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“El gran pintor tiene algo que decir, él no pinta hombres, paisajes o muebles; sino 
una idea” 

 
Robert Henri  
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GLOSARIO 

CODEC: Es la codificación de la información en un archivo. Es un estándar de 
compresión. El video o audio sin formato se comprime al codificar y se 
descomprime (decodifica) en la reproducción. El Códec es el principal responsable 
de la calidad de la imagen, así como del espacio en disco que nuestras imágenes 
ocupan. 

COLOR: Es la propiedad que posee un objeto, de producir diferentes sensaciones 
en el ojo, como resultado de como refleja o emite luz en una variedad de ondas. 
Es una característica de la percepción visual humana, descrita en diferentes 
categorías.  

CORRECCIÓN DE COLOR: 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. 

DIT: Técnico en Imagen Digital, es un miembro del departamento de fotografía en 
una película, que trabaja en colaboración con el cinematógrafo, sobre el flujo de 
trabajo y manipulación de la imagen. El DIT surgió como respuesta del cambio de 
la era análoga al digital.  

ETALONAJE (GRADING): Es el proceso de alterar y mejorar el color de una 
película, imagen de video o imagen fija electrónicamente, foto químicamente o 
digitalmente. El Grading del color abarca tanto la corrección de color como la 
generación de efectos de color artísticos para un estilo determinado. Ya sea para 
películas cinematográficas, distribución de videos o impresión. 

FLUJO DE TRABAJO: El sistema de planificación y organización de etapas que 
cumplen orden dentro del proceso de realización de una película. Desde el 
desarrollo de la idea, hasta la entrega física de la película al distribuidor, el flujo de 
trabajo es la red de pasos llevados a cabo para realizar un proceso. Se deciden 
cuestiones técnicas dependiendo de parámetros artísticos o económicos de la 
producción.  

FORMATO: Es un contenedor de archivos, el cual contiene Códecs que llevan 
video, audio o solo data. El formato nos dice de qué manera está empaquetada la 
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información comprimida y viene definido por la extensión del archivo. Los formatos 
llevan Códecs. 

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. 

LUMINANCIA: Describe la medida de la cantidad de luz que emite, atraviesa o 
refleja desde un tono particular de color. También indica cuánto poder luminoso 
puede percibir el ojo humano. Esto significa que la luminancia indica el brillo de la 
luz emitida o reflejada en una superficie. 

LUT: Look Up Table’, en español ‘Tabla de Consulta’. Un LUT es una codificación 
de información digital, éste puede contener información de color, contraste, 
saturación, o cualquier variable de la imagen. Un LUT permite ser adicionado a 
una imagen o dispositivo, para la modificación o interpretación en la visualización 
de imágenes. 

MATIZ: Una de las principales propiedades de un color, es la longitud de onda 
dentro del espectro de luz visible en el que la producción de energía de una fuente 
es mayor. Como el grado en que un estímulo se puede describir como similar o 
diferente de los estímulos que se describen como rojos, verdes, azules y amarillos. 

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. 

POSTPRODUCCIÓN: Es la etapa de una película o proyecto audiovisual, que 
inicia después de haber grabado el material en imagen y sonido, después de 
haber pasado por el rodaje. Es  el trabajo de unificación de los elementos que 
llevan a la unidad como película, esto es; edición, efectos, corrección de color, 
música, etc. 

RANGO DINÁMICO: Es la relación entre los valores más grandes y más 
pequeños que una cierta cantidad puede asumir. Se usa en el contexto de 
fotografía en concepto de la medición de intensidad de la luz.  Se mide en  Stops, 
de la diferencia entre los valores de señal más pequeños y más grandes del 
registro de una imagen a través de un dispositivo. 
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SATURACIÓN: Una propiedad del color para el ancho de banda relativo de la 
salida visible de una fuente de luz. A medida que aumenta la saturación, los 
colores aparecen más "puros". A medida que la saturación disminuye, los colores 
aparecen más "lavados". 

TEMPERATURA DEL COLOR: Una característica de la luz visible que tiene 
aplicaciones importantes en varios campos del arte y la ciencia, que se basan en 
la medición del color, según la temperatura dentro del espectro visible. La 
temperatura de color se expresa convencionalmente en kelvin, utilizando el 
símbolo K, una unidad de medida para la temperatura absoluta. 
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RESUMEN 

La presente pasantía de investigación ejecutó la elaboración de una guía de 
colorización en la post producción cinematográfica, a partir del proceso creativo 
del tratamiento del color de la película Sal. Con base en el registro y análisis del 
material correspondiente, usado por los realizadores en las diferentes etapas de la 
película, así como también; los flujos de trabajo y herramientas usadas por el 
equipo. La intención es brindar a las futuras generaciones de la carrera de Cine y 
Comunicación Digital de la Universidad Autónoma de Occidente, un material 
didáctico donde se pueda aprender de forma teórica-práctica sobre la colorización 
digital.  
 
 
Palabras clave: Largometraje “Sal”, Corrección de Color, Color Grading, 
Etalonaje, Flujos de trabajo, Fotografía, Técnico en imagen digital. 
Postproducción, Colorista, Proceso de investigación. 
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INTRODUCCIÓN 

Como cineasta en formación, es fundamental la investigación de todos los temas 
relacionados con el séptimo arte, junto con el análisis y la práctica. Con el interés 
de explorar un aspecto fundamental en el arte del cine, del cual podemos decir 
que en nuestro contexto colombiano se ha explorado poco desde una postura 
académica. El presente trabajo investiga el uso del color y los procesos de 
colorización en la post producción, en este caso, desde una película colombiana 
cuya propuesta estética intenta mantenerse en conjunto con la actualidad de la 
industria cinematográfica y el uso de las herramientas tecnológicas que hacen 
posible la práctica.  
 
 
El presente trabajo de investigación, este trabajo propone entonces, hacer el 
seguimiento sobre el tratamiento de colorización del largometraje SAL, pasando 
por todos los procesos de la película; desde el desarrollo con el Director de 
Fotografía y Directora de Arte, por el intermedio con el DIT (Técnico en Imágenes 
Digitales, por sus siglas en inglés) y finalmente con el colorista en postproducción, 
con el fin de elaborar una guía que pueda ser usada en el programa de Cine y 
Comunicación Digital.  Para dicho propósito, en esta investigación se plantea 
indagar sobre el proceso de realización cinematográfica a partir del largometraje 
SAL; proyecto cinematográfico de investigación-creación, dirigido por el docente 
William Vega, con el apoyo de la Universidad Autónoma de Occidente.  
 
  
SAL es el segundo largometraje del director vallecaucano William Vega, y sigue la 
historia de Heraldo; un hombre que viaja en su vieja motocicleta por una carretera 
en medio de un desierto, buscando el recuerdo de su padre. Al sufrir un accidente, 
Heraldo cae en un abismo quedando malherido. Allí una pareja de ermitaños, 
Salomón y Magdalena, buscarán ayudar a recomponerse. Sin embargo, Heraldo 
tendrá que aliviarse primero por dentro para poder continuar su camino. 
 
  
Este proyecto hace parte de una pasantía de investigación en la Línea de Estudios 
Cinematográficos de la Universidad Autónoma de Occidente; en la cual se abren 
para los estudiantes unas plazas, teniendo la oportunidad de participar en la 
experiencia cinematográfica en diversas áreas de trabajo. Para el final de esta 
pasantía es ideal tener como resultado una investigación y un producto que pueda 
aportar algo al conocimiento cinematográfico. Durante su realización se pretende 
llevar a cabo actividades de recolección de material, comprendido por bitácoras de 
rodaje, diario de campo, entrevistas, anotaciones, entre otros, pasando a su 
diagnóstico y recolección, registro y análisis del material; para que finalmente se 
pueda desarrollar el seguimiento efectivo del proceso de colorización de la 
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película, y, además, la elaboración de una guía de colorización para futuros 
realizadores.  
 
 
El producto de esta investigación aportará al conocimiento de futuros 
profesionales dentro de la práctica cinematográfica; una contribución que se 
plantea dentro del proyecto de investigación que propone el semillero. La intención 
del producto didáctico, es que puede ser considerado para la incorporación dentro 
del plan de estudios de la carrera de Cine y Comunicación Digital de la 
Universidad Autónoma de Occidente, y sirva como documento de referencia y 
aprendizaje. 
 
 
Tabla 1. Ficha Técnica película Sal. 
 
Sal 
Director: William Vega 
Género / Subgénero: Ficción / Drama. 
Duración: 72 minutos 
Fecha de estreno: abril 5, 2018 
 

Nacionalidad  Colombia, Francia 

Fecha de estreno Abril 5, 2018 

Metraje Largometraje 

Formato de Captura Digital 

Formato de Proyección DCP 

Sonido Dolby 5.1 

Julián Laguna Asistente de Dirección 

William Vega Guion 

Contravía Films Producción 

CINÉ-SUD PROMOTION Producción 

Oscar Ruíz Navia Productor 

Thierry Lenouvel   Co-Productor 

DAGO GARCÍA PRODUCCIONES Producción Asociada 
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Tabla 1. (Continuación) a 
 

Andrea Estrada Productor Ejecutivo 

William Vega Productor Ejecutivo 

Oscar Ruiz Navia Productor Ejecutivo 

Angela Trejos Jefe de producción 

Miguel Zanguña Productor de campo 

David Gallego Director de fotografía 

Marcela Gómez Dirección de arte 

Ana María Acosta Vestuarista 

Cesar Salazar Sonidista 

Felipe Rayo Diseñador Sonoro 

Jean Guy Varan Diseñador Sonoro 

Jean Guy Varan Mezcla 

Rodrigo Ramos DIT 

Felipe Guerrero Montaje 

Jose Espinoza Colorista 
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1. PRESENTACIÓN DEL GRUPO DE INVESTIGACIÓN  

Grupo de Investigación en Comunicación / Línea de Estudios 
Cinematográficos.  
 
Como se había mencionado anteriormente, este proyecto se inscribe en un grupo 
de investigación de la Universidad Autónoma de Occidente, información que se 
comparte a continuación:  

La Línea en Estudios cinematográficos abre un campo muy poco 
explorado y de urgente necesidad en el contexto local, regional y nacional. 
En primer lugar, la creación de la carrera de Cine y comunicación Digital 
en la oferta de la Universidad Autónoma de Occidente, exige un esfuerzo 
sistemático de reflexión. Tanto para el ejercicio pedagógico en el 
desarrollo de metodologías y contenidos curriculares, como para el análisis 
y producción de formas y contenidos audiovisuales.  

En segundo lugar, es necesario manifestar en la investigación 
cinematográfica el evidente interés en el Cine como el arte audiovisual 
históricamente más desarrollado, pero también en las diversas 
producciones estéticas y propuestas transmediáticas que surgen a la par 
del desarrollo tecnológico y la evolución del pensamiento-comportamiento 
humano como productor y espectador, que amplían el territorio 
audiovisual.  

En tercer lugar, esta línea se encuentra con la de los Procesos de 
Comunicación en las Prácticas culturales en la medida en que el 
fundamento de varios de los proyectos de investigación generados allí, 
puede convertirse en el marco de referencia o la base para la escritura de 
proyectos cinematográficos. Ya tenemos un ejemplo de esta relación con 
los dos proyectos en curso, “El padre, el hijo y el espíritu santo” con las 
narrativas de violencia y “Siembra” con los estudios del cuerpo y las 
prácticas cotidianas1. 

 

El semillero de investigación del proyecto cinematográfico SAL, es liderado por el 
director y escritor de la misma; William Vega. En el grupo de investigación hacen 
parte los estudiantes Sebastián Salgado, Juan Pablo Perafan, Juan Sebastián 
Parra y Malcolm Riascos; estudiantes que, a su vez, realizan sus tesis de grado 
tomando el caso de estudio la investigación que ejerzan a partir de este semillero.  

                                            
1 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE. Grupo de Investigación en Comunicación / Línea 
de Estudios Cinematográficos. Santiago de Cali: Universidad Autónoma de Occidente, 2009. 23 p. 
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2. RESUMEN DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN AL CUAL EL 
ESTUDIANTE SE VINCULA 

Tabla 2. Información general del proyecto 

 

1. Información general del proyecto 

Título: Semillero de Investigación Proyecto SAL 

Información general de los investigadores 

Investigad
ores 
 

E-mail Vinculación 
UAO: 
(TC – 
HC) 

Grado 
Académi
co 
máximo 
alcanza
do 

Teléfon
o 
Casa, 
Oficina
: 
- 
Celular 

Grupo de 
Investigació
n 
(Línea de 
Investigación) 

Instituci
ón 
que 
represent
a 

Ciudad/ 
País/ 
Dirección 
Correspond
encia 

Investigad
or 
Principal:  
 
William 
Vega 
Donneys 
 

wvega
@uao.e
du.co 

TC Master 318342
1520 

Grupo de 
investigación 
en 
Comunicaci
ón. 
Línea 
Estudios 
Cinemato 
gráficos. 

UAO 
Facultad 
de 
Comuni 
cación 
Social 

Cali 
Colombia 

        
Asesor Santiago Lozano 

Facultad: Comunicación Social Departamento: Ciencias de la 
Comunicación 
 

Programa: CCD 

 
En la Línea de Estudios Cinematográficos del semillero de investigación del 
largometraje Sal, este proyecto ha tomado como función, la examinación del 
proceso de colorización del largometraje, a través de una investigación que indaga 
en los estudios sobre teorías del color, psicología del color y tratamiento del color 
en el cine. La investigación partió, desde los estudios científicos para la óptica, 
realizados por Isaac Newton, las teorías filosóficas de Johann Wolfgang Goethe 
en la percepción emocional de los colores, los estudios culturales en el uso del 
color en el arte del historiador John Gage, las prácticas y enseñanzas del artista y 
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teórico Johannes Itten, el análisis de fragmentos en la historia del color en el cine 
de Eirik Frisvold Hanssen , y las experiencias prácticas en la industria 
cinematográfica de Alexis Van Hurkman.  
 
 
El propósito de esta pasantía de investigación, desea registrar toda la materia 
prima del proceso de colorización, generar un documento de consulta del 
tratamiento del largometraje con el color, y posteriormente elaborar una guía de 
colorización, que pueda ser usado en el programa de Cine y comunicación Digital, 
con base a la investigación del proceso de colorización de Sal. Para esto, se 
propone hacer uso de una metodología que fragmente el proceso de la pasantía 
en cuatro etapas significativas; Diagnóstico y Recolección de la investigación, 
Registro de la información, Análisis y Reflexión de la indagación, y Formulación de 
la guía a elaborar.  
 
 
Al final de este proceso de investigación, se espera, que esta información pueda 
ser suficiente para provocar análisis externos de personas interesados en este 
campo, buscando aclaración en un tema tan importante como lo es el color para el 
cine.  
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3. OBJETIVOS 

3.1 OBJETIVO GENERAL  

Desarrollar una guía de colorización en la post producción, con base en el proceso 
de tratamiento del color del largometraje SAL. 
 

  
3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

Registrar fotografías, entrevistas, bitácoras de rodaje, diario de campo, 
anotaciones, entre otros, como materia prima del proceso de tratamiento del color 
en los departamentos de dirección, fotografía y arte de la película. 
 
 
Identificar las continuidades, rupturas o adiciones de las ideas propuestas del color 
en el desarrollo, que cambian en la etapa de postproducción. 
 
 
Considerar los conocimientos teóricos y prácticos, con los que un colorista debería 
comprometerse para ejercer su oficio, dentro de la industria cinematográfica 
actual.  
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4. JUSTIFICACIÓN 

El cine en Colombia ha tenido una evolución significativa durante los años más 
recientes de la historia audiovisual del país, debido al crecimiento en estímulos 
nacionales, coproducciones internacionales, e interés de la industria externa por 
realizar producciones en el país. Sin embargo, a pesar de que su producción 
todavía no llegue a compararse con otros países latinoamericanos, el país 
actualmente se enfrenta a una actividad cinematográfica en significativo 
crecimiento, gracias a diferentes ayudas económicas como la que brinda la Ley de 
Cine de 2003, que impulsa la producción audiovisual mediante estímulos 
tributarios y al apoyo de diferentes fondos que entregan recaudos a nuevos y 
diferentes proyectos audiovisuales, como lo es el Fondo para el Desarrollo 
Cinematográfico (FDC). 
 
 
Este proyecto cinematográfico de Sal, nace del interés de contar historias, que, a 
pesar de no ser propias, el ser humano como comunicador y narrador, es capaz 
de encontrar profundas conexiones con ideas que valen la pena ser 
transmitidas.  SAL se suma a la lista de proyectos cinematográficos que son 
propios de semilleros de investigación propuestos dentro del ámbito académico. 
SAL es el segundo largometraje del director y docente de la Universidad 
Autónoma de Occidente, William Vega, su propuesta busca incluir estudiantes que 
participen en una pasantía de investigación, como ocurrido en los casos de las 
películas Siembra o El padre, el hijo y el espíritu santo, que han dejado huellas de 
enseñanza y crecimiento para aquellos que hacen parte de tales proyectos.  
  
