránsito (Liliana Hurtado y Mauricio Vergara). 
 
En 2017 colaboró en el diseño, curaduría y ejecución de la exposición La Escena, 
en la Sala Subterránea del Museo de Arte Moderno La Tertulia, en Cali. En 2014 
recibe el X Premio Nacional Colombio-Suizo de Fotografía con la serie Oro, pasión 
y piedra. En 2013 participó  de las Residencias Colombia-México FONCA con el 
proyecto La última ciudad maya inventada y abandonada. Entre 2010 y 2011 
desarrolló la serie fotográfica ¿A dónde llevan los jardines en la noche?, por el 
cual recibió un Beca Local de Creación - BLOC 2011 (Fundación Lugar a Dudas, 
Proartes, Alianza Francesa); esta misma obra fue expuesta en el Salón Regional de 
Artistas (zona pacífico) 2012. 
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10.2 RECURSOS FÍSICOS  

Recursos para llevar a cabo la pasantía de investigación:  
 
- (1) Oficina de trabajo para la sistematización del material. 
- (1) Computador con sistema operativo Mac OSX. 
- (1) Computador portátil para llevar acabo las asesorías. 
- (1) Disco duro externo de 1 Tb de almacenamiento. 
- (2) memoria USB de 16 Gb cada una. 
- (1) Audífonos. 
- (4) Libros de referentes teóricos. 
- Implementos de oficina (papelería, lapiceros, lápices). 
 
10.3 RECURSOS FINANCIEROS 
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Tabla 4. Recursos Fianacieros  
 

RUBRO RECURSOS PROPIOS RECURSOS EXTERNOS 
 VALOR CA

NT 
VALOR 
TOTAL 

 VALO
R 

CANT
. 

VALOR 
TOTAL 

Espacio para 
llevar a cabo la 
administración y 
sistematización 
de documentos. 

Oficina de 
trabajo Ubicada 
en el barrio 
Brisas de los 
Álamos. 

(donado 
por el 
investiga
dor) 

1 $ 0  Sala 1 
de 
Informa
tica 
ubicada 
en el 
sotano 
1 

(Dona
do por 
la 
Univer
sidad 
Autón
oma 
de 
Occide
nte) 

1 $ 0  

Computador para 
almacenar  y 
administrar 
información. 

Imac 21.5” Intel 
Core i5 

$ 
2.500.00
0 

1 $ 
2.500.00
0  

        

Disco duro 
externo. 

Toshiba 1 Tb. De 
almacenamiento 

$ 
150.000  

2 $ 
300.000  

        

Memoria USB Kingston de 16 
GB de 
Almacenamiento 

$ 40.000  2 $ 80.000          

Transporte al 
lugar de trabajo. 

Pasaje en 
transporte 
público por mes 

$ 76.000  10 $ 
760.000  

        

Alimentación Almuerzo y 
refrigerio por 
mes 

$ 
200.000  

10 $ 
2.000.00
0  

        

Subtotal       $ 
5.640.00
0  

      $ 0  

TOTAL $ 5.640.000 
 
Fuente: elaboración propia. 
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11. CONCLUSIONES 

 
Con esta bitácora se logró hablar de los espacios como personajes en cuanto a 
establecer la idea de que ellos crearán sus propios diálogos, estos, llenos de 
significado y subtextos se constituyen como espacios dramáticos al hacer parte de 
la narrativa de la película; el desierto por un lado complementando esa sequedad 
del personaje principal, y la casa como espacio incómodo y desordenado, hablando 
directamente del personaje. La luz, quien le da vida y sentido a los espacios y los 
personajes, se incluyó dentro de este documento como un concepto importante de 
estudio. 
 
 
SAL fue una película que se dejó descubrir del todo en su etapa de producción, y 
su imagen supuso siempre un gran reto de realización. El agreste paisaje del 
desierto tenia un sinnúmero de dificultades y preocupaciones que variaban, desde 
la idea de depender del sol como fuente de luz principal, hasta la idea de controlar 
la imagen en un territorio sobreexpuesto (fotográficamente hablando) en relación 
con unas pieles (personajes) mestizas, tonos de arenas blancuzcas y texturas de 
materiales oscuros. 
 
 
Lo mas significativo de este proyecto fue confrontar los niveles de aprendizaje 
dentro del campo cinematográfico, desde la teoría donde se afianzan aspectos 
teóricos y técnicos del cine; hasta la practica en donde se comprueba la complejidad 
del oficio cinematográfico, y donde se halla una coherencia importante en la 
transmisión de dicha información. Con estos aspectos, logro cumplir con los 
objetivos que se propuso el proyecto y obtengo como resultado una bitácora de 
información y análisis alrededor de la fotografía de SAL. 
 
 
Finalmente encontré un último elemento clave y es la pasión por la fotografía 
naturalista en donde el trabajo del fotógrafo se enfrenta a las fuentes de luz que le 
dicta la naturaleza y en donde se respeta la luz como viene dada del mundo, 
haciéndose mas realista, mas verosímil, conceptualizando algo muy importante que 
es el existir del ser humano, lo cotidiano donde prevalece la belleza del mundo como 
lo percibimos y que se ajusta para ser expuesto artísticamente en un cuadro 
cinematográfico. Este proyecto me enseñó a valorar el sol, a valorar la imagen 
documental, la imagen de los fotógrafos de la “modernidad” y me hizo comprender 
la complejidad del oficio cinematográfico y el respeto que se debe tener por esta 
hermosa arte. 
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ANEXOS 

 
 

Anexo A. Cinco esquemas de Iluminación de la película reconstruidas desde el 
guión. 

 
Este posible capitulo dentro de la bitácora ha sido añadido a Anexos, debido a 
formalidades del trabajo de grado. Aquí, se relaciona la descripción del guion escrito 
por William Vega con lo que sucedió después en el rodaje (detrás de cámaras y 
esquemas de luz). A su vez, pretende confrontar esas descripciones literarias con 
las imágenes finales (después del tratamiento dado en el proceso de colorización): 
 
ESCENA 20. INT. CASA EN DESIERTO/HABITACIÓN HERALDO. DIA 
 
Heraldo reacciona en el catre abriendo sus ojos e intentando incorporarse. Observa la poco 
familiar habitación que lo rodea. La luz que se filtra por las grietas del marco de la ventana 
ilumina el pequeño cuarto en el que se almacenan montones de bultos de sal. 
 
Still de SAL escena 20. 
 

 
[Película] VEGA, William. Sal. Colombia: Contravía films. 2018. 
 
Varias palas con diferentes usos y desgastes se encuentran apiladas con una pica y un 
azadón. 
 
 
Al lado del catre reposa el plato de comida sobre la caja de madera. Heraldo distingue en 
su contenido algunos vegetales grasosos. Un tenedor todavía conserva el trozo que pinchó 
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magdalena. 
 
 
Una silueta femenina se posa en el marco de la puerta. Aunque los rayos de luz no la 
iluminan, se reconocen las formas de Magdalena. Aunque sus ojos no se distinguen, su 
atención se dirige hacia Heraldo. 
 
Still de SAL escena 20. 
 

 
[Película] VEGA, William. Sal. Colombia: Contravía films. 2018. 
 
Heraldo deja caer su cabeza en la almohada y cierra de nuevo sus ojos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Detrás de Cámara: 
 
Detrás de cámara escena 20. 
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Fuente: elaboración propia. 
 
 
Detrás de cámara escena 20. 
 

 
Esquema de luz recreado: 
 
Plano de piso 3 escena 20. 
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Fuente: elaboración propia. 
 
 
 
 
ESCENA 26.  EXT. CASA EN DESIERTO/PATIO CUBIERTO . DÍA 

En la mañana, la motocicleta continúa tendida en el patio. Heraldo la observa mientras 
sujeta su brazo vendado. Estira los dedos de la mano y se acerca a su moto. La toma por 
el manillar y hace un esfuerzo inútil por levantarla. Su dolor corporal y debilidad son 
evidentes.  
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Still de SAL escena 26. 
 

 
[Película] VEGA, William. Sal. Colombia: Contravía films. 2018. 
 

Magdalena llega por un costado del patio cubierto. Trae a cuestas dos costales de fique 
pesados y una escopeta de cañón largo terciada al hombro.  

 

Still de SAL escena 26. 
 

 
[Película] VEGA, William. Sal. Colombia: Contravía films. 2018. 
 

Cruza el cobertizo y observa de reojo a Heraldo en su inútil tarea.  

 



 
 
 

98 
 

Still de SAL escena 26. 
 