 
Resulta significativo que los estudios académicos sobre el tema del oficio, se 
derivan un poco deficientes dentro del contexto de la industria colombiana que 
sigue en crecimiento. Existe poca literatura académica al respecto, escasas 
fuentes debido a los constantes cambios positivos que ha tenido la industria en los 
últimos años; permitiendo, como uno de los cambios, la transición al cine digital y 
creación de nuevas labores.  
 
 
El seguimiento del color en los diferentes procesos de una película no es un 
procedimiento que sea particularmente fácil de asimilar, debido a la diversidad de 
elementos que se tiene en cuenta dentro de este. Es un proceso que puede definir 
gran parte de la estética y tono de la película. Con el departamento de fotografía, 
el DIT y el colorista; se encargan de asegurarse de que la imagen grabada sea de 
la mejor calidad posible según los estándares para tener el mejor resultado en la 
postproducción. A partir de la recolección del material correspondiente al 
tratamiento del color, flujos de trabajo, protocolos y prácticas de los realizadores 
de la película, se elabora una guía de colorización, que permita identificar, para el 
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semillero de investigación, los temas abordados en cada momento del proceso del 
manejo del color. Asimismo, se concluye dentro de la misma, un estudio del 
proceso del manejo del color en cada etapa de la película, teniendo en cuenta 
continuidades, adiciones y rupturas; con el fin de tener una retroalimentación de 
un proceso tan importante dentro del contexto de un largometraje colombiano.  
La colorización en el cine digital hace parte de un flujo de trabajo que en el ámbito 
académico es probable que no se aborde de manera profunda, debido a los 
requerimientos técnicos y tiempo necesario que conlleva esta práctica. Por 
consiguiente, es vital para este proyecto de investigación aportar información 
valiosa que sirva de referencia a futuros realizadores. De esta manera el proyecto 
se constituye en una guía que oriente sobre los tratamientos, características, 
responsabilidades y debidos conocimientos de este proceso, por consiguiente, es 
pertinente dejar un producto como este, que pueda ser tenido en cuenta en el 
contexto académico en la formación de futuros realizadores. 
 
 

4.1 INTERÉS ACADÉMICO PARA EL APRENDIZAJE DEL ESTUDIANTE  

Como estudiante, hacer parte de un semillero de investigación en estudios 
cinematográficos permite vivir experiencias genuinas en la producción de cine. 
Llevando a la práctica el conocimiento disciplinar sobre la producción y 
postproducción de una película y la investigación sobre el mismo. Examinar el 
proceso de colorización en la película, ha permitido tener una dimensión más 
precisa sobre aquellos flujos de trabajo dentro de un largometraje de ficción 
colombiano. De no ser por aquella oportunidad, de haber participado en los 
procesos claves que dieron respuesta al entendimiento del tratamiento del color, 
no hubiera sido posible el acercamiento a un aprendizaje por fuera del ámbito 
académico. Es claro ahora, al final de una carrera profesional basada en el arte 
cinematográfico, que existe un punto límite donde la institución educativa te puede 
acercar lo más posible al entorno profesional externo, y delante de eso es 
responsabilidad del estudiante. Sin embargo, la existencia del semillero de 
investigación sirvió para eliminar un poco ese punto límite de la vida profesional, 
estando presente con realizadores de la industria, empresas del más alto nivel 
cinematográfico, y la experiencia propia de la investigación del proceso completo. 
El aprendizaje vivido en los dos últimos años fue único, como estudiante, el interés 
no debería de ser puesto en duda en ocasiones como la de Sal, cuando una 
oportunidad se le presenta a un estudiante de participar en la realización de un 
largometraje por un docente que hace parte de la propia universidad.  
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4.2 INTERÉS Y APORTE PARA EL GRUPO DE INVESTIGACIÓN DONDE SE 
DESARROLLARÁ LA PROPUESTA  

Un semillero de investigación sirve como prueba de la experiencia académica en 
el campo del cual se desarrolló, incluso teniendo un valor adicional al ser una 
experiencia fílmica dentro del marco de lo práctico. Ejerciéndose como un 
proyecto cinematográfico, el trabajo investigativo de la película será un aporte más 
para que estudiantes dentro de su futuro campo laboral puedan encontrar 
orientación previamente al salir graduados de una institución.  
 
 
Todo el proceso dentro de las diferentes áreas de realización del largometraje 
SAL, quedará registrado en documentos que sirvan como material instructivo, el 
cual puede ser consultado y estudiado por futuras generaciones de aquellos que 
deseen dedicarse al séptimo arte.   
 
 
El diagnóstico y recolección de información de un proceso como la colorización en 
una película colombiana, resultará valioso para todo aquel que desee dedicarse a 
esta labor; teniendo acceso a experiencias, metodologías, flujos de trabajo, 
procesos y requerimientos puestos en práctica durante la realización de la 
película. 
 
 
Finalmente, el presente proyecto de investigación, se articula a su vez con el 
semillero de pasantía, al examinar un proceso y proponer un producto instructivo 
como su objetivo de todo este seguimiento. Se propone lograr la elaboración de 
una guía, de la cual se pueda tratar la colorización a través de los diferentes 
procesos de un filme, desde su desarrollo hasta su práctica; y ser usada, tanto por 
estudiantes en las prácticas audiovisuales, o futuros realizadores 
cinematográficos. La pieza didáctica beneficiará a todos aquellos que se 
desarrollen en el ámbito académico, o que recién estén empezando en la práctica 
del cine.  
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5.  MARCOS DE REFERENCIA   

  
5.1  MARCO CONTEXTUAL  

En el principio fue la luz que afectó mecánicamente una tira de película flexible, 
ejecutándose a través de una cámara. Para la mayor parte de la historia del cine, 
es así como se crearon imágenes en movimiento: La luz reflejada por las personas 
y cosas se filtraba a través de una cámara y transforma físicamente la emulsión. 
Después del procesamiento, la emulsión afectada por la luz revelaría a Humphrey 
Bogart persiguiendo el halcón maltés en reluciente blanco y negro. Desde el 
principio, la mayoría de las películas se rodaron de esa forma, pero siempre existió 
la posibilidad de manipular el celuloide para crear algo de color, y la película 
manipulada ha existido casi tanto tiempo como las imágenes en movimiento. 
 
 
Fotógrafos del siglo XIX habían retocado sus retratos y paisajes en blanco y negro 
para que se vieran más realistas, así que dentro de muy poco tiempo después de 
la invención del cine, cineastas comenzaron el retoque de sus propias películas.  
El color, en su dimensión práctica, se ha valido de diferentes sustratos para su 
obtención y ha generado una plástica diferente según las condiciones tecnológicas 
de cada contexto. Desde que el hombre de las cavernas tomo carbón y restos de 
arcilla para obtener la paleta de pigmentos de las pinturas rupestres, hasta la 
modernidad, donde los colores se generan a partir de los canales en una pantalla 
o proyección. 
  
 
Primero se pintaba a mano las películas cortas que primero existieron, a través de 
un proceso de pintado cuadro por cuadro. Desde Edison con Annabelle Serpentine 
Dance en 1895, a las producciones de fantasía de Georges Méliès en 1902, 
fueron manipuladas ya que las películas eran de poco tiempo y resultaba 
económicamente viable. Luego se hizo la transición a plantillas, que se utilizaron 
en películas famosas tales como el nacimiento de una nación (1915) y la 
Intolerancia (1916). El uso de plantillas fue notablemente más fácil que el pintado 
a mano, aunque todavía muy laborioso. Principalmente utilizado por la compañía 
francesa Pathé y comercializado como Pathécolor, se trataba de un grabado 
químico con placas de vidrio con el contorno de las principales formas fotográficas, 
y luego el uso de estas placas como plantillas maestras, que cubrían porciones de 
la película de modo que el colorante se podría aplicar correctamente a sectores de 
cada fotograma. 
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Sin embargo, tal vez la técnica de coloración más común fue el teñido. Esta forma 
relativamente barata de producir color en la película, involucra teñir todo el frame 
de un plano o secuencia para que coincida con el estado de ánimo o la actividad 
del plano; un amarillento color sepia para una cabina de luz de los faroles, un rojo 
chillón de las llamas de la batalla o el infierno, azul oscuro para la noche, y así 
sucesivamente. Esta técnica fue utilizada desde muy temprano en películas como 
El gran robo del tren en 1903, hasta relativamente más tarde, en producciones 
como Retrato de Jennie de 1948. 
 
 
En 1929 había más de 20 compañías con patentes de color. La mayoría de estos 
métodos, sin embargo, eran muy caros, ya que tienden a ser extremadamente 
laboriosos, requiriendo muchos trabajadores en lo que equivalía a una fábrica de 
ensamblaje, para poder pintar cada fotograma de la película o una porción, y 
muchas veces los resultados no fueron tan esperados como el público y la 
industria deseaba. Había una compañía, que desde 1916 se había inventado y 
reinventado, llamada Technicolor. Inicialmente una compañía inusual en la escena 
de Hollywood, terminó siendo un jugador importante en la industria del cine, 
llegando a dominar por un momento dado, el 90 % del mercado de la colorización 
cinematográfica. Technicolor Corporación pasó originalmente por un proceso 
aditivo de dos tiras (la mezcla de dos colores en la pantalla para una aproximación 
del espectro), a finalmente, en la década de 1930, una de sustracción de tres tiras, 
cada una haciendo hincapié en un color diferente del espectro. 
 
 
El cine vio un cambio del paradigma de colorización con la creación del 
Intermediario Digital, un proceso que obligaba el escaneo de una película 
fotograma por fotograma para pasarse a una computadora, y ser manipulada 
digitalmente. La primera película en ser completamente parte de este proceso, fue 
O brother where art thou, de los hermanos Coen, filmada en el año 2000. El 
cinematógrafo Roger Deakins tardó 11 semanas en cambiar completamente el 
ambiente natural de la película, de un verde de verano, a un estilo dorado, y 
suciamente desaturado. A partir de ahí el resto es historia con la revolución digital, 
que con el lanzamiento de cámaras como la RED ONE, el cine experimentó la 
transición hacia la captura RAW, permitiendo casi que control total sobre las 
decisiones de las películas en postproducción sobre la colorización final.  Ahora 
había un alejamiento de la ingeniería clásica de la imagen hacía más flujos de 
trabajo centrados en el software con la colorización de color en postproducción, 
obligando a los grandes estudios de la vanguardia, volverse mucho más hábiles 
con las computadoras.  
 
 
En Colombia poco a poco se ha ido formando un sistema y métodos de hacer cine 
que tratan de mantenerse actuales a la industria en pleno crecimiento, hoy en día 
ya existen protocolos adecuados que permiten que la realización cinematográfica 
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sea un oficio más eficiente. El cine digital ya se integró dentro de la práctica en el 
contexto colombiano, y un proceso como la colorización, con un contexto tan largo 
como el cine mismo, ya hace parte de este sistema tan organizado que hace 
posible hacer películas.   
 
 
5.2 MARCO TEÓRICO    

Los profesionales y teóricos presentes en este trabajo, hacen parte de un conjunto 
investigativo que tuvo como finalidad, permitir una contextualización histórica, 
cultural y práctica, sobre lo que el color ha ejercido en el arte. Las investigaciones 
de cada uno de los autores fueron indispensables para la realización de este 
proyecto; se logró establecer una cronología teórica de los aportes estudiados, 
desglosado por temas, a través de una línea de tiempo argumental expuesta en el 
trabajo. Empezando con Isaac Newton, hasta Alexis Van Hurkman, desde el 
estudio físico de la luz, hasta la práctica de la corrección de color digital; los libros 
y escritos de un lapso de más de 300 años de estudios, fueron necesarios para 
comenzar a entender el fenómeno conocido como el color.  
 
 
Dado que el presente trabajo de investigación, se centra en el proceso que tiene el 
color en las diferentes etapas de un largometraje, resulta fundamental dar cuenta 
de la definición y contexto que aquí se le atribuye. El color es un fenómeno de la 
realidad que se estudia desde dos variantes: su naturaleza física cuyo análisis 
radica en la óptica, y su naturaleza representativa y expresiva que se aborda en el 
arte y la comunicación visual. 
 
 
5.2.1 Teoría del color    

En las investigaciones de Isaac Newton, expuestas en su libro “Opticks”2 de 1704, 
se registró la demostración que, al interponer un prisma triangular entre la luz del 
sol y una superficie blanca, la luz refractada, se descomponía en una franja 
gradada de colores desde el rojo hasta el violeta (Rojo, naranja, amarillo, verde, 
azul, Índigo y violeta). Esta escala o banda multicolor se conoce como “espectro”. 
El entendimiento moderno de la luz y el color comienza con Isaac Newton, fue el 
primero en entender el arcoíris. Los artistas fueron fascinados por la clara 
demostración, de que la luz sola, era responsable por el color. Entre sus ideas 
más útiles para los artistas, era el arreglo conceptual de colores alrededor de la 
circunferencia de un círculo, que permitía a los pintores, usar los colores primarios, 
                                            
2 NEWTON, Isaac. Opticks or, a treatise of the reflections, refractions, inflections and colours of 
light. Cuarta edición. Nueva York: Douver Publications Inc., 1979. p. 213. 



27 
 

opuestos a los complementarios, como una forma denotativa de que cada color 
complementario, realzaría el opuesto del otro mediante contraste óptico. 
 
 
Este diagrama circular se convirtió en el modelo para muchos de los sistemas de 
colores de los siglos XVIII y XIX. Newton, dio las bases para el estudio del color, el 
cual sería retomado por el arte tiempo después, para tener una representación 
propia del fenómeno nacido de la luz. El círculo de pintura de Claude Boutet de 
1708, fue el primero en estar basado en el círculo de Newton.   
 
 
Antes de que llegara a la existencia, el influyente poeta y científico germánico 
Johann Wolfgang Von Goethe; nadie había cuestionado la validez de las ideas de 
Newton sobre la luz y el color. Según Robert Crone, “Goethe creía, que él era la 
única persona de su siglo que tenía la visión correcta en la compleja ciencia de los 
colores, creyendo sobrepasar a muchos”3. Sin embargo, a pesar de malinterpretar 
algunos experimentos propios, los cuales le hacían dudar sobre la veracidad en 
las ideas de Newton; Goethe reformula el concepto del color de una forma 
enteramente nueva. Newton había visto el color como un problema físico, 
involucrando la luz a través de objetos entrando por el ojo humano; por otra parte, 
Goethe, cae en cuenta que las sensaciones del color que llegan al cerebro, 
también son conformadas por la percepción, por los mecanismos de la visión 
humana y la forma en que se procesa la información. Asimismo, de acuerdo a 
Goethe, lo que se ve de un objeto, depende del objeto mismo, la luz y la 
percepción.   
 
 
Goethe buscaba derivar leyes sobre la armonía de los colores, maneras de 
caracterizar los efectos psicológicos que tienen los colores en la mente humana, y 
el fenómeno subjetivo visual en general. Después de estudiar imágenes tras 
imágenes, colores primarios y complementarios, Goethe se anticipa a la teoría del 
“Color oponente” de Hering, la cual es la base del entendimiento de la visión a 
color hoy en día; no obstante, Goethe se anticipa principalmente, a que la 
sensación de los colores complementarios, no se origina físicamente de la acción 
de la luz en el ojo humano, sino perceptualmente de las acciones del sistema 
visual. “Cuando el ojo ve un color se emociona inmediatamente, y ésta es su 
naturaleza, espontánea y de necesidad, producir otra en la que el color original 
comprende la escala cromática entera. Un único color emociona, mediante una 
sensación específica, la tendencia a la universalidad. En esto reside la ley 

                                            
3 CRONE, Robert A. History of Color: The Evolution of Theories of Light and Color. Netherlands: 
Springer International Publishing, 1999. p. 112-125. 
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fundamental de toda armonía de los colores” 4. Goethe fue criticado y a la misma 
vez celebrado por muchos, sin embargo, su trabajo en la percepción humana de 
los colores es algo que marcó el camino de muchos artistas en sus obras, 
detallando la variedad de emociones que se puede tener con colores y 
combinaciones específicas.  
 
 
Por otro lado, Johannes Itten, uno de los líderes teóricos más destacados en el 
estudio del color, afirmó que; “El color es la vida, pues un mundo sin colores 
parece muerto. Los colores son las ideas originales, los hijos de la luz y de la 
sombra, ambas incoloras en el principio del mundo. (...) Los colores provienen de 
la luz y la luz es la madre de los colores. La luz, fenómeno fundamental del 
mundo, nos revela a través de los colores el alma viva de este mundo.”5 En este 
sentido, el color es algo innato al mundo en que se vive; pues no hace falta hacer 
una observación profunda de la naturaleza para darnos cuenta que ella misma 
distingue los colores en elementos con propiedades particulares.  
 