 
[Película] VEGA, William. Sal. Colombia: Contravía films. 2018. 
                         
 
    MAGDALENA 
                        (con ironía) 

¿Ya se va?  

Heraldo continúa concentrado en la moto apoyando su cuerpo con dificultad. Magdalena 
parece prestarle poca atención mientras le habla.  

                          MAGDALENA 
             Así se va a terminar de joder. 
             Usted es el primero que necesita 
             que lo arreglen. 

Magdalena continúa su camino con los costales y los amontona en un rincón del patio 
cubierto.  

Se quita la escopeta y la pone junto a los dos costales. 

Regresa a Heraldo y le toma el brazo derecho. Le quita con seguridad los trapos que lo 
cubren.  

La herida no luce muy bien. 
 
    MAGDALENA 
             Hágale caso a Salo. Repose. 
             (señalando con un gesto hacia la montaña) 
             La salida de aquí va a estar complicada. 
             Mire todo lo que toca subir. 
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Magdalena toma un recipiente plástico con agua y le mezcla sal. Esparce lentamente el 
agua sobre la herida del brazo. Toma trapos limpios y los sumerge en la misma sustancia.  

Aplica una delgada capa de sal sobre la herida y la cubre con los trapos limpios que saca 
del agua salada.  

Still de SAL escena 26. 
 

 
[Película] VEGA, William. Sal. Colombia: Contravía films. 2018. 
 

Magdalena va hasta un improvisado lavadero y juaga los trapos usados.  

Heraldo la observa. No puede evitar concentrarse en 
sus piernas firmes. Se detiene en el movimiento de sus senos sin sostén bajo la delgada 
blusa cubierta por sudor.  

                          MAGDALENA 
                       (mientras lava) 
             ¿Tiene familia? 
             Deben estar preocupados. 
 

Heraldo parece no tener fuerzas para responder. Se gira para mirar el paisaje árido pero es 
más fuerte su interés por el cuerpo de Magdalena despojado de toda artificialidad.  

Los restos de motocicleta continúan tirados en el suelo. 
 
Detrás de Cámara: 
 
Detrás de cámara escena 26. 
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Fuente: elaboración propia. 

 
Detrás de cámara escena 26. 

 
Fuente: elaboración propia. 
 
 
 
 
 
 
Esquema de luz recreado:  
 
Plano de piso 4 escena 26. 
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Fuente: elaboración propia. 
 
*El comedor y el patio, contaban con un cobertizo (un techo de tela) cumpliendo la función principal 
de ser un elemento de arte, un elemento mas de la casa, con su estética y sus colores, pero esto fue 
pensado también desde la fotografía, ya que este cobertizo cumplía también la función de difuminar 
la luz del sol y quitarle potencia a su vez, de esta manera se logra rodar en sombra en estos lugares. 

 
 
 
 
 
 
ESCENA 48. INT. BOCA DE CUEVA - LOS XILÓPALOS. DÍA 
 
Todo es oscuridad. La respiración cansada de Salomón se escucha en medio de un eco. 
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Sobre el negro absoluto va apareciendo una entrada de 
luz. 
 
Still de SAL escena 48. 

 
[Película] VEGA, William. Sal. Colombia: Contravía films. 2018. 
 
La reverberación de las pisadas sobre la tierra se va 
perdiendo mientras se acerca a la entrada de luz. 
Poco a poco aumenta el ambiente natural que proviene del 
exterior. 
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Still de SAL escena 48. 

[Película] VEGA, William. Sal. Colombia: Contravía films. 2018. 
 
Salomón cruza el umbral con su carreta y pisa la tierra 
amarilla del exterior. 
 
Desde afuera, Salomón va poniendo una maraña de arbustos 
secos en la entrada de su cueva. Poco a poco la va 
cubriendo hasta tapar casi por completo la entrada de luz 
regresando parcialmente a la oscuridad. 
 
Still de SAL escena 48. 

 
[Película] VEGA, William. Sal. Colombia: Contravía films. 2018. 
 
Levanta su carreta con fuerza y abandona la entrada a la 
cueva. 
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Detrás de Cámara: 
 
Detrás de cámara escena 48. 

 
Fuente: elaboración propia. 
 
Detrás de cámara escena 48.20* 

 
Fuente: elaboración propia. 
 