 
En el estudio que planteó el Grupo µ de Bélgica, el color se entiende desde dos 
perspectivas: el color físico, que consiste en el espectro (propiedad material), y el 
color fenomenológico, que consiste en la intervención de la luz (percepción del 
color). Tres elementos se conjugan para la percepción del color: curva espectral 
del objeto, la luz o iluminación y el sistema de percepción.  
 
 
De forma similar, para Itten, el estudio del color o problema estético se puede 
contemplar desde tres puntos de vista: Sensible y Óptico (impresión del color), 
relacionado con el fenómeno físico, Psíquico (expresión del color), relacionado con 
el fenómeno sensitivo, e Intelectual y Simbólico (construcción del color), 
relacionado con el rol del autor. De igual importancia, Itten teorizó siete tipos de 
contrastes de color y creó ejercicios para enseñarlos. Sus contrastes de color 
incluían; contraste por matiz, contraste por luminancia, contraste por temperatura, 
contraste por complementos (neutralización), contraste simultáneo (de Chevreuil), 
contraste por saturación (mezclas con gris), y contraste por extensión (de 
Goethe)6.  
 

                                            
4 VON GOETHE, Johann Wolfgang. Theory of Colours: Translated from the German. Cambridge: 
Mit Press, 1840. p. 314. 

5  ITTEN, Johannes. The art of color. Nueva York, Estados Unidos: John Wiley & Sons Inc. 1993. 
p.2. 

6 BURTON, David. Applying Color, Art Education, Estados Unidos: National Art Education 
Association, 1984. p.40-43. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Groupe_%C2%B5
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De este modo, es fundamental señalar por razones claras al tema de 
investigación, que la información elegida para la recolección de información, 
presta menos atención al estudio sensible y óptico del color; concentrándose más 
en el carácter psíquico, intelectual y simbólico de éste, explorando los efectos del 
color en la comunicación visual teniendo en cuenta los estudios y prácticas 
didácticas de teóricos y artistas como Itten. 
 
 
A lo largo del trabajo se utilizan las nociones del estudio del color en el arte, o para 
ser más preciso, en la generación de imágenes audiovisuales. Resulta vital tener 
presente, en cuanto a las bases que dominan el estudio ya conocido del arte, la 
categorización de los colores primarios y secundarios, mezclas, armonías y 
contrastes; sin embargo, el color, como convención cultural se encuentra en 
constante cambio dependiendo de las circunstancias y el contexto. El escolar e 
historiador del arte, John Gage, uno de los teóricos contemporáneos más 
sobresalientes en el estudio a profundidad del color, afirma que; “sabemos 
bastante acerca de la estructura del pensamiento del color, tal como se expresa 
en el lenguaje, en muchos cientos de culturas; sin embargo, sabemos muy poco 
acerca de cómo se llegaron a formar estas estructuras, cómo se relacionan con la 
experiencia”7. Un color puede significar una orden, una marca, un estatus o 
incluso, un castigo, estas significaciones radican en procesos culturales que se 
dan local o globalmente y en la psicología que prima en la relación individuo – 
entorno. 
 
 
Gage se vio persuadido después de leer a “Goethe el alquimista”, de Gray; que la 
teoría del color no era solamente un par de ideas tontas; sino una rica amalgama 
de ideas físicas y metafísicas. Él muchas veces resaltaba que; “un estudio 
adecuado del color, tiene que ser antropológico tanto como histórico en su 
naturaleza”.8 
 
 
A pesar de ser un historiador inigualable en el color en el arte, Gage aceptaba que 
no podía hacer un recuento histórico total del color; esto es en cierta medida, tal 
como reflexionaba el teórico, el estudio del color es adentrarse en el estudio 
completo del arte, y significativamente, en la historia misma.  
 

                                            
7 GAGE, John. Color and culture: Practice and meaning from antiquity to abstraction. California, 
Estados Unidos Univ of California Press, 1999.  p.32. 

8 POTTS, Alex. John Gage Obituary. [en línea] The Guardian. Inglaterra. (14 de Febrero de 2012), 
párrafo 4. (Consultado: 15 de Octubre de 2017). Disponible en internet: 
https://www.theguardian.com/artanddesign/2012/feb/14/john-gage 
 

https://www.theguardian.com/artanddesign/2012/feb/14/john-gage
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En el siglo XIX, el entendimiento académico de la terminología temprana del 
color, difícilmente mantenía el paso con la investigación arqueológica de la 
policromía antigua, y debe ser admitido, que, en nuestros tiempos, la brecha 
se ha vuelto más grande; porque el desarrollo admirable en los estudios del 
lenguaje del color en los últimos 20 años, no ha sido igualado por un 
desarrollado comparable en el estudio del color en el mundo visible, 
particularmente en el mundo del arte.9 
 
 

Gage reconoce y propone una discusión investigativa y reflexiva acerca del color 
en la lingüística. Cómo el conocimiento de una cultura se ve limitado por su 
avance lingüístico, en este caso teniendo como objeto de estudio, el color. De la 
misma forma Gage afirma que, “La importancia del color, revelada por el lenguaje, 
debe estar relacionada con la amplia experiencia del color en cualquier cultura 
dada…”.10 
 
La mayoría de los lenguajes del color, de todas las culturas y a través de la 
historia registrada, incluyen un vocabulario de ocho a once términos “básicos”11. 
Para la mayoría de los propósitos, un vocabulario de color altamente reducido, es 
lo suficiente para la interacción humana en su población promedio. Es claro, que 
para la mayoría de personas, no profesionales en ambientes cercanos al estudio 
del color, éste reducido vocabulario tiene un efecto significativo en la percepción, 
de acuerdo a las investigaciones que Gage tiene en cuenta. El legado de Gage en 
sus profundos estudios antropológicos e históricos sobre el color, dejan claro que 
la percepción del color y el lenguaje del mismo, están relacionados conjuntamente; 
ya que el simbolismo es esencialmente una función lingüística, el vocabulario de 
color disponible debe de tener un rol decisivo en la creación de cualquier lenguaje 
de símbolos de color.  
 
 
La obra fruto de más 30 años de investigación; “Color y Cultura”, es el análisis 
histórico más exhaustivo que se tiene sobre el entendimiento del color en el arte. 
Obliga a que haya pensamientos sobre el color de una forma diferente, sobre 
cómo incluso las preguntas más aparentemente técnicas sobre el color, están 
informadas por maneras de pensamiento cultural más amplias. Gage clarifica la 
distinción entre matiz y tono, y explica el camino en el cual las sutiles 
discriminaciones de color que vemos en las obras de arte, pueden co-existir con 

                                            
9 GAGE, John. Color and culture: Practice and meaning from antiquity to abstraction. California, 
Estados Unidos Univ of California Press, 1999.  p.56. 

10 Ibid., p. 103. 

11 BERLIN, Brent y KAY, Paul. Basic color terms: Their Universality and Evolution Anthropology, 
linguistics, psychology. California, Estados Unidos, Univ of California Press, 1991. p.7. 
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las categorizaciones generalmente bastante imprecisas de color, que 
desplegamos en la vida cotidiana. 
 
 
5.2.2 El color en el séptimo arte 

Es necesario destacar que, en el presente trabajo de investigación, se aborda la 
temática del estudio y tratamiento del color, a través de un discurso metafórico, 
que hable finalmente de las significaciones centradas en el rol del color dentro del 
séptimo arte, teniendo en cuenta las metáforas fisiológicas y simbólicas 
registradas a través de la historia y la cultura, que al fin y al cabo residen en la 
cinematografía. De esta forma, Eirik Frisvold Hanssen, Doctor de Filosofía y jefe 
de investigación cinematográfica en la Biblioteca Nacional de Noruega; articula en 
su tesis titulada “Early Discourses on Colour and Cinema: Origins, Functions, 
Meanings”, la historia del color en el cine, y sus influencias culturales, 
fragmentadas en distintos períodos de tiempo, tempranos en el desarrollo 
tecnológico de la herramienta cinematográfica. Cabe resaltar, que el aspecto 
técnico-científico será documentado en la investigación desde una posición 
puramente contextual, utilizado primordialmente como información de referencia. 
 
 
En el transcurso de la investigación, se reflexiona, que el recuento de las teorías 
estudiadas del color simplemente no se puede extrapolar por completo al cine. 
Hanssen, reconoce que el movimiento es la propiedad que separa al cine de la 
pintura, en consecuencia, la imagen de color cinematográfica es definida por 
comparaciones históricas con dos formas de imágenes; la imagen en blanco y 
negro, y la pintura. En el análisis se distinguen las comparaciones con las 
imágenes en blanco y negro, las cuales producen nociones en términos de 
realismo, diferenciación e ideas sobre el color como elemento secundario no 
esencial. Las comparaciones con la pintura por otra parte, producen nociones en 
términos de movimiento y control. Las funciones y valores asociados con el color 
en el cine, siempre han sido percibidas como indefinidas, o tal vez más difíciles de 
definir e integrar, que cualquier otro elemento estético o formal durante la historia 
del cine. 
 
 
Hanssen agrega que “El realismo en el color está conectado con la divergencia 
entre la realidad y la representación, y más complejo aún; entre la percepción 
humana y la visión del color de la cámara”12, así, el color en la historia científica y 
                                            
12 HANSSEN, Erik Frisvold. Early Discourses on Colour and Cinema: Origins, Functions, Meanings. 
Stockholm, Stockholm University, 2006. p.72. 
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artística se ve dividido, a través de la abstracción y la representación en el uso de 
su significado. El color representado en el cine, puede ser que jamás sea el color 
real “absoluto” para todos, ya sea por las condiciones de las cámaras digitales y 
su captura, o el cuidado de la imagen fílmica y sus condiciones químico-físicas. El 
investigador sueco, se relaciona con Gage, al caer en cuenta que las 
connotaciones culturales, son representaciones de asociaciones creadas al color 
por región geográfica, y cómo el discurso sobre éste, pesaba en las creaciones de 
las compañías durante el desarrollo de las tecnologías que permitían capturar el 
color. Hanssen aporta una mirada introspectiva, a la evolución del cine, tomando 
como casos de análisis, desarrollos técnicos que permitían el avance del color en 
la imagen cinematográfica, y la razón de sus creaciones. 
 
 
El propósito de este trabajo de investigación, no es debatir a profundidad lo que le 
podría corresponder al campo de la filosofía, acerca del significado verdadero del 
color en el cine y su finalidad metafísica; no obstante, es irracional negar que el 
color en la imagen cinematográfica crea una nueva realidad, una forma nueva de 
ver el mundo plasmado en la pantalla. Por lo tanto, el objetivo didáctico de un 
proceso como éste, es brindar información que pueda ser aplicada en la práctica 
cinematográfica, de modo que, analizar la información relevante a la teoría 
artística, permitirá que aquel que utilice este documento como referencia, pueda 
tener un contexto amplio entre la historia del desarrollo socio-cultural del color en 
el cine, al igual que poseer herramientas que le permitan ejercer los conocimientos 
en la práctica.  
 
 
El estudio del color a través del tiempo, se fue aplicando de forma más práctica a 
las nuevas artes que iban desarrollándose en el siglo XX. La evolución de la 
fotografía dio camino al cine, y éste, después de décadas de experimentación y 
desarrollo tecnológico, era capaz de recrear un producto estético que 
“representaba” la vida. Cómo se elabora anteriormente, la historia de la imagen 
fílmica en el presente trabajo; el arte cinematográfico apenas podía seguirle el 
paso a las nuevas tecnologías que surgían a comienzos del siglo XXI, y de un 
momento a otro, ya prevalecía una nueva era digital, que predominaba sobre las 
antiguas formas de practicar el arte. La manipulación estética de la imagen fílmica, 
ya no era un obstáculo para el artista con perspectiva distinta a las vanguardias 
ejercidas tiempos atrás. El cineasta, ahora tenía en sus manos control “absoluto” 
sobre la creación de sus obras, y la herramienta digital era su aliada. 
 
 
Es fundamental reconocer de antemano, que, para este proyecto de investigación, 
se llega al estudio de teóricos y autores desde dos enfoques y tiempos distintos. 
Se reconoce la teoría y práctica en la vanguardia del arte y su estrecha relación 
con la pintura, sin embargo, también se tiene muy en cuenta, autores y 
realizadores cinematográficos contemporáneos, que ponen en práctica el ejercicio 
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de la colorización en el cine digital, y todas las tecnologías producto de aquella 
evolución. El esfuerzo de esta investigación radica en hacer una efectiva conexión 
y trabajo en conjunto, con las teorías de aquellos fieles a los principios artísticos 
nacidos de la pintura, y aquellos con la experiencia y versatilidad que ha formado 
la evolución de la cinematografía digital. Se investiga perspectivas distintas, que 
finalmente se asocian al tema de investigación de este proyecto.  
 
 
El proceso de colorización en el cine digital ha tenido la ventaja de ser un aspecto 
el cual se puede controlar la mayor parte de ello, casi de tener control total, 
gracias a las nuevas tecnologías, softwares, y por supuesto el formato digital.  Una 
examinación a la colorización digital no se puede desarrollar, sin antes haber 
considerado pasar por el estudio del proceso previo que ocurría con el cine 
tradicional, el cine análogo. Glenn Kennel, proporciona perspectivas en el proceso 
evolutivo que llevó a lo digital, y reseña las bases para los estándares de la 
distribución del cine digital. “Uno solo puede esperar que estos estándares del cine 
digital puedan ser capaces y duraderos como el cine de 35mm”13, afirma Kennel 
frente a una notable preocupación en el formato digital, que sin duda llama la 
atención en la presente investigación, considerando una retrospectiva de la 
evolución del cine digital y sus estándares para la exhibición a través de los años.  
 
 
La colorización digital no empieza de lleno con la responsabilidad en el rol del 
colorista, ya que es imprescindible tener todo un trasfondo conceptual del artista 
en función del cine. El director, el cinematógrafo, y la directora de arte, son la 
triada vital para la creación de la identidad visual de un filme, por consiguiente; el 
colorista es el intérprete de esta visión, que últimamente será posible gracias al 
conocimiento artístico y técnico de aquel responsable por el color de la imagen. 
 
 
En términos de la colorización en el cine digital; “La corrección de color es una 
pelea de espadas, mientras que el Grading es la guerra”14, desde esta 
perspectiva, Alexis Van Hurkman, el hombre que escribió el manual para la última 
versión de uno de los softwares (DaVinci Resolve) más reconocidos para la 
colorización digital, parafrasea de su editor técnico Joe Owens, sobre la 
diferenciación entre la corrección de color y el color Grading. En este sentido 
Hurkman argumenta que “…la corrección de color se refiere a un proceso que es 
más técnico en su naturaleza, en hacer ajustes para corregir claramente 
problemas cualitativos de la imagen, llevándola a un estado más neutral. Mientras 

                                            
13 KENNEL, Glenn. Color and mastering for digital cinema. Estados Unidos: CRC Press, 2006. p.3. 

14 VAN HURKMAN, Alexis. Color correction handbook: professional techniques for video and 
cinema. 2 ed. Estados Unidos, Pearson Education, 2013. p.6. 
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que el Grading se refiere a un proceso más intensivo, en desarrollar un estilo 
generalmente apropiado para la imagen, relativo a la narración y a las 
necesidades artísticas de un programa”15. Para aquel que conoce de los procesos 
de color en las etapas de realización de un filme, la corrección de color no es un 
concepto único sin secciones o subprocesos. La organización significa todo en la 
postproducción, y la colorización no es ajena a ella, la corrección de color y el 
Grading, van de la mano para cumplir un objetivo más grande, que es la 
manipulación de la imagen de acuerdo a la visión artística de sus creadores. Todo 
el trabajo de colorización de una película, cae al final en las manos del colorista en 
la etapa de postproducción, esa persona realizará ambas partes anteriormente 
mencionadas por Hurkman, y junto con la tríada  de artistas, tendrán la palabra 
final sobre el estilo y color del filme.  
 
 
Alexis Van Hurkman, articula en su libro titulado “Color Correction Handbook”, una 
recopilación basta de experiencia y conocimientos técnicos de las herramientas 
digitales necesarias para la colorización de una película. Años de trabajo, residen 
en el saber de flujos de trabajo, instrumentos de hardware y software, al igual que 
parámetros estándar de la industria audiovisual. Para el realizador que tenga 
como objetivo el tratamiento del color digital de un filme, las competencias de 
Hurkman serán obligatorias para cualquier funcionamiento adecuado del rol del 
colorista.  
 
 
A partir de estos planteamientos se inició un evidente interés y desarrollo 
conceptual de lo que significa el tratamiento del color de una película. Esta 
investigación, dio el resultado de un seguimiento interesante, sobre un proceso 
tanto técnico, como creativo de una película colombiana. Es presumible, que, con 
los conocimientos, productos de esta investigación, la presente información pueda 
ser suficiente para provocar análisis externos de personas interesados en este 
campo, buscando aclaración en un tema tan importante como lo es el color para el 
cine.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
15 Ibid., p. 7. 
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6. DISEÑO METODOLÓGICO  

Se plantea un estudio, que parte de la mayor recolección posible de información, 
registrada, sobre el proceso del tratamiento del color durante las tres etapas 
claves del largometraje; con el fin de realizar una guía didáctica de colorización 
digital.  Por consiguiente, se establecerá el análisis del material, tanto físico como 
digital, relacionado con las propuestas definidas por los realizadores desde el 
principio del desarrollo, hasta la etapa final en la posproducción, cumpliendo paso 
a paso los objetivos propuestos en la presente pasantía de investigación. 
 
 
El propósito fundamental del análisis del material, consiste en comprender cómo 
fueron evolucionando las propuestas que tenían los realizadores frente al manejo 
del color, y cómo estas ideas se vieron enfrentadas, a cambios inevitables 
dictados por limitaciones de la producción, errores en la realización, o 
simplemente cambios en el concepto del color que surgen en la etapa final de la 
posproducción.  
 
 
En este sentido, el producto final de la investigación, enmarcado en una guía, a 
partir del análisis del material registrado, toma un carácter descriptivo teniendo en 
cuenta, no sólo lo arrojado mediante la observación de los flujos de trabajo y 
proceso de colorización, sino también, el punto de vista de los realizadores en las 
propuestas de cada uno de ellos, respecto a su visión para la película.  
 
 
Así pues, se emplean técnicas de observación, registro, dónde el registro se 
plantea como base para la recolección de datos importantes, respecto al tema y la 
observación, establece el soporte principal del análisis. Así también las entrevistas 
generadas a los realizadores de la película, sirven como fuente de soporte a la 
investigación. 
 

  
6.1 DISEÑO METODOLÓGICO DE LA PASANTÍA  

En el presente trabajo de investigación, se desarrolla una propuesta a partir de 
cuatro fases fundamentales: 
 
• Recolección y Registro   
 
En esta fase se lleva a cabo la investigación e identificación del estado del arte 
sobre la colorización en el cine, es decir, diagnosticar la bibliografía, artículos, 
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documentales, autores que hayan investigado estas temáticas. Este punto 
consiste en levantar una muestra representativa de las fuentes que aborden estos 
temas. Al mismo tiempo, a partir de la obtención de bitácoras de rodaje, diarios, 
notas de intención, y entrevistas; se digitaliza toda la información recopilada en el 
proceso de recolección, y se procede a transcribir las respectivas entrevistas de 
los realizadores. Durante esta fase se establece el registro del seguimiento de flujo 
de material de la colorización en la realización del largometraje. Todo documento 
con información relevante al proceso del tratamiento del color, es organizado y 
categorizado para su respectivo uso en el análisis.  
 
• Capacitación 
 
Como parte de una carrera universitaria cinematográfica teórico- práctica, es 
importante conocer cada aspecto que se maneja dentro del oficio del cine, sin 
embargo, habrá prácticas y actividades que no se entraran en manera específica. 
En esta fase, es fundamental ampliar los conocimientos técnicos específicos que 
se manejan dentro del tema de la colorización digital. Estos conocimientos son 
requeridos y buscados, en diversas fuentes y lugares más cercanos con la 
industria actual colombiana; los cursos, talleres, workshops o masterclasses 
entran a tomar un gran rol durante esta etapa.  
 
• Análisis y Reflexión 
 
Durante esta fase, se recolecta todo el material del proceso de registro, para pasar 
a ser analizado y descubrir qué información aporta. De esta manera se piensa en 
la estructura y se define el tipo de guía que abordará lo más importante, con 
referencia respecto a cómo se llevó a cabo el proceso de colorización de Sal.  Las 
conclusiones serán la retroalimentación de todo el proceso vivido desde el inicio 
de la investigación, hasta la finalidad de la realización del producto didáctico.  
 
• Formulación y Guía 
 
En esta fase, de acuerdo a esta investigación, se formula una guía de colorización, 
que pueda ser usada en el programa de Cine y comunicación Digital. Por 
consiguiente, será necesario definir los conocimientos teóricos de la historia del 
color tratada en el arte, y posteriormente en el cine. Luego, se define los 
requerimientos técnicos de hardware y software, junto con flujos de trabajo, 
consejos y pasos a seguir, para el tratamiento adecuado del color en un producto 
audiovisual. 
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7.  PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA  

7.1 PLAN DE TRABAJO PASANTÍA DE INVESTIGACIÓN 

Tabla 3. Plan de trabajo pasantía de investigación. 

 
Programa:  Cine y Comunicación Digital  

  

Nombre del 
Pasante:  

Juan Pablo Perafan Montoya  
  

Modalidad trabajo 
de Grado:  

Pasantía en Investigación  
  

Nombre del 
Proyecto:  

COLORIZACIÓN EN EL CINE DIGITAL, UNA GUÍA CON 
BASE EN LOS PROCESOS DE TRATAMIENTO DEL COLOR 

EN EL LARGOMETRAJE SAL. 
Director Externo:  No Aplica   

Director UAO:  Juan Manuel Acuña  
Fecha de 

presentación:  
Abril de 2018 

 
Objetivos del 

proyecto 
Actividades 
realizadas  

Productos de 
conocimiento 

logrados   

Indicadores 
de logro  

Responsa
bles  

Recolección de 
materia prima, 
de información 
relevante 
durante las 
etapas de 
preproducción, 
producción y 
postproducción
, que traten el 
tema del 
tratamiento del 
color en la 
película. 

Administración y 
organización de 
los  
documentos  
existentes que se 
elaboraron 
durante el proceso 
completo de 
realización; 
teniendo en 
cuenta diarios, 
memorias, 
fotografías, detrás 
de cámaras, y 
entrevistas. 

Creación de un 
flujo de trabajo 
profesional, de 
una producción 
cinematográfica
,  
mediante la  
organización de 
documentos y 
presencia del 
proceso. 

  

Organización 
de material, 
documentación 
de un proceso 
ordenado de 
postproducción.  

Juan 
Pablo 
Perafan  
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Tabla 3. (Continuación) a 

Registro y 
digitalización 
de escritos y 
documentación 
utilizada por 
parte de los 
realizadores.  

Organización de 
material por 
importancia, de 
acuerdo a que 
etapa de la 
realización se es 
útil la información. 
Transcripción de 
entrevistas, 
diarios, detrás de 
cámaras, 
memorias y notas 
de intención. 

Conocimiento e 
identificación 
del material, 
con referencia a 
el concepto por 
parte de los 
realizadores de 
la película. 

Reconocimiento 
de elementos 
claves en 
relación a un 
proceso 
adecuado de 
colorización de 
una producción 
cinematográfica
. 

Juan 
Pablo 
Perafan 

Capacitación 
propia, 
enfocada a los 
conocimientos 
y prácticas, 
propias de la 
colorización 
digital. 

  

Búsqueda de 
seminarios, 
cursos, 
diplomados, 
talleres o 
workshops; que 
sean significativos 
a la ampliación de 
conocimiento en 
un proceso 
específico de 
postproducción. 

Conocimientos 
de las 
metodologías, y 
herramientas 
utilizadas 
durante la 
colorización de 
una producción 
cinematográfica
. 

Indicador tanto 
cuantitativo, 
como cualitativo 
de toda la 
experiencia 
didáctica y 
práctica 
obtenida en la 
capacitación. 

Juan 
Pablo 
Perafan  
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Tabla 3. (Continuación) a 

 
Análisis y 
Reflexión, a 
partir de la 
examinación 
del material y 
vivencia del 
proceso 
creativo, 
presenciado en 
cada etapa. 

Revisión y 
análisis, a partir 
de una 
construcción de 
un seguimiento, 
realización de un 
análisis de la 
metodología, 
usada para el 
tratamiento del 
color. Definición 
de la visión de 
aquellos 
involucrados en 
el tratamiento 
del color. 

Documento 
reflexivo, de la 
experiencia en 
los procesos 
creativos del 
largometraje, 
agregando el 
logro de los 
realizadores 
respecto al 
resultado final. 
 

Retroalimentación, 
respecto a los 
procedimientos del 
equipo técnico 
frente a su 
metodología y 
comunicación, 
aplicada para 
cumplir la intención 
creativa. 

 

Juan 
Pablo 
Perafan 

Estructuración 
y diseño, de un 
contenido 
adecuado para 
la guía de 
colorización, 
que pueda ser 
utilizada dentro 
de la carrera de 
Cine y 
Comunicación 
digital.  

  

Redacción del 
documento que 
guíe los 
conocimientos 
teóricos y 
prácticas 
técnicas que se 
deben 
considerar para 
un tratamiento 
adecuado de 
colorización en 
un filme. 

 

 Documento 
sobre una 
experiencia 
fílmica, el cual 
contiene un 
diagnóstico y 
seguimiento, 
del desarrollo 
metodológico, 
de un proceso 
de colorización 
de un proyecto 
audiovisual. 

Pieza didáctica, 
para la consultoría 
de futuros 
estudiantes y 
realizadores 
audiovisuales.  

Juan 
Pablo 
Perafan  

 
 
7.2 ELEMENTO INNOVADOR DE LA PROPUESTA  

Hoy en día es posible encontrar fuentes, tanto audiovisual como textual, que den 
información sobre teoría del color, se puede encontrar técnicas y metodologías 
para el tratamiento del color en una producción audiovisual, como también se 
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pueden encontrar testimonios de cómo es la mejor manera de llevar a cabo la 
postproducción cinematográfica. A pesar de que exista una infinidad de maneras 
de realización, resulta difícil en Colombia esta posibilidad de consulta respecto a 
su propio cine; debido a muchos elementos que hacen parte de la práctica 
cinematográfica en el país. Al tener una industria que apenas está empezando a 
desarrollarse, las actuales políticas organizacionales, no dan la posibilidad de que 
ciertas prácticas se formalicen y den paso a oportunidades provenientes de otros 
campos o perspectivas. Los recursos teóricos en el cine colombiano son 
deficientes, si se tiene en cuenta el panorama internacional, y el dominio que 
tienen las películas extranjeras y sus formas de realización. 
 
 
Es por esta razón, que el trabajo de investigación fruto de la pasantía, pretende 
brindar como elemento innovador, la posibilidad de acercarse al concepto del 
tratamiento del color, de una película colombiana, a partir de la experiencia fílmica 
documentada, que se convierta en material didáctico de consulta, el cual soporte 
la práctica de futuros realizadores. Por otro lado, contribuirá a la creación de una 
guía, que pueda instruir sobre el tratamiento correcto de colorización digital en un 
proyecto cinematográfico, poniendo al servicio del público, la labor del color en 
todas sus etapas.  
 
 
El análisis y reflexión de la colorización en una película colombiana, sumado a la 
elaboración de una guía que enmarque todo el proceso, puede generarle a un 
espectador, el ejercicio de discusión que luego, junto con todos los demás 
aspectos de la película, harán parte de nuevas formas de exploración innovadoras 
del cine colombiano. Cabe agregar que, el presente trabajo brinda como 
recomendación fundamental, de complementar los conocimientos expuestos aquí 
en la investigación, con información extra disponible en las materias, dentro del 
plan de estudios de la carrera de Cine y Comunicación Digital en la Universidad 
Autónoma de Occidente. El concepto del color es un tema muy amplio de estudiar, 
por ende, existen profesionales capacitados de enseñar las diferentes áreas de 
aplicación del color en la imagen fílmica. La universidad es hogar de docentes 
perfectamente capacitados en la teórica de la imagen y sus diferentes ramas que 
la conforman; por consiguiente, se aconseja que el estudiante complemente sus 
conocimientos con asignaturas de especialidad como; las electivas de Dirección 
de Fotografía, Dirección de Arte, y Corrección de Color. Los recursos dentro de 
estas tres asignaturas permitirán que el estudiante interesado, pueda tener un 
mejor panorama del tratamiento del color en el cine, y tenga al alcance los 
conocimientos necesarios para ejercer como profesional en un futuro. 
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7.3 CRONOGRAMA  

La realización de esta investigación tuvo lugar en las ciudades de Cali y Bogotá, 
Colombia, en un período de 14 meses, desde enero del año 2017, a febrero del 
año 2018. A continuación, se expone de forma detallada el proceso que se llevó a 
cabo para su realización y las fechas correspondientes cada actividad. 
 
Tabla 4. Cronograma. 

Meses Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio 

Seman
as 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0 

1
1 

1
2 

1
3 

1
4 

1
5 

1
6 

1
7 

1
8 

1
9 

2
0 

2
1 

2
2 

2
3 

2
4 

2
5 

2
6 

2
7 

2
8 

Activida
d 

 
 
 
x 

 
 
 
x 

 
 
 
x 

 
 
 
x 

 
 
 
x 

 
 
 
x 

 
 
 
x 

 
 
 
x 

                    

Recolecció
n de 
material 
de apoyo 
obtenida 
por 
realizador
es 

Entrevista
s 

   x x x x x x x         x x      x   

Recopilaci
ón de 
document
ación de 
realizador
es (diarios 
de rodaje- 
memorias-
escritos-
fotografías
) 

        x x x x                 

Transcripc
ón de 
entrevistas 

     x x x x x x                x x 

Organizaci
ón del 
material 
recibido 
por área 
de 
document
ación 

           x x x x x x x x x       x x 
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Tabla 4. (Continuación)a 

Concepto 
de 
estructura 
de la guía 

                     x x x     

 
Meses Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febr

ero 
Abril 

Seman
as 

2
9 

3
0 

3
1 

3
2 

3
3 

3
4 

3
5 

3
6 

3
7 

3
8 

3
9 

4
0 

4
1 

4
2 

4
3 

4
4 

4
5 

4
6 

4
7 

4
8 

4
9 

5
0 

5
1 

5
2 

5
3 

5
4 

5
5 

 

Activida
d 

  
 
 
 
 
x 

 
 
 
 
 
x 

 
 
 
 
 
x 

 
 
 
 
 
x 

 
 
 
 
 
x 

 
 
 
 
 
x 

 
 
 
 
 
x 

 
 
 
 
 
x 

 
 
 
 
 
x 

 
 
 
 
 
x 

 
 
 
 
 
x 

 
 
 
 
 
x 

 
 
 
 
 
x 

 
 
 
 
 
x 

 
 
 
 
 
x 

 
 
 
 
 
x 

 
 
 
 
 
x 

 
 
 
 
 
x 

 
 
 
 
 
x 

        

Análisis 
de la 
docume
ntación 
registra
da, 
viabilida
d con el 
proyect
o 

Diseño 
visual de 
la guía 

   x x x               x x x      

Elección 
de materia  
visual 
como 
referencia 
dentro de 
la guía 

    x                 x x      

Anexos 
incluidos 
en la guía 

     x                       

Realizació
n de la 
guía 

     x x x x           x x x x x     

Correccion
es finales 
de la guía 

                      x x x x   

Entrega 
Final de 
tesis a 
facultad 

                          x  

 



43 
 

8. RECURSOS  

8.1 TALENTOS HUMANOS  

• David Gallego 
 
Director de Fotografía de El abrazo de la serpiente y Sal. Realizó estudios de 
Comunicación Social-Periodismo en la Universidad Jorge Tadeo Lozano y 
estudios en dirección de fotografía en varios talleres a cargo de los directores de 
fotografía Adriano Moreno y Paola Rizzi, entre otros. Durante el 2003, continuando 
con sus estudios en dirección de fotografía, Gallego hizo parte de los talleres de 
Dirección de Fotografía Cinematográfica de la Corporación del Nuevo Cine 
Latinoamericano y del taller de Dirección de Fotografía Cinematográfica y Arte de 
La isla del Mediodía. En 2006 viajó a Cuba a realizar un taller de Dirección de 
Fotografía Cinematográfica en la EICTV de San Antonio de los Baños (Cuba), 
dentro del programa del director de fotografía Rodolfo Denevi. Uno de sus trabajos 
más recientes como director de fotografía fue en El abrazo de la serpiente de 
Ciro Guerra, premiado en Cannes en la Quincena de Realizadores con el Art 
Cinema Award. En 2015 también estuvo en el Festival de Cine de Berlín en la 
sección Forum con el largometraje Violencia de Jorge Forero. Además, trabajó en 
Nacimiento de Martín Mejía (San Sebastián, 2014) y Cecilia de Verónica 
Rodríguez. Actualmente está trabajando en su siguiente largometraje de ficción 
Sal16.  
 