Esquema de luz recreado: 

                                            
20* La tela negra cruzada de montaña a montaña, cumplía la función de crear un negativo, es decir, 
de oscurecer mas el personaje en su lado derecho, y a su vez, alimentaba de oscuridad a la cueva. 
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Plano de piso escena 48. 

 
Fuente: elaboración propia. 
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ESCENA 57. INT. CASA EN DESIERTO - COCINA. DÍA 
 
Salomón sujeta el tornillo con un alicate y lo calienta entre las brasas. 
 
Heraldo lo observa unos pasos atrás. 
 
Cuando el tornillo se encuentra enrojecido, Salomón lo pone sobre el mesón de la cocina. 
Ahí, lo golpea suavemente con el martillo. 
 
Heraldo intenta ver la operación pero Salomón la oculta con su gran espalda. 
 
Después de varios golpes con el martillo, el tornillo se quiebra a la mitad. 
 
     SALOMÓN  
          (furioso) 
  ¡Jueputa!  
 
Salomón busca a Magdalena con la mirada. 
 
     SALOMÓN  
   (grita hacia Magdalena) 

¿Viste? Quien sabe cuánto garrote  
le diste y se quebró esta chimbada. 

 
Salomón busca a Magdalena en el cuarto y desde ahí los dos discuten. Heraldo los escucha 
desde la cocina. 
 
     MAGDALENA (O.S)  
  ¡A mi no me jodás! Y menos por 
  esas pendejadas.  
 
  ¡Largáte con tu puto genio! 
 
     SALOMÓN (O.S)  
  ¿Te jodo mucho? 
   
  ¡Andáte con los Piratas que ellos  
  no te joden tanto!. 
 
Salomón regresa a la cocina al lado de Heraldo. 
 
 
     SALOMÓN  
       (furioso) 
  ¡Yo no entiendo por qué si hay una  
  manera correcta de hacer las cosas  
  la gente hace lo que se le da la  
  gana!. ¡Eso me emputa!. 
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Heraldo sólo mira la pieza rota. 
 
 
Still de SAL 10 escena 57. 

 
[Película] VEGA, William. Sal. Colombia: Contravía films. 2018. 

 
Still de SAL 10 escena 57. 

 
[Película] VEGA, William. Sal. Colombia: Contravía films. 2018. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Still de SAL 10 escena 57. 
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[Película] VEGA, William. Sal. Colombia: Contravía films. 2018. 
 
Detrás de Cámara: 
 
Detrás de cámara escena 57. 

 
Fuente: elaboración propia. 
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Detrás de cámara escena 57. 

 
Fuente: elaboración propia. 
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Esquema de luz recreado: 
 
Plano de piso escena 57. 

 
Fuente: elaboración propia. 
 
 
ESCENA 63. INT. CASA DESIERTO. DÍA. (habitación principal)  

Magdalena va hasta un armario de lata con una textura que 
imita la madera.  Se agacha para llegar al cajón 
inferior. Saca varias revistas viejas y objetos y al 
final una caja de madera apolillada. La abre y entre 
entre tapas plásticas y lapiceros sin tinta encuentra una 
bola de papel aluminio. 
 
Magdalena desenvuelve las capas con cierta brusquedad por 
sus dedos de uñas cortas. 
 
Al abrir completamente el aluminio, Heraldo descubre en 
su interior una argolla de matrimonio en oro. 
                        
 

 MAGDALENA 
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                      (muy directa) 
           ¿Cuánto le darán por esto? 
 
Still de SAL escena 63. 

 
[Película] VEGA, William. Sal. Colombia: Contravía films. 2018. 
 
Heraldo saca la argolla del interior y la contempla en 
sus manos. 
Heraldo le devuelve la joya a Magdalena. 
 
                        HERALDO 
           ¿Y usted por qué confía en mi? 

MAGDALENA  

           Porque nos cayó del cielo. 
 
Los dos sonríen. Heraldo la mira fijamente a los ojos. 
 
Still de SAL escena 63. 

 
[Película] VEGA, William. Sal. Colombia: Contravía films. 2018. 
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                        HERALDO 
           Anóteme la dirección de su hijo. 
 
Magdalena toma algunos lapiceros y ensaya la tinta sobre 
su mano. Apunta la dirección sobre una hoja de revista 
que rasga. En ella envuelve de nuevo la argolla antes de 
volverla a envolver en el papel aluminio. 
Magdalena lleva a Heraldo suavemente del brazo hasta la 
cocina. Deja a un lado la pequeña bola de aluminio. 
Ahí, le quita los trapos sucios a Heraldo y le limpia la 
herida.  
 