• William Vega 
 
Director película Sal y La Sirga. Director de Semillero de Investigación. 
Comunicador Social-Periodista, con especialización en Guion de Cine y TV de la 
Escuela Superior de Artes y Espectáculos TAI Madrid. Su ópera prima y La Sirga 
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. Actualmente está trabajando en su 
siguiente largometraje de ficción Sal, en Coproducción con Cine – Sud Promotion 
de Francia y finalizando su cortometraje Santiamén.  
                                            
16 Perfiles [en línea]. Bogotá: Proimágenes Colombia [consultado 24 de Septiembre de 2016]. 
Disponible en Internet: 
http://www.proimagenescolombia.com/secciones/cine_colombiano/perfiles/perfil_persona.php?id_p
erfil=4025  
 

http://www.proimagenescolombia.com/secciones/cine_colombiano/perfiles/perfil_persona.php?id_perfil=4025
http://www.proimagenescolombia.com/secciones/cine_colombiano/perfiles/perfil_persona.php?id_perfil=4025
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• Marcela Gómez 
 
Marcela estudió Comunicación Social – Periodismo en la Universidad del Valle 
(Colombia, 2002 – 2007). Posteriormente realizó el Curso Regular con 
especialización en 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.  En el área de dirección de arte 
para cine, Gómez ha tenido una constante colaboración con la productora 
Contravía Films, siendo el trabajo más reciente, el largometraje Sal17. 
 

• Jose Espinoza 
 
Digital Intermediate Senior Colorist con más de 10 años de experiencia en la 
colorización y finalización de proyectos de cine, publicidad y contenido. Co-
fundador, director de postproducción y artista de color de 2.35 Digital, reconocido 
por su trayectoria en importantes largometrajes de ficción y documentales a nivel 
latinoamericano. Inicia su carrera como artista de composición, en la que fue una 
de las más destacadas compañías de postproducción a nivel latinoamericano 
llamada efe-x, trabajando en efectos para películas y contenido. Luego se convirtió 
en artista de conformación trabajando para proyectos de productoras como CMO 
producciones, Dynamo, y Dago García producciones. Debido a su gran talento y 
habilidad para el manejo de softwares, herramientas de conformación y de 
corrección de color fue promovido al cargo de colorista Junior, el cual ejerció 
durante un año. Luego pasa a ser Colorista Senior, trabajando para películas 
como “El vuelco del cangrejo” producida por contravía films, “Hiroshima” de Pablo 
Stoll, “Locos” de Harold Trompetero, “Pescador” de Sebastián Cordero entre otras, 
adquiriendo gran experiencia en flujos de trabajo y finalización de proyectos en 
diferentes formatos18. 
 
 

                                            
17 Marcela Gómez Montoya [en línea]. Bogotá: Retina Latina [consultado 24 de septiembre de 
2016]. Disponible en Internet: http://www.retinalatina.org/person/marcelagomez-montoya/ 

18 Jose Espinoza [en línea]. Bogotá: 2-35 Digital [consultado 5 de octubre de 2017]. Disponible en 
Internet: http://2-35.tv/jose-espinosa/ 

http://www.retinalatina.org/person/marcelagomez-montoya/
http://2-35.tv/jose-espinosa/
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• Juan Manuel Acuña 
 
Graduado de Comunicación Social – Periodismo en la Universidad del Valle 
(Colombia, 1997), Juan Manuel obtuvo amplia experiencia en la industria 
audiovisual al trabajar durante varios años en los mejores estudios de 
postproducción en Colombia. Ejerció el rol de director de animación en empresas 
como; Patofeo Films (2004-2006), Efe-X (2006-2009) y Cinecolor Colombia (2009-
2012). Sus inicios en la docencia, comenzaron en la Universidad Autónoma de 
Occidente, al ser profesor de la carrera de Cine y Comunicación Digital. 
Actualmente sigue enseñando en la universidad, y también, finaliza su primer 
largometraje animado ganador del estímulo del FDC, titulado “El Padre, El Hijo y 
El Espíritu Santo”19. 

 

8.2 RECURSOS FÍSICOS  

Recursos básicos para llevar a cabo la pasantía de investigación:  
 

• (1) Espacio de trabajo para el registro de documentos 
• (1) Computador equipado con softwares de colorización. 
• (1) Disco duro 
• (1) Escritorio. 
• (1) Audífonos. 
• (1) Monitor de PC de alta calidad y calibración adecuada. 
• Objetos de oficina (lapiceros, lápices, papelería. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
19 Juan Manuel Acuña [en línea]. Cali: Universidad Autónoma de Occidente [consultado 5 de 
Octubre de 2017]. Disponible en Internet: http://www.uao.edu.co/diruao/facultad-comunicacion-
social/facultad-comunicacion-socialdpto-ciencias-de-la-comunicacion/juan-manuel-acuna-guzman/ 

http://www.uao.edu.co/diruao/facultad-comunicacion-social/facultad-comunicacion-socialdpto-ciencias-de-la-comunicacion/juan-manuel-acuna-guzman/
http://www.uao.edu.co/diruao/facultad-comunicacion-social/facultad-comunicacion-socialdpto-ciencias-de-la-comunicacion/juan-manuel-acuna-guzman/


46 
 

8.3 RECURSOS FINANCIEROS  

Tabla 5. Recursos financieros 

CATEGORÍA CNT UNIDAD VALOR 
UNITARIO 

SUBTOTAL TOTAL, 
PESOS 

1 LOGÍSTICA     $11.200.000 

 Oficina y gastos varios 
Administrativos 
Papelería y Fotocopias 
Computador 
Discos duros 

5 
 
5 
1 
1 

Meses 
 
Meses 
Unidad 
Unidad  

$360.000 
 

$50.000 
$9.000.000 

$150.000 

$1.800.000 
 

$250.000 
$9.000.000 

$150.000 

 

2 OBTENCIÓN Y 
REGISTRO 

    $940.000 

 Transporte de Cali - 
Bogotá 
Estadía en Bogotá 
Alimentación en Bogotá 

4 
6 
6 

Viajes 
Días 
Días 

$100.000 
$55.000 
$35.000 

$400.000 
$330.000 
$210.000 

 

 

3 ELABORACIÓN DE LA 
GUÍA 

    $250.000 

 Diseñador gráfico. 1 Paquete    

4 RECURSOS 
BIBLIOGRÁFICOS 

    $600.000 

 Libros digitales y físicos. 4 Unidades  $150.000 $600.000  

 TOTAL $12.990.000 
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9. CONCLUSIONES 

A partir del análisis realizado, de la investigación llevada a cabo con el 
largometraje Sal, y el estudio de la historia y evolución del color en el arte 
cinematográfico; es claro que, en un primer acercamiento, la llegada de la era 
digital inició un nuevo paradigma a comienzos de los años 2000, para el trabajo 
del colorista en la industria cinematográfica. Oficios y roles que antes se ejercían 
de cierta forma, comenzaron a ser menos complejos y costosos. Con los 
instrumentos digitales se creó el oficio del DIT, que antes se conocía como el 
ingeniero de video, las películas filmadas en magazines ahora podían ser 
escaneadas y modificadas digitalmente, el proceso de Intermedio Digital había 
nacido, y el colorista ahora se daba cuenta que los límites de realizar su trabajo, 
iban a disminuir abismalmente con las actualizaciones de softwares de color. 
Mientras tanto, una nueva generación de cineastas inmigrantes digitales, llegarían 
a conocer el oficio de una forma más asequible que antes no era posible; el estado 
de la profesión del colorista había cambiado.  
 
 
Pasamos al 2018 y la evolución tanto del color en el cine, como el oficio del 
colorista, ha llegado a ser un campo de mucha investigación, debates y 
experimentación. Un semillero de investigación como el que se creó para el 
largometraje Sal, les permite a los participantes adentrarse a un mundo y una 
industria que puede ser intimidante para un estudiante. Fue un proceso de un año 
y medio, el cual sigue próximamente con la realización de un libro del director y 
docente William Vega, que detalle e ilustre el proceso de rodaje y postproducción 
de la película desde varios departamentos y temáticas. La presente tesis es fruto 
de la investigación de todo este proceso enfocado al tratamiento del color. Como 
objetivo principal de la investigación, se realiza también una guía de colorización 
para la postproducción, teniendo en cuenta las continuidades, rupturas o adiciones 
de las ideas propuestas del color en el desarrollo, que cambian en la etapa de 
postproducción.  
 
 
La investigación inició desde la preproducción, con la recolección y registro de 
material de archivo que se iba presentando en la película. Hay que reconocer 
primero, que el proceso de la película no tuvo mucha documentación en ciertas 
áreas por parte de los realizadores. El primer objetivo, que fue el registro de la 
materia primada creada y usada por los realizadores, si se pudo cumplir, pero no 
con la información que se esperaba, por parte del departamento de fotografía, se 
anticipaba una documentación o Dossier similar al de arte. Esto ayudaría a 
entender más el desarrollo del concepto pensado para la película y cómo ambos 
departamentos trabajan juntos para la estética visual. Las condiciones del 
largometraje existían para que hubiera más fotografías, diarios o bitácoras 
guardadas por el equipo, sin embargo, los documentos más significativos fueron 
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los que hizo la directora de arte Marcela Gómez; su nota de intención y Dossier, 
fue información clave para entender de dónde venía gran parte de la identidad 
visual de la película.  
 
 
Previamente para el diseño metodológico de la pasantía, fue indispensable el 
proceso de Capacitación, que hasta la fecha de finalización del trabajo de grado 
se continúa; se sigue realizando cursos, talleres o workshops que puedan brindar 
toda la vasta información necesaria para el trabajo de colorización en la 
postproducción. Para inicios de la pasantía de investigación, en el programa de 
Cine de la UAO todavía no estaba disponible la electiva de Corrección de Color, y 
a falta de experiencia propia en la práctica, a comparación de autores y 
realizadores actuales de la industria, se hace propiamente la presente 
investigación, que entrevista, sigue y experimenta en primera persona los flujos de 
trabajo en estudios de postproducción del país. Sin ese trabajo de campo y 
responsabilidad profesional para obtener conocimientos que permitieran el 
entendimiento de un oficio como el del colorista, este trabajo de grado no hubiera 
sido posible, teniendo en cuenta que la mayor parte de los recursos obtenidos 
estaban en la ciudad de Bogotá, mientras que el equipo de Contravía Films está 
basado en la ciudad de Cali. Esa fue la mayor dificultad en la búsqueda por la 
información, el seguimiento del flujo de trabajo. A pesar de que no fue posible la 
participación propia en el rodaje; afortunadamente, sí hubo la oportunidad de estar 
presente en la etapa de corrección de color en tiempo real del largometraje, y 
poder estar al tanto de las etapas de postproducción que llevaron a ella.  
 
  
Se concluye, habiendo entrevistado a los realizadores responsables, y estado 
presente en las sesiones de color; que el trabajo de colorización en la 
postproducción, será más exitoso siempre, habiendo un desarrollo conceptual 
claro de la propuesta y una pre-producción adecuada. El trabajo en la pre-
producción será el que avise los resultados finales, en el sentido de las pruebas, 
ensayos o errores que se hayan hecho o descartado previamente al rodaje. La 
planeación de la metodología significa todo para un proceso como la realización 
de una película, que puede tener tiempos alterados, áreas con problemas de 
comunicación, o etapas no completadas exitosamente.  
 
 
La metodología aprendida de Sal, fue saber que tenían un concepto muy claro de 
lo que sería la estética de la película. La pre producción fue un poco apurada 
debido a que había elementos que conseguían justo en el tiempo límite, y la 
duración del trabajo previo con los actores no fue el deseado. Sin embargo, el 
departamento de arte siempre estaba al tanto de los escenarios y ambientes que 
iban hacer parte de la película. Marcela trabajó con su escenógrafo, el señor 
Aparicio Abadía, constantemente en función de las construcciones del 
largometraje. La casa en el desierto tenía que estar ubicada según las condiciones 
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de luz del sol, siguiendo las recomendaciones del cinematógrafo, y los colores del 
vestuario no podían llevar mucho verde porque en la postproducción se iban a 
trata de omitir. Esta visión artística de lo que representaba Sal visualmente, 
siempre siguió viva hasta la postproducción. Si fue posible identificar dentro del 
segundo objetivo de la investigación, las ideas propuestas del color en el 
desarrollo, que cambiaron en la etapa de colorización. Gran parte de estas ideas 
continuaron su intención hasta el final, unas más evolucionaron al ser 
complementadas por otras variables, y solo un par no cumplieron su curso. 
 
 
A la sala de colorización llegó un material que había tenido pruebas anteriores, se 
habían hecho algunos ensayos de cámara, y desarrollado un LUT para ser usado 
el rodaje con la ayuda del DIT Rodrigo Ramos. La imagen era grabada por la 
Alexa Mini con una gamma de Log-C, teniendo en cuenta un espacio de color Rec 
709 para su reproducción; el LUT entonces era aplicado a este material y se podía 
visualizar de forma más cercana, la propuesta visual con la que estaban 
grabando.  Pocos errores se alcanzaban a destacar en los planos que buscaban 
su identidad en el color Grading; el maquillaje y su efecto en las pieles de pronto 
fue el más destacado, esto era, debido a que, en el registro de los actores frente a 
la cámara, aparecían algunos colores no deseados, como parte del verde de los 
ambientes. Precisamente, no fue posible prueba de maquillaje con los actores, en 
los escenarios reales con la cámara con la cual se iba a grabar. Otro 
inconveniente recurrente, era una de las propuestas del vestuario, la cual se 
basaba en una mimesis gradual de los personajes frente al entorno en el que se 
encontraban “estancados”. La idea era que los colores del vestuario del personaje 
principal, se pudieran ir camuflando gradualmente con el ambiente; ésta era un 
concepto muy potente para representar la incapacidad del personaje por salir de la 
situación en la que se encontraba. Aquella propuesta, sin embargo, tuvo conflicto 
en la composición a la hora de hacer el color Grading; esto debido a que era 
necesario destacar un poco a los personajes de los ambientes para generar 
volumen en los planos y dar protagonismo.  
 
 
Estos pequeños inconvenientes hacen parte de elementos o situaciones que 
pueden ser descartados en las pruebas de la pre-producción; la metodología y el 
flujo de trabajo no alcanzó a tenerlos en cuenta como parte de los otros temas. Del 
estudio de arduo del proceso que vivió Sal, las entrevistas a cada uno de los jefes 
de los departamentos de la triada visual, la información necesaria por el DIT para 
conocer los parámetros técnicos, y el análisis de los documentos recolectados 
como material de archivo; es fundamental reconocer que el rol de Marcela Gómez, 
la directora de arte, tuvo mayor impacto para definir la estética del filme y el color 
que vendría después. Esta conclusión se hace, al saber la relación entre director y 
directora de arte y la comunicación que llevaban a cabo para enfrentar dicha 
cuestión estética. No solo influye el hecho de que William y Marcela ya hubiesen 
trabajado en su primer largometraje y otros proyectos cinematográficos a lo largo 
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de las carreras de ambos; sino también la responsabilidad y confianza que el 
director deja en Marcela, para empezar a construir visualmente un mundo sin 
temporalidad, en medio de un desierto. Desde el trabajo de campo de visitar 
locaciones reales, hasta diseñar personalmente las construcciones de vivienda de 
los personajes; la dirección de arte cumple exitosamente su objetivo en la 
realización del largometraje. El cinematógrafo entró en conversaciones con el 
departamento de arte, para tener sincronización en las ideas que estaban 
proponiendo, acuerdos y cambios que debían hacerse para la producción, que 
beneficiaran positivamente el resultado final. 
  
 
El rol del colorista dentro de todo esto no se queda atrás afortunadamente, ya que 
éste intérprete de la visión conceptual, tenía que estar preparado teórica y 
técnicamente para llevar a cabo la compleja tarea de manipular una imagen que 
tiene infinitas posibilidades de representación visual. Jose Espinoza fue capaz de 
tener una comunicación presencial efectiva con David Gallego, para trabajar en los 
aspectos más importantes en la búsqueda por el color final. Las sesiones de color 
iban mínimas de 8 horas en la sala de color; de las cuales estaban presentes 
William y David. A pesar de que el director no siempre podía estar presente, el 
cinematógrafo si tenía la responsabilidad de estarlo, ya que era el que conocía a la 
perfección el material que él mismo había grabado, y el detalle que necesitaba el 
trabajo de colorización con las perspectivas de él mismo y el colorista. De este 
modo, el flujo de trabajo de ambos fue exitoso, logrando llegar a un acuerdo sobre 
planos y escenas claves de la película; de igual importancia, es necesario 
declarar, que el oficio del colorista tiene que cambiar en cuanto a metodologías y 
flujos de trabajo más inclusivos, que le den oportunidad de inclusión de concepto. 
Esto hace referencia, a que un proyecto se ve exponencialmente más aventajado, 
si la posproducción está más cerca al rodaje, y pilares claves como el DIT, 
mantienen una comunicación constante entre estas dos etapas. Lo ideal, sería 
que, desde el desarrollo de un proyecto cinematográfico, el colorista pueda estar 
incluido en las consultas y decisiones creativas que afectan la imagen. Muchos 
errores, tiempo y dinero, se pueden ahorrar al tener incluido el colorista en los 
primeros conceptos de la estética de un filme. Pruebas de cámara más efectivas, 
más opciones creativas de LUTs, trabajo en tiempo real de las realizaciones; y 
algo que podría ser lo más significativo, el diseño de flujos de trabajos más 
flexibles y exitosos que beneficien todas las etapas del tratamiento del color. Estas 
cosas, harían parte de los efectos positivos de tener una metodología más 
inclusiva con el colorista. Para Sal, si hubo una comunicación previa al rodaje con 
el estudio de color y Jose, pero enfocado más a la comunicación con el 
departamento de fotografía. De todas formas, el colorista si pudo brindar su 
opinión sobre algunos temas relevantes a la posibilidad del trabajo con ciertos 
colores y sus efectos en la película. 
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La investigación y presencia del proceso de Sal, ayudó a que fuera posible una 
guía pensada para la colorización digital como objetivo principal del presente 
trabajo de grado; el conocimiento de teoría de arte, color, aspectos técnicos 
digitales, cámaras cinematográficas, y prácticas de colorización, fueron vitales 
para un entendimiento completo del panorama del manejo del color en la 
cinematografía. Gracias a esto, fue posible el cumplimiento del tercer objetivo del 
trabajo de tesis, al comprender en primera instancia los conocimientos teóricos y 
prácticos, con los que un colorista debería comprometerse para ejercer su oficio, 
dentro de la industria cinematográfica actual. Como estudiante y recién co-
fundador de un estudio de postproducción, es fundamental poder reflexionar sobre 
la investigación llevada a cabo, para dejar un análisis y producto a futuras 
generaciones que tal vez no tengan la posibilidad de una experiencia como SAL, 
que hacía parte de un semillero de investigación. Para los estudiantes de la 
carrera de Cine y Comunicación Digital de la UAO, se aconseja que aquel 
interesado en el estudio del color, complemente sus conocimientos con 
asignaturas de especialidad como; las electivas de Dirección de Fotografía, 
Dirección de Arte, y Corrección de Color. Se reconoce en este trabajo de grado, 
que un buen colorista no cumpliría adecuadamente su oficio, sin tener 
conocimientos en la fotografía y teoría del arte.  
 
 
El estudio de los autores en el marco teórico, ayudaron a entender el contexto 
histórico de la evolución del color en el arte, y posteriormente en el cine. Sin 
embargo, es necesario distinguir, que, de la información recopilada, se dio a 
conocer la teoría del color en las artes plásticas, y conocimiento de la técnica de la 
colorización digital. Estas conclusiones dejan claro que investigaciones teóricas 
sobre el color en el cine existen poco, exceptuando ensayos de artistas 
independientes que exploran el sentido del color en el séptimo arte. Es por esto 
que, para la práctica del colorista en la cinematografía, teniendo en cuenta las 
condiciones de la industria; la función del color no está del todo clara para 
muchos. Esencialmente, el colorista es una persona a la disposición del fotógrafo 
o director de arte, pero también es alguien con la sensibilidad artística de 
reconocer visualmente una composición ilustrada por la cámara. No hay que 
conciliar sobre si es un técnico que debe ser artista, o un artista que debe 
instruirse técnicamente en el oficio; lo que sí es ejemplar, sería nunca dejar de 
aprender sobre la forma del cine y como nace de una historia tan compleja, como 
ha sido el arte en su constante evolución.  
 
 
Recomendaciones e informe final 
 
El objetivo fundamental, de realizar una guía dirigida al tratamiento del color 
cinematográfico, no era pretender dar a conocer cada detalle jamás puesto en 
desarrollo sobre la práctica cinematográfica en lo que concierne al color, ni 
tampoco dejar un estándar de realización exacto sobre el oficio del colorista. Si 
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fuera así, entonces el lector solo podría llevarse una versión muy subjetiva del 
contexto estudiado en la guía. La mejor forma fue proponerla como una 
sugerencia, de acuerdo a conocimientos y prácticas de varios profesionales y 
empresas destacadas de la industria colombiana e internacional. La información 
entonces puede ser estudiada mejor e incluso debatida, porque es claro que el 
campo de la colorización no es una ciencia exacta, sino una práctica artística que 
requiere de procesos técnicos. 
 
 
En el proceso de investigación del presente trabajo de grado, hubo etapas de 
aprendizaje relevantes a cada paso de la conceptualización para la creación de 
una guía instructiva, pensada para estudiantes y futuros realizadores. Como 
estudiante de una rama del arte y la comunicación, la decisión de realizar una guía 
que pudiera brindar información sobre un tema poco tratado en el ambiente 
académico; significaba estar en los zapatos de alguien que enseña y 
simultáneamente alguien que aprende. Estas dos perspectivas sobre la 
información a decidir de colocar en la guía, generaban, asimismo, dos clases de 
objetivos para lograr. El primero era desde la posición del realizador audiovisual y 
lector, sobre como cumplir con el buen tratamiento del color en una película. El 
segundo era desde la posición de creador de la guía hacia un público objetivo en 
busca de información.  
 
 
Ambas posiciones producían una inherente reflexión sobre la estructura que 
debería llevar la guía. Para el trabajo de grado, la guía se realizó con el fin de ir 
dirigida a aquellos responsables del color en una película, específicamente en la 
postproducción. Se sabía que era necesario abordar temas en relación con oficios 
y roles vinculados al tratamiento de la imagen, como la Dirección de Arte, la 
Dirección de fotografía, el DIT (Técnico en Imagen Digital); sin embargo, haciendo 
énfasis en el rol del Colorista. La guía se hizo pensada para ser integrada en el 
plan de estudios de la carrera, por lo tanto, los ejercicios van enfocados al uso del 
software Assimilate Scratch, el cual es el actual programa en uso a lo que va de la 
mitad del año 2018; sin embargo, los conocimientos básicos de las herramientas 
del software, en conjunto con la teoría del color, pueden ser extrapolados a 
cualquier otro ambiente o software relacionado con el tratamiento del color. 
 
 
La guía anexa titulada “En Busca del Color”, está dividida en tres secciones o 
categorías: TEORÍA, TECNOLOGÍA y TÉCNICA. Estas fueron nombras de tal 
forma, usando una letra inicial común, para una mayor familiarización con el 
desglose de la información de la guía.  Cada sección tiene información relevante a 
sus títulos, y contienen lo necesario para entrar en discusión sobre el tema del 
color. Existen dos formas de realizar su lectura; la primera y la más lógica, es 
empezar cronológicamente las categorías y capítulos por orden de escritura, hasta 
el final. La segunda forma, es empezar directamente en la categoría de la 
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TÉCNICA, con los conocimientos y prácticas de la colorización digital; e ir 
revisando y consultando la información Teórica y Tecnológica, desentendiendo las 
dudas de cada individuo.  
 
 
Se organizó de tal forma aquella organización, para facilitar mejor el desglose de 
la información para el elector. Desde la primera fase, de empezar la investigación 
sobre el tema del color y la recolección de la información, fue evidente la cantidad 
de conceptos y conocimientos necesarios que deberían ser estudiados para tener 
un entendimiento general de ese contexto, y su posible impacto semántico en las 
decisiones que toman los realizadores en sus filmes. Aquella persona que buscara 
practicar la colorización cinematográfica debería tener conocimientos en Teoría 
del color de la historia del arte, debería conocer ampliamente las herramientas 
tecnológicas que utilizaba la industria año tras año, y debería entrar en realización 
de manipulación de la imagen filmada. 
 
 
Lo que en su concepto fue tener una guía corta y compacta, llegaba a 
contradecirse si no se incluía toda la información que se debería tener en cuenta 
para el conocimiento del color cinematográfico. Por consiguiente, se tenía al final 
bastante información de diversos tiempos en la historia, que involucraban 
conocimientos complejos de varias ciencias y artes. En la guía se decidió primero 
comenzar con la información base a entender, previa a la práctica 
cinematográfica. La historia del arte, pintores e historiadores, fueron críticos para 
detallar en la primera categoría de Teoría. Esta iba permitir al lector comprender el 
pensamiento artístico de los teóricos más relevantes, y brindar un mejor criterio de 
las bases del arte. 
 
 
Los capítulos se decidieron por orden de importancia cronológica en la evolución 
del tratamiento del color en el cine, un campo más contemporáneo en 
comparación con los siglos de los cuales se han venido desarrollando otras bellas 
artes. Era claro, que luego de tener una base teórica del uso del color en las artes 
y su estudio químico-físico, debería de venir luego un poco de conocimiento 
tecnológico que tenía su relación en las herramientas usadas por el cine, 
primordialmente en la era digital. De esta forma, la información sobre instrumentos 
cinematográficos, avances científicos y decisiones de la industria en cuanto a 
equipos actuales, llegaron a tener su lugar en la segunda categoría de Tecnología.  
 
 
La práctica del realizador era finalmente lo que unía los conocimientos de la 
información expuesta por las dos primeras categorías de Teoría y Tecnología, y se 
pudo concretar en una tercera categoría que se denominó Técnica. En esta, se 
analizó procesos usados en la industria cinematográfica, se pudo desglosar el flujo 
de trabajo del largometraje Sal, el cual era objeto de estudio, y finalmente se 
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brindó posibles pasos y formas de realizar ejercicios de colorización. La misma 
información de la guía, dicto la forma de llegarle al lector, no se podía tratar temas 
tan complejos de algunos capítulos, de manera tan ligera debido a la importancia 
que tenían en aquel que quisiera cumplir el oficio del colorista. Por otro lado, era 
importante pensar en un lenguaje inclusivo, tratando a cada lector como si 
estuviera participando presencialmente de los procesos detallados en la guía, y 
tuviera a alguien aconsejándolo en su lectura lo largo de los capítulos, lo cual es 
visible al leerla la guía en el documento anexo. 
 
 
Esta disección analítica de la información, constituye la forma de la estructura de 
la construcción de la guía. Los elementos más importantes, lograron su 
organización adecuada en la fragmentación de cada capítulo, llevando un orden 
cronológico del conocimiento expuesto. Fue un proceso de aprendizaje como 
realizador del trabajo de grado, muchos documentos y libros de autoridades en el 
tema del color, fueron objeto de estudio para la consulta de la información a un 
público objetivo.  
 
 
Teniendo en cuenta la información anterior, se recomienda analizar los oficios de 
realizadores como el director de arte, el cinematógrafo, y el mismo director de la 
película.  Esto permite llevar a cabo una buena ejecución del color de una película. 
El conocimiento a recolectar es vasto, pero es importante estudiarlo, y no pasar 
por alto los diversos campos que constituyen la información del color para la 
práctica cinematográfica. 
 
 
Así concluye este proyecto, detallando un proceso de investigación 
cinematográfico, resultado de un semillero de investigación de la Universidad 
Autónoma de Occidente. El trabajo de grado, en conjunto con la guía anexa de 
colorización titulada “En busca del color: Una guía para la colorización digital 
cinematográfica”, quedan a disposición de quienes las necesiten, y están 
abiertas a una mayor profundización en futuras investigaciones. 
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ANEXOS 

ANEXO A. GUÍA DE COLORIZACIÓN “EN BUSCA DEL COLOR: UNA GUÍA 
PARA LA COLORIZACIÓN DIGITAL CINEMATOGRÁFICA”  
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 “No todo ojo cerrado se encuentra durmiendo, y no todo ojo abierto está viendo” 

 Proverbio Afro-americano 
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INTRODUCCIÓN 
 

“En Busca del Color: Una guía para la colorización digital cinematográfica”, 
nace gracias al semillero de investigación cinematográfico de William Vega, sobre 
su largometraje titulado SAL. Como fruto de un trabajo de grado, la investigación 
aborda una temática poco explorada en el entorno académico colombiano; y es el 
estudio del color en el séptimo arte. El propósito de una guía como esta, es 
informar y educar a estudiantes, profesionales y realizadores, que recién estén 
comenzando en el oficio del cine, o desean repasar sus conocimientos sobre un 
tema tan importante para la estética del cine, como es la colorización digital. 

En el proceso de realización de la película SAL, se comienza una búsqueda por 
investigar todo lo relacionado a la imagen cinematográfica, relevante a la temática 
del color. Desde entrevistas a diferentes profesionales de la industria, experiencias 
de procesos digitales, visitas a diferentes estudios de postproducción y 
capacitaciones; se pudo lograr tener una conciencia activa, de lo que era entender 
un oficio como la colorización digital en el cine actual. En un proceso que duró 
aproximadamente un año y medio, se pudo presenciar las decisiones llevadas a 
cabo, en un proyecto cinematográfico. 

La presente guía, va dirigida a aquellos responsables del color en una película, 
específicamente en la postproducción. Se aborda temas relaciones con oficios y 
roles vinculados al tratamiento de la imagen, como la Dirección de Arte, la 
Dirección de fotografía, el DIT (Técnico en Imagen Digital); sin embargo, se hace 
énfasis en el rol del Colorista. La guía se hizo pensada para ser integrada en el 
plan de estudios de la carrera de Cine y Comunicación Digital de la Universidad 
Autónoma de Occidente, por lo tanto, los ejercicios van enfocados al uso del 
software Assimilate Scratch, el cual es el actual programa en uso a lo que va del 
año 2018; sin embargo, los conocimientos básicos de las herramientas del 
software, en conjunto con la teoría del color, pueden ser extrapolados a cualquier 
otro ambiente o software relacionado con el tratamiento del color 

La investigación fue posible gracias a la experiencia de participar en el 
largometraje SAL, producido por Contravía Films. La empresa 2.35 Digital, fue la 
encargada de la colorización digital de la película, bajo la realización del colorista 
Jose Espinoza.  

“En Busca del Color”, está dividida en tres secciones o categorías: TEORÍA, 
TECNOLOGÍA y TÉCNICA. Cada sección tiene información relevante a sus 
títulos, y contienen lo necesario para entrar en discusión sobre el tema del color. 
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La guía tiene dos formas de realizar su lectura; la primera y la más lógica, es 
empezar cronológicamente las categorías y capítulos por orden de escritura, hasta 
el final. La segunda forma, es empezar directamente en la categoría de la 
TÉCNICA, con los conocimientos y prácticas de la colorización digital; e ir 
revisando y consultando la información Teórica y Tecnológica, desentendiendo las 
dudas de cada individuo. 

La libertad es del lector por supuesto, espero que puedan aprovechar la 
información presentada en esta guía, y que su uso lleve a despertar más 
investigaciones en el tema extraordinario del color. 
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1. HISTORIA DE LA COLORIZACIÓN EN EL CINE 

El fenómeno llamado “color”, intrigó a los académicos y artistas por siglos. No fue 
sino hasta el año 1666, cuando un joven llamado Isaac Newton comenzó a 
experimentar con la óptica, que el color fue pensado como una función de la luz. 
El color es nuestra reacción psicológica a una banda estrecha del espectro 
electromagnético, la cual llamamos luz. Desde el rojo, en la punta más baja del 
espectro, luego el naranja, amarillo, verde, azul, índigo, y violeta en la punta más 
alta. A través de sus experimentos, Newton descubrió que se podía combinar 
todos los colores de la luz juntos; para crear luz blanca. De sus experimentos; él 
definió el primer círculo cromático usando siete colores, como las siete notas en la 
escala musical. Resultó, que apenas se necesitaban tres colores primarios para 
crear blanco o cualquier color percibido por el ojo. Esta teoría tricromática, fue 
puesta a prueba por primera vez, por Thomas Young y Herman Von Helmholtz en 
1802. Ellos postularon que la retina humana estaba hecha por conos, que 
respondían a solo tres colores de luz; rojo, amarillo y azul. Pero la teoría Young-
Helmholtz a pesar de ser probada correcta en su mayoría, estaba basada en 
razonamiento científico y no evidencia experimental. Su teoría fue redefinida en 
1850, por uno de los científicos más grandes de toda la historia; James Clerk 
Maxwell, el cual era famoso, por unificar la electricidad, el magnetismo y la luz, 
dentro de un solo campo de estudio, el electromagnetismo. Esa era la rama de la 
ciencia, que establecería el camino para Albert Einstein y sus teorías de la 
relatividad del siglo XX; pero antes de hacer todo eso, Maxwell estaba interesado 
en el color. En su trabajo de 1855 “Experimentos en el color”, Maxwell usó 
cubiertas giratorias para demostrar la validez de la teoría Young-Helmholtz, 
redefiniendo los colores primarios, al rojo, el verde y el azul. Luego en 1861, con la 
ayuda de Thomas Sutton, el inventor de la cámara Single Lens Reflex o SLR; 
Maxwell aplicó su teoría a la fotografía, tomando un moño con una cámara de 
blanco y negro, tres veces. Una vez usando un filtro rojo, otra con un filtro verde, y 
otra con un filtro azul, al combinar las separaciones de color; Maxwell y Sutton 
crearon la primera fotografía a color permanente, la cual sería la base para toda la 
fotografía a color que siguiera. Aunque Maxwell había demostrado los principios 
de la fotografía a color en 1861, tomaría mucho tiempo antes de que colores 
naturales se pudieran emplear en la industria cinematográfica, pero eso no detenía 
a los primeros cineastas de agregar color después esos hechos. El teñido a mano 
era una técnica bastante practicada, de pintar color encima de la película; durante 
la vanguardia del séptimo arte, cuando las películas duraban alrededor de 10 
minutos, era viable económicamente. De hecho, George Melies empleo 21 
mujeres para teñir a mano sus películas, fotograma por fotograma. Mientras la 
demanda por el cine se volvía más grande, Charles Pathé, mecanizó el proceso 
de colorizar las películas, en Francia, usando un proceso de plantillas el cual llamó 
Pathecolor. En 1910, Pathé empleó a 400 mujeres en su factoría, y el proceso fue 
usado por todo Europa. Entrando en los años 1920, cuando el cine se convirtió en 
una industria internacional, ni siquiera las plantillas podían suplir las demandas de 
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la producción. Cineastas comenzaron a usar procesos de “baños” para teñir y 
tonificar sus películas. 