 
                        MAGDALENA 
           ¿ Y de Remolinos para dónde va? 
                        HERALDO 
           Pa’ La Cruz. 
                        MAGDALENA 
           ¿Sin maleta? ¿Sin nada? 
 
Heraldo se queda en silencio y observa el estado de su 
herida. 
 
Magdalena detiene la curación por un momento y lo mira 
fijamente. 
                        MAGDALENA 
           ¡La Cruz! Y ¿es que se aburrió de 
           la buena vida? 
                        HERALDO 
           Sobre todo buena. 
           Digamos que me voy a reemplazar a 
           mi papá. 

MAGDALENA 

¿Y eso?   

Heraldo piensa un minuto antes de responder. 
 
                        HERALDO 
           Me escribieron de allá contándome 
           que murió. 
 
Magdalena continúa la limpieza de la herida con agua sal. 
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                        MAGDALENA 
           ¿Y no es peligroso? Digo, eso allá 
           está muy caliente. 
 
                        HERALDO 
           El hombre tenía su cuento. Tremendo 

 líder.  

                        HERALDO 
           Y por sus ideas se tuvo que alejar 
           de nosotros. Para protegernos pues. 
           En la Cruz tiene sus seguidores. 
           Voy pa’ allá a ver si lo conozco un 
           poquito. 
                        MAGDALENA 
           Y de paso reemplazarlo. 
 
                        HERALDO 
           Pues eso me escribieron. 
 
Magdalena desvía su mirada al empaque de aluminio 
mientras va cubriendo las heridas con vendas limpias. 
Heraldo observa por la ventana las montañas por donde 
pasa la carretera. Vuelve a mirar a Magdalena. 
Magdalena sigue ajustando la venda pero también mira a 
Heraldo. 
 
Salomón entra por la puerta que da al patio cubierto. 
Sigue hacia su habitación sin decir nada. 
Magdalena y Heraldo terminan la curación. 
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Detrás de Cámara: 
 
Detrás de cámara escena 63. 

 
Fuente: elaboración propia. 
 
Detrás de cámara escena 63. 

  
Fuente: elaboración propia. 
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Detrás de cámara escena 63. 
 

 
Fuente: elaboración propia. 
 
Esquema de luz recreado: 
 
Plano de piso escena 63. 
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Fuente: elaboración propia.    
Anexo B. Imagen de la moto, idea de Retrofuturismo. 

 
 

 
 
 
 
 
Anexo C. Imagen de la escopeta, idea de Retrofuturismo. 
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Anexo D. Tabla 4. Materiales recolectados. 

 
ITEM 

CANTIDAD DE 
CARPETAS 

CANTIDAD 
DE 

 ARCHIVOS 
Clips de la película 30 30 
Cortes de montaje 1 2 
Diarios de Campo 34 130 
Elementos de Pitch 1 1 
Elementos de Vestuario 1 9 
Entrevistas 4 17 
Esquemas de Luz 9 75 
Guion 2 2 
Inventarios 3 20 
Libros y referentes 1 4 
Notas de Intención 1 2 
Personajes 1 10 
Registro del set 66 3.067 
Scouting de espacios y locaciones 7 129 
Stills (Fotogramas) 1 32 

 
Fuente: elaboración propia. 
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Anexo E. Tabla 5. Inventario de filtros_ContravíaFlms 

FILTRO CANTIDAD REFERENCIA 
Plus Green 246 (Suficiente) 

 
Lee 

ND .6 
 

(Suficiente) 3403 rosco 

211 ND .9 (Suficiente) Lee 
210 ND .6 (Suficiente) (nuevo y 

sellado) 
Lee 

200 ND .3 (Suficiente) Lee 
216 difusor blanco (2 rollos) Lee / Rosco 

 
251 Difusor Blanco POCA CANTIDAD Lee 

 
CTB ¼ 203 
 

(Suficiente) Lee 

CTB ½  202 (Suficiente) Lee 

Minus Green  ¼  
(Magenta) 

(Suficiente) Lee 

CTO ½ 205 (poca cantidad 3 o 4 
mts.) 