El teñido, involucraba poner la cinta en un baño de colorantes, esto llevaba a que 
el fotograma completo se quedará con un color en particular. El tonificado por otra 
parte, solo colorizaba las partes oscuras del fotograma, al convertir químicamente 
la plata en la película, en sales plateadas coloreadas. Algunos cineastas como 
D.W Griffith usaban el teñido y el tonificado para enaltecer los elementos 
emocionales de la película, sin embargo, los laboratorios simplemente agregaban 
colorantes muchas veces, basados en la locación de la escena; una que otra vez, 
los laboratorios simplemente agregaban colorantes al azar. 

Figura 1. Intolerance  

Fuente: GRIFFITH, David. Intolerance [fotograma]. En: Allied Productions. Estados 
Unidos. 1916. [consultado: 12 de septiembre de 2017]. Disponible en Internet: 
http://www.alliedproductionsgr.com/photo-video-blog/2018/4/30/color-the-mood-of-film  
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En 1920, del 80 al 90 por ciento de todas las películas americanas, usaban 
algunas formas de teñido o tonificado para algunas de sus escenas. 
Consecuentemente, esos procesos de “baño” causaban algunos problemas 
cuando el sonido fue introducido en 1927. El sonido era grabado como una pista 
óptica que corría lateralmente en la cinta; y los procesos de colorizar dañaban 
aquella pista. Como una solución al problema, se crearon cintas pre-teñidas, sin 
embargo, no tuvieron mucho uso debido a la aparición de nuevas formas de 
creación de color natural, que se volvían más populares.  

Existen dos métodos de creación de color; el sistema Aditivo, es cuando las luces 
de colores primarios son adicionadas juntas, y cuando son mezcladas por igual, 
crean luz blanca. El otro sistema es el Sustractivo, donde los colores primarios son 
sustraídos por igual de la luz blanca, para crear el negro. Ambos sistemas fueron 
utilizados para crear la fotografía a color. El primer intento de crear color natural en 
un largometraje, llegó en 1908 con Charles Urban y el “Color Natural” de la 
compañía inglesa del Kinematógrafo. El sistema del Kinemacolor fue inventado 
por George Albert Smith, y era un proceso secuencial aditivo de dos colores; en la 
cámara, un fotograma era capturado con un filtro rojo, y el siguiente con un filtro 
verde, y se repetía el proceso, rojo-verde-rojo-verde, etc. Cuando se producía a 
través de un proyector con rueda de filtro rojo-verde, las imágenes secuenciales 
de rojo y verde, se combinaban debido a la persistencia de la visión humana. El 
resultado era una imagen colorizada sorprendentemente buena, a pesar de ser 
solo un sistema de dos colores. El primer gran Hit de Kinemacolor, fue el Delhi 
Durbar; un documental de 2 horas y medio, sobre la coronación realizada en Delhi, 
del nuevo rey de Inglaterra, George V, como el emperador imperial de India 
colonial. 
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Figura 2. Delhi Durbar  

 

Fuente: URBAN, Charles. Delhi Durbar [fotograma]. En: Cinema the que froncaise. 
Inglaterra. 1911. [consultado: 12 de septiembre de 2017]. Disponible en Internet: 
http://cinemathequefroncaise.com/Chapter5-1/Fig_B05_12_Delhi.html  

Sin embargo, había grandes inconvenientes de registro en las extremidades en 
movimientos de los soldados marchando. Grabar el color secuencialmente 
significaba que no todos los fotogramas serían iguales, especialmente en la 
alineación de rápidos objetos en movimiento, y ya que solo eran usados filtros 
rojos y verdes, el color azul era imposible de reproducir, y, de hecho; fue esa 
inhabilidad de recrear el color azul, lo que llevó a la caída del Kinemacolor.  
Charles Urban, como cualquier buen industrialista, quería monopolizar la 
colorización del cine y destronar a otros procesos; esto generó una rivalidad en 
William Friese-Greene, productor del sistema de dos colores llamado Biocolour. 
Friese-Greene demandó al Kinemacolor de Urban, para invalidar su patente, la 
primera corte sostuvo la patente de Kinemacolor, pero en apelación, el juez cedió 
con Friese-Green, basando su decisión en el hecho de que la patente de 
Kinemacolor, no podía reproducir el color azul, a pesar de la pretensión de 
Kinemacolor de poder reproducir color natural. La limitación tecnológica del 
sistema provocó la revocación de la patente de Kinemacolor y la compañía de 
Urban fue liquidada tiempo después. Con Kinemacolor, se comprobó, que si había 
industria para el cine a color, otras técnicas aditivas como el Chronochrome, Cine 
Chrome y el Raycol inglés, intentaron tomar el lugar de Kinemacolor, pero estos 
sistemas aditivos para el cine, demostraron ser muy complicados técnicamente 
para implementar. 
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El primer sistema de color verdaderamente exitoso, llegó a ser uno sustractivo de 
dos tiras, de una empresa llamada Technicolor. La compañía fue fundada por el 
Dr. Herbert T. Kalmus, Dr. Daniel F. Comstock y W. Burton Wescott en 1915, para 
explorar el proceso aditivo de dos colores. Debido a que su primera película fue un 
fracaso, la compañía cambió de dirección y comenzaron a trabajar en un sistema 
sustractiva de dos colores. El nuevo proceso patentado en 1922 usaba una 
cámara de división de haz, que dividía la luz en dos fotogramas a blanco y negro; 
una que se teñía después de rojo-naranja, y la otra que se teñía azul-verde. El 
resultado de las imágenes en positivo, se pegaba luego para una imagen final en 
positivo a color, que se podía reproducir en proyectores standard sin necesidad de 
herramientas extras. La primera película en recibir el sistema sustractivo, fue “The 
Toll of the sea” en 1922. La película resultó un éxito en taquilla y Technicolor fue 
un hit. En 1928, la empresa redefinió el proceso con un paso llamado Imbibition o 
IB; que era combinando las separaciones de color, en una tercera cinta cubierta 
de gelatina negra, que le daba a Technicolor un estilo más rico. Mientras el cine 
pasaba de la era muda a la sonora; los musicales eran un género grande, y 
perfectos para Technicolor. En 1930, Technicolor tenía contratos para 36 estrenos 
grandes, pero no todo era perfecto; solo dos años después, en 1932, las 
producciones de películas de Technicolor habían terminado. El boom de 
Technicolor, había resultado a que muchos camarógrafos no estuvieran 
entrenados para obtener grabaciones de calidad con el proceso, al mismo tiempo, 
Eastman había desarrollado una cinta pancromática a blanco y negro mucho más 
capaz, que generaba imágenes hermosas bajo la luz normal incandescente, ésto 
era mucho más económico de usar, que las luces Arc necesarias para la tira de 
Technicolor. El proceso de doble tira estaba por fuera, pero la compañía tenía 
todavía un As bajo la manga; en 1932, perfeccionaron el sistema Technicolor de 
tres tiras. Utilizando un divisor de haz, capturaban la luz en tres pedazos de cinta, 
el verde por sí solo y el azul y el rojo en una tira doble; este proceso era 
técnicamente superior a cualquier cosa que había sido creada anteriormente en la 
industria, pero resultaba muy costoso. Las cámaras tenían un costo de $30.000 
dólares cada una, y esta vez, Technicolor tenía completo dominio sobre el control 
de calidad. Para poder realizar una película de Technicolor; se necesitaba un 
camarógrafo de la compañía, su maquillaje, tener un consultor de arte para 
asegurar que la paleta de color adecuada, y que el film fuera proceso e impreso 
por el mismo Technicolor. Los grandes de Hollywood estaban inseguros de entrar 
a bordo con el costoso proceso, así que Technicolor le ofreció el proceso a una 
pequeña compañía en crecimiento llamada Walt Disney y su serie animada “Silly 
Symphony”.  
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Figura 3. Silly Symphony  

Fuente: DISNEY, Walt. Silly Symphony [fotograma]. En: Nia en Bitacora. Estados Unidos. 
1929 -1939. [consultado: 12 de septiembre de 2017]. Disponible en Internet: 
http://www.niaenbitacora.com/2014/04/flowers-and-trees-disney-silly-symphony.html 

La compañía que demostró el esplendor de la capacidad de Technicolor, fue 
Warner Bros., con “Las aventuras de Robin Hood” en 1938, la cual ganó tres 
premios de la Academia por su uso estético del color. Posteriormente, llegó el año 
1939, considerado el año más grande para la era Dorada del Hollywood 
controlado por estudios; con él, se estrenó “El Mago de Oz”, que demostraba el 
hermoso registro de colores que se daban con el proceso.  
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Figura 4. Lo que el viento se llevó 

Fuente: FLEMING, Victor. Lo que el viento se llevó [fotograma]. En: Motion Picture 
Imaging. Estados Unidos. 1939. [consultado: 12 de septiembre de 2017]. Disponible en 
Internet: https://www.motionpictureimaging.com/gone-with-the-wind/ 

Sin embargo, fue “Lo que el viento se llevó”, la película que primero usó las 
nuevas cintas de grano fino de la compañía; un gran avance tecnológico que 
reducía la necesidad de la luz al 50%.  En 1941, Technicolor introdujo el 
Monopack, combinando tres separaciones, en un solo rollo de cinta, que podía ser 
cargado en cámaras convencionales. Technicolor entonces había vuelto tras el 
fracaso del proceso de dos tiras, y ahora estaba en su máximo éxito, haciendo 
solo lo que Urban podía soñar con Kinemacolor, y era sostener un monopolio 
sobre la producción cinematográfica.  

Technicolor, y su proveedor Eastman Kodak, controlaban el 90% del mercado del 
cine a color; el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, vió esto como un 
problema y presentó una demanda civil antimonopolio en 1947; posteriormente en 
1950 un decreto de corte, forzó a Technicolor a que hiciera accesible algunas 
cámaras a compañías independientes en orden de llegada. De todas maneras, 
éste decreto no hizo mucho para frenar el poder de Technicolor, lo que quebraría 
el monopolio, sería una clase nueva y más barata de cintas de cine: Eastmancolor. 
Eastmancolor estaba basado en el proceso alemán Agfacolor desarrollado en 
1936, similar al Monopack, que juntaba tres separaciones de color en un solo rollo.  
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Agfacolor era el más usado en la época de la propaganda Nazi, después de la 
Segunda Guerra Mundial, las patentes fueron liberadas y el proceso fue adoptado 
alrededor del mundo; convirtiéndose Sovcolor en la USSR y Fujicolor en Japón. 
Pero fue el refinamiento de Eastmancolor que en realidad lo hizo popular; usando 
un enmascaramiento automático de color y estrenado en 1950, el proceso era 
relativamente barato, no necesitaba luces especializadas o procesos de 
laboratorios externos, y funcionaba con cámaras cinematográficas 
convencionales. No era técnicamente superior, como su competencia Technicolor, 
pero los gustos de las audiencias ya se alejaban del estilo de la compañía 
experimentada. Eastmancolor, llegó a ganar un premio Técnico de la Academia en 
1952, y prácticamente dejando por fuera al proceso de tres tiras de Technicolor, 
que después de dos cortos años, ya no sería más usado. La cinta de película de 
Eastmancolor fue más conocida por los nombres de los estudios y laboratorios 
que la licenciaban, tal como Warner Color, Metrocolor, Deluxe y Movielab. Gracias 
a Technicolor, se había empezado la buscada en el cine hacia el color, pero fue la 
facilidad y el bajo costo de Eastmancolor, que sostuvo el crecimiento del color; así 
que para 1967, casi todas las grandes producciones se estaban rodando en color. 
Hasta Technicolor se cambió últimamente al proceso de Eastmancolor en 1975, 
vendiendo su proceso de teñido IB al gobierno chino. Había solo un gran problema 
con la cinta de Eastmancolor, y no aparecería hasta al menos una década, el 
proceso no era muy estable, y tendía a desvanecer mucho más rápido que otros 
procesos; tan rápido como cinco años si no se archivaba correctamente.  Esto 
resultó un gran problema para la conservación cinematográfica; en 1980, Martin 
Scorsese lideró una campaña, para que Eastman desarrollara cintas de poco 
desvanecido, lo cual hicieron, pero muchas películas ya habían empezado a 
desaparecer, la carrera contra el tiempo en la preservación cinematográfica había 
comenzado.  

En 1985, el magnate de los medios, Ted Turner, se propuso colorizar un catálogo 
de películas a blanco y negro de la era de los estudios, que él había adquirido 
durante su breve propiedad del MGM/UA. Usando la manipulación digital, las 
películas eran escaneadas y colorizadas fotograma por fotograma en una especie 
de versión electrónica del teñido de George Melies.  La colorización de antiguas 
películas a blanco y negro fue controversial, hasta el punto de que Turner dijera 
cómicamente que no se detendría hasta colorizar “Ciudadano Kane”. La 
colorización de Turner, hizo que cineastas comenzaran a imaginarse las 
posibilidades de la manipulación selectiva del color; en 1990, muchos cineastas 
comenzaron a explorar diferentes procesos de laboratorios, tales como el Bleach 
Bypass, crear tonos cinematográficos únicos. Al pasar al nuevo siglo (2000), las 
computadoras se habían vuelto lo suficientemente poderosas para procesar 
películas completas. El proceso del Intermedio Digital había entrado en uso; un 
proceso de escanear una película fotograma por fotograma en una computadora, 
para ser manipulado digitalmente. El primer film en recibir el tratamiento de 
Intermedio Digital, fue “O brother where art thou” de los hermanos Coen en 2001; 
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el cinematógrafo Roger Deakins trabajó por 11 semanas, tonificando el exuberante 
follaje de verano verde, para obtener un estilo dorado y desaturado 

Figura 5. O brother where art thou  

Fuente: COEN, Ethan. O brother where art thou. Sin colorizar. [fotograma]. En: Reliant 
Studios. Estados Unidos. 2001. [consultado: 12 de septiembre de 2017]. Disponible en 
Internet: https://www.reliantstudios.com/2016/03/lunch-learn-crayolas-technicolor/  

Figura 6. O brother where art thou  

Fuente: COEN, Ethan. O brother where art thou. Colorizado. [Fotograma]. En: Reliant 
Studios. Estados Unidos. 2001. [consultado: 12 de septiembre de 2017]. Disponible en 
Internet: https://www.reliantstudios.com/2016/03/lunch-learn-crayolas-technicolor/ 

Mientras la tecnología sigue avanzando en la industria cinematográfica 
contemporánea, las posibilidades de la manipulación del color son serán infinitas. 
Desde el momento en que Dorothy abre por primera vez la puerta a ese mundo 
Technicolor de Oz, es claro que el uso del color puede movernos y transportarnos. 
Una herramienta para descubrir un mundo tan normal, idealizado o 
fantásticamente diferente como el que vivimos.  
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2. TEORÍA DEL COLOR 

¿Qué es el color?, si alguien les hiciera esa pregunta, ¿qué responderían? ¿Como 
se explica el color magenta, o como se siente el color turqués?, hay un par de 
cosas que se podrían decir para definir qué es el color. Es nuestra reacción 
psicológica, a diferentes longitudes de ondas de luz visible, es como visualmente 
percibimos nuestra realidad. 

2.1 ¿QUÉ ES EL COLOR? 

Desde un aspecto científico, el color es un fenómeno de la realidad que se estudia 
desde dos variantes: su naturaleza física cuyo análisis radica en la óptica, y su 
naturaleza representativa y expresiva que se aborda en el arte y la comunicación 
visual. En un experimento realizado por Newton en 1676 se demostró que, 
interponiendo un prisma triangular entre la luz del sol y una superficie blanca, la 
luz se descomponía en una franja gradada de colores desde el rojo hasta el 
violeta. (Rojo, naranja, amarillo, verde, azul y violeta) Esta escala o banda 
multicolor se conoce como “espectro”. 