(2 rollos pequeños) 

Lee 

CTO ¼  (retazo) ( 2 rollos pequeños) Lee 
CTO ½ (retazo) (Rollo pequeño). Lee 

 
CTO ¼ 206 (Poca Cantidad) Lee 
CTS ¼  443 ( menos de un metro y 

un rollo pequeño) 
Lee 

Opal Tought Frost 3010 (poca cantidad 5 mts.) Rosco. 
Filtro Cosmético  1 octavo.  

Fuente: elaboración propia. 
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Anexo F. Tabla 6. Inventario de equipos_UniversidadAutónomaDeOccidente 

 
GRIP CANTIDAD 

D200 Grip Head (Galleta) 14 
0.35,0.36 Super Clam (Mafer) 19 
f- 1504 Foam Core For (Trincho) 4 
D400 Grip Head (Galletón) 2 
C-500 Pelican Gaffer 2 
043 Sky Hook (Pinza) 4 
C4465 Eye Coupler 28 mm (Acoplador 
Hembra) 

2 

E-200 Spigot 28 mm  2 
Base de Piso Hembra F-301 1 
Base de Piso Macho F-800 2 
D-500 Avenger de 50 cm (Century) 2 
D-520 Avenger de 1mt (Century) 6 
Mombo Combo A 1045 6 
Mombo Combo A 1020 B (Baby) 3 
Mombo Combo A 1020 CS (Baby) 1 
Trípodes Negros Avenger  12 
C-888 ST Avenger (Extensor) 1 
Pesas Naranja 02201 (algodón) 2 
085 – Manfrotto (5 cuerpos)  1 
Barracuda 2 
Bandera Francesa 100 cm x 100 cm 3 
Bandera Francesa 70 cm x 50 cm  4 
Bandera Francesa 100 cm x 50 cm 4 
Bandera Francesa 40 cm x 40 cm 4 
Bolsas de Arena 10 

LUCES 
Arri 1000 Open Face / Maleta de 4 luces 
Arri 1000-650 Open Face- Fresnel / Maleta de 4: 2-100 y 2-650 
Arri 650 Fresnel  
Arri 600 Open Face 
Arri 150 Fresnel 
Arri HMI Fresnel 
Arri 2000 Fresnel 
Arri 5000 Fresnel 
Kino Flo 160W 
Speedotron DM 1604LV 
Elinchrom BX 500 Ri 
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Anexo G. Tabla 7. Sistematización de entrevistas. 

TESIS/ 
MATERIALES/ 
ENTREVISTAS/ 
PERSONAJES: 

 
ARCHIVOS 

 

TEMA 

William Vega 01. Entrevista_WIlliamVega La dirección y la 
concepción del espacio 

David Gallego 02. Entrevista_Chula La imagen desde el 
desarrollo hasta la 
producción 

Giovanni Barrios 03. Entrevista_Gaffer La iluminación Natural 
Marcela Gómez. 04. Entrevista_MarcelaG La arquitectura en el 

cine. 
Fuente: elaboración propia. 
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Anexo H. Tabla 8. Sistematización de detrás de cámara y diarios de campo. 

DIARIOS DE CAMPO   
POR SEBASTIÁN SALGADO 

 
SEMANA DE 

RODAJE 

 
DÍA DE RODAJE 

(FECHA) 

 
ESCENAS 

 
STILLS 

SEMANA 1 DÍA 1 Jun.13.2016 25-54-70  
DÍA 2 Jun.14.2016 2-27-48-71-72 
DÍA 3 Jun.15.2016 1 
DÍA 4 Jun.16.2016 36-53-68 
DÍA 5 Jun.17.2016 32-33-46 
DÍA 6 Jun.18.2016 17-61-62 

SEMANA 2 DÍA 7 Jun.20.2016 22-23  
DÍA 8 Jun.21.2016 28-28a-34-58 
DÍA 9 Jun.22.2016 26-37-47 
DÍA 10 Jun.23.2016 51-56-57 
DÍA 11 Jun.24.2016 63-63a-64 
DÍA 12 Jun.25.2016 20 

SEMANA 3 DÍA 13 Jun.27.2016 44  
 DÍA 14 Jun.28.2016 74a 

DÍA 15 Jun.29.2016  
DÍA 16 Jun.30.2016 30 
DÍA 17 Jul.01.2016  

SEMANA 4 DÍA 19 Jul.05.2016 43  
Fuente: elaboración propia. 
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