Figura 7. Espectro Visible  

 

Fuente: RAJENDRAN, Susai. Espectro Visible [imagen]. En: Research Gate. India. 2015 
[consultado: 12 de septiembre de 2017]. Disponible en Internet: 
https://www.researchgate.net/publication/285841671  

Las investigaciones de Newton quedaron registradas en su libro “Óptica” de 
1704.El color es un hecho de la realidad (fenómeno) donde se asimilan 
determinados estímulos físicos ondulatorios por el sistema receptor. El estudio 
que plantea el Grupo, el color se entiende desde dos perspectivas: El color físico, 
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que consiste en el espectro (propiedad material), y el color fenomenológico, que 
consiste en la intervención de la luz (percepción del color). Tres elementos se 
conjugan para la percepción del color: curva espectral del objeto, la luz o 
iluminación y el sistema de percepción. Los objetos no tienen color, poseen 
propiedades materiales que hacen que el objeto absorba o refleje ciertas ondas de 
luz. Un cuerpo azul refleja las ondas azules y absorbe las rojas y verdes, mientras 
un objeto rojo absorbe las verdes y azules. 

Figura 8. Reflejo y absorción de ondas de colores de dos cuerpos. 

 Fuente: MORA, Anika. Reflejo y absorción de ondas de colores de dos cuerpos. 
[Imagen]. Cali. Bellas Artes-guía semestre 2.  2016. p 3.  

La generación del color 

El color, en su dimensión práctica, se ha valido de diferentes sustratos para su 
obtención y ha generado una plástica diferente según las condiciones tecnológicas 
de cada contexto. Desde que el hombre de las cavernas tomo carbón y restos de 
arcilla para obtener la paleta de pigmentos de las pinturas rupestres, hasta la 
modernidad, donde los colores se generan a partir de los canales en una pantalla 
o proyección. 
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El color en el arte 

El estudio del color en el arte, o para ser más preciso, en la generación de 
imágenes pictóricas, resulta preciso en cuanto las bases que dominan el estudio 
ya conocido: la categorización de los colores primarios y secundarios, mezclas, 
armonías y contrastes; sin embargo, el color, como convención cultural se 
encuentra en constante cambio dependiendo de las circunstancias y el contexto. 
Un color, puede significar una orden, una marca, un estatus o incluso, un castigo. 
Estas significaciones radican en procesos culturales que se dan local o 
globalmente y en la psicología que prima en la relación individuo – entorno. 

Para Johannes Itten el estudio del color o problema estético se puede contemplar 
desde tres puntos de vista: 

1. Sensible y Óptico (impresión del color). Relacionado con el fenómeno físico 
2. Psíquico (expresión del color) Relacionado con el fenómeno sensitivo 
3. Intelectual y Simbólico (construcción del color) Relacionado con el rol del 

autor 
 

Mezcla Sustractiva 

La implementación del color a través de medios análogos se rige por el principio 
de mezcla sustractiva. Este principio indica que los colores en los pigmentos 
reflejan ondas y absorben otras. Cuando se aplica un pigmento rojo, la superficie 
coloreada refleja una parte de la luz blanca, en este caso solo los rayos rojos; y 
absorbe el resto de ondas. Se conoce como mezcla sustractiva porque se 
controlan las ondas que se absorben y se reflejan, mientras en la mezcla aditiva 
se controla la luz que se proyecta. El color de los objetos que no emiten luz por si 
mismos se obtiene por sustracción. Existen sustancias empleadas para la 
fabricación de pigmentos y colorantes como por ejemplo el blanco que se obtiene 
del plomo, cinc o el titanio; el rojo carmín que se obtenía de la cochinilla (insecto 
de Centroamérica y Europa) o el violeta que se obtiene del fosfato de cobalto. 
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Modelo RYB 

Basado en la teoría de los colores de Goethe en 1810, este modelo es el usado en 
la enseñanza en artes plásticas y se usa para la generación del color no seriado. 
Este es el modelo precursor del modelo CMYK. 

Figura 9. Círculos de colores de modelo RYB 

 

Fuente: MORA, Anika. Círculos de colores de modelo RYB. [Imagen]. Cali. Bellas Artes-
guía semestre 2.  2016. p 5. 

Modelo CMYK 

El modelo CMYK también es un modelo por mezcla sustractiva empleado 
principalmente en la industria de la impresión, sin embargo, su precisión respecto 
a la reflexión de colores es mucho más alta ya que se define a partir de inversos a 
los colores de mezcla aditiva (colores luz) En el sistema CMYK al igual que en el 
sistema RYB, el negro controla el valor (luminosidad de los colores). 

Figura 10. Círculos de colores de modelo CMYK 

 

Fuente: MORA, Anika. Círculos de colores de modelo CMYK. [Imagen]. Cali. Bellas 
Artes-guía semestre 2.  2016. p 5. 
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Mezcla Aditiva 

Aunque los experimentos de Newton demostraron que la luz blanca se componía 
por los diversos colores del espectro, posteriormente se comprobó que se podía 
generar una luz blanca con la suma de una luz roja, una luz verde y una azul. Así, 
estos tres colores son los primarios en mezcla aditiva. 

Figura 11. Combinación de círculos de modelo RGB, su mezcla genera CMY. 

 

Fuente: MORA, Anika. Combinación de círculos de modelo RGB. [Imagen]. Cali. Bellas 
Artes-guía semestre 2.  2016. p 5. 

Modelo RGB 

El modelo RGB es propio de la mezcla aditiva y consiste en la obtención de los 
colores a partir de la superposición de los 3 colores luz primarios (rojo, verde y 
azul). 

 

 

 



23 
 

Figura 12. Mezcla de círculos de modelo RGB, genera el modelo CMYK. 

 

Fuente: MORA, Anika. Mezcla de círculos de modelo RGB. [Imagen]. Cali. Bellas Artes-
guía semestre 2.  2016. p 5. 

2.2 TEORÍAS DE LA VISIÓN A COLOR 

En la actualidad, existen tres teorías que tratan de explicar cómo influye la longitud de 
onda en la percepción del color.  Estas son: 
 
La Teoría tricromática. 
 
La Teoría de los procesos oponentes. 
 
La Teoría del retinex. 
 
Teoría Cromática 
 
Propuesta por Thomas Young en 1802 y reelaborada por Herman Helmholtz en 
1852. Sostiene que la percepción del color es el resultado de la interacción de tres 
mecanismos receptores que poseen diferentes sensibilidades espectrales, es 
decir, que son sensibles a distintas longitudes de onda. Según esta teoría, cada 
color se codifica en el Sistema Nervioso mediante el nivel de actividad específica 
en los tres mecanismos receptores, que debemos disponer. Uno codifica las 
cortas, otro las medias y otro las largas. Los tres tipos de pigmentos de los conos 
se corresponden con los tres mecanismos receptores. El hecho de que podamos 
obtener cualquier color (no primario) mezclando luces de otros tres colores, 
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constituye el fundamento en que se basa esta teoría, que, a su vez se ve apoyada 
por el descubrimiento de los tres tipos de pigmentos en los conos y, también, por 
las deficiencias existentes en la percepción del color. Sin embargo, esta teoría no 
permite explicar ni los posts efectos cromáticos negativos, ni el fenómeno del 
contraste simultáneo de colores. 
 
Teoría de los procesos oponentes 
 
Esta Teoría fue propuesta inicialmente por Ewald Hering en 1878. Este autor 
sostenía que el blanco y el amarillo no son sensaciones compuestas de color, sino 
que eran tan puras o primarias como la del rojo, verde y azul. Propuso que la 
naturaleza de la visión del color se debía al emparejamiento de sensaciones de 
color, que operarían mediante procesos oponentes. Es decir, cada receptor 
produciría dos tipos de respuestas antagónicas entre sí. Cuando un miembro del 
par resulta estimulado más que su oponente, entonces se verá el matiz 
correspondiente al superior, pero si son estimulados por igual, se anulan por ser 
complementarios y aparece la sensación de gris, como ocurre en la mezcla 
sustractiva de colores. 
 
El azul se empareja con el amarillo. El rojo se empareja con el verde. El Blanco se 
empareja con el negro. 
 
Figura 13. Receptores de dos respuestas 

 

Fuente: Sin Autor. Receptores de dos respuestas [imagen]. En: Universidad de 
Barcelona. España. 2015 [consultado: 12 de septiembre de 2017]. Disponible en Internet: 
http://www.ub.edu/pa1/node/57  
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La validez de la misma se fundamenta en las siguientes constataciones 
psicofísicas y neurofisiológicas: 

Los posts efectos cromáticos negativos: una sensación de color azul, rojo o 
blanco, produce como post efecto cromático una sensación de color amarillo, 
verde o negro, respectivamente. 

El contraste cromático simultáneo: si una figura gris tiene el fondo azul, rojo o 
blanco, parece que el gris sea amarillo, verde o negro, respectivamente. 
  
El círculo cromático: si se mezcla sustractivamente dos colores oponentes 
(complementarios) no resultan reconocibles ninguno de los colores mezclados. 
Por ejemplo, no existe un azul-amarillento, ni rojo-verdoso. 

Las deficiencias cromáticas: las personas que padecen ceguera a un color, 
también presentan ceguera a su color oponente. 

La Teoría Retinex 

Fue propuesta por Edwin Land en 1959, partiendo de la constancia en la 
percepción del color, a pesar de que se produzcan considerables cambios en la 
iluminación. La teoría subraya las relaciones entre las manchas de luz de todo el 
campo visual, hasta el punto de hacer depender el color de una mancha de luz, en 
un campo complejo, más de sus relaciones con otras manchas adyacentes que de 
la energía y composición espectral de la propia mancha. 

2.3  EL COLOR EN LA COMUNICACIÓN VISUAL. 

Antes de que existieran cámaras y filtros, innovadores como Edison y Melies, 
literalmente pintaban encima de sus cintas de cine para “mejorar” sus imágenes. 
El color fue usado inicialmente para ilustrar la cualidad de ensueño del cine, el 
medio visual de ficción fue la cumbre del escapismo, por consiguiente, el color fue 
usado para demostrar que tan distante era el cine de nuestra realidad. Pero no 
llevo mucho tiempo, para que los cineastas descubrieran que el color era un 
componente esencial para la narración audiovisual. Cineastas de la vanguardia 
comenzaron a experimentar con este uso del color, algunos artistas como 
Benjamin Christensen, se habían dado cuenta de nuestras inherentes reacciones 
psicológicas, a diferentes colores. Los colores afectaban las sensaciones del 
público de la época (1920), había nerviosismo cuando la pantalla estaba cubierta 
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de rojo, el cual contrastaba con los planos más serenos bañados en azul. 
Prontamente, el color se había convertido en una forma de simbolizar las 
personalidades de los personajes; en “Avaricia” (1924), de Erich von Stroheim, se 
sigue la historia de la esposa de un hombre, la cual se gana la lotería. Se ve el 
dinero de color amarillo, teñido a mano, y para el final de la película, mientras que 
la posesividad del hombre crece; los encuadres son cubiertos enteramente de 
amarillo, simbolizando la consumación completa del hombre. El cine, había 
adquirido una nueva forma de narración metafórica. 

Estos son algunos ejemplos de cómo el color puede ser usado para narrar, pero 
una vez que Technicolor desarrolló su tecnología de tres tiras de colores, un 
nuevo mundo lleno de posibilidades fue descubierto. Los artistas encontraron la 
libertad de usar el color de la forma que quisieran, y comenzaron a entender las 
disciplinas de la estética y el simbolismo. “Intolerancia”, demostró cómo el color 
pueda separar el tiempo y el espacio, de la misma forma que “Héroe”, usa su 
dirección de arte para mostrar historias desde perspectivas diferentes.  

Figura 14. Hero  

 

Fuente: YIMOU, Zhang. Hero [fotograma]. En: Respuestas Aquí. China. 2002. 
[consultado: 12 de septiembre de 2017]. Disponible en Internet: 
https://respuestas.me/q/Significado-de-diferentes-temas-de-color-en-h-roe-25260382676  
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Otras películas, no solo usan el color para diferenciar múltiples historias, sino que 
lo usan para establecer la atmósfera de esa historia en particular. Una técnica, 
usada tan atrás como en “El gabinete del Doctor Caligari”, todavía es relevante en 
la era digital; ya sea que el tono es frío y sin esperanza, o caluroso y de peligro, el 
color sirve ese propósito.  Las reacciones psicológicas a cada color, obligan a que 
colores específicos sean usados de formas muy particulares, pero eso no hace 
que el uso del color sea exclusivo. Por ejemplo, el rojo suele ser el color al cual se 
le tiene una reacción más fuerte; pero, mientras que en una película se usaría 
como representación de odio y crueldad, otra la puede utilizar para demostrar 
pasión y amor. Lo mismo con el verde, un campo de verde vivo pueda expresar 
esperanza, representar fertilidad; pero las locaciones verdes también muestran lo 
mundano y sin vida. El verde en una persona, nos revela quien es el monstruo, sin 
embargo, no hay guías establecidas para decir cómo se usa el color, de todas 
formas, entender los efectos cognitivos, si es una ventaja para el cineasta. En Kill 
Bill, el traje de Uma Thurman no solo se convierte icónico por su uso del color, 
pero a la misma vez, brinda una inconsciente reacción al personaje. ¿Su locura 
pudo haber sido representada mejor a través de un Beige, o ese intenso amarillo 
que evoca sensaciones de lo peligroso? Ciertos colores que evocan respuestas 
emocionales específicas, han sido presentes más que nunca en la actualidad, 
pero cuando se trata de usarlos; la mejor herramienta del artista no es un diploma 
en Psicología, sino sus propias ideas.  

A través de un recuento de la historia cinematográfica, se ha analizado que el 
color puede: 

1. Incitar reacciones psicológicas en la audiencia. 
2. Llamar la atención hacia ciertos detalles. 
3. Definir el tono de la película. 
4. Representar los rasgos de los personajes y más. 
5. Demostrar cambios o arcos en la historia. 

 
Con la elección adecuada de una paleta de color en una película, se puede evocar 
un estado de ánimo y definir un tono. Los tres componentes principales del color 
son: 

● el matiz, el cual es la denominación del color propio. 
● la saturación, que es la intensidad del color. 
● la luminancia, que es la oscuridad o claridad de un color.   
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Figura 15. Círculo cromático con sus 3 componentes. 

Fuente: RISK, Mary. Círculo cromático [imagen]. En: Studio Binder. Estados Unidos. 
2016. [consultado: 12 de septiembre de 2017]. Disponible en Internet: 
https://www.studiobinder.com/blog/how-to-use-color-in-film-50-examples-of-movie-color-
palettes/  

 

Si cualquiera de estos elementos tiene una modificación, entonces el tono cambia, 
si cambias el tono, se tiene otra película distinta.  

2.4  ARMONÍAS DE COLOR EN EL CINE 

Tempranamente, el cine se dio cuenta cómo evocar ciertos estados de ánimos, sin 
embargo, en el mundo de Technicolor, las cosas se convirtieron más complejos. 
Ahora existen esquemas de colores en el diseño cinematográfico, los cuales 
aumentaron al descubrir que algunas armonías funcionaban mejor que otras. Los 
cuatro esquemas de colores más comunes son los siguientes:  
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Figura 16. Armonías de colores, según sus combinaciones en el círculo cromático 

Fuente: RISK, Mary. Armonías de colores [imagen]. En: Studio Binder. Estados Unidos. 
2016. [consultado: 12 de septiembre de 2017]. Disponible en Internet: 
https://www.studiobinder.com/blog/how-to-use-color-in-film-50-examples-of-movie-color-
palettes/  

Monocromática.  

Los esquemas de color monocromáticos, vienen en matices de colores únicos, 
tales como el rojo, verde, azul, etc. Estos esquemas crean sensaciones concretas, 
sin contrastes en las significaciones que un color puede tener al juntarse con otro.  

Matrix es un buen ejemplo de un esquema de color monocromático. Casi todas las 
escenas dentro del mundo de Matrix, tienen un matiz verde. Las variaciones de 
verdes permean todo en el encuadre para crear un efecto adormecedor, no natural 
(representativo de aquellos “durmiendo” dentro del mundo de la Matrix). 
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Figura 17. Matrix. Armonía monocromática 

Fuente: RISK, Mary. Matrix Armonía monocromática [imagen]. En: Studio Binder. Estados 
Unidos. 2016. [consultado: 12 de septiembre de 2017]. Disponible en Internet: 
https://www.studiobinder.com/blog/how-to-use-color-in-film-50-examples-of-movie-color-
palettes/ 

Complementaria 

Con el esquema complementario se contrasta el drama. Los colores 
complementarios viven opuestamente dentro del círculo cromático. Por ejemplo, el 
naranja y el azul son colores complementarios que comúnmente son usados en 
películas blockbuster. Los colores en duelo son asociados frecuentemente con el 
conflicto, ya sea interno o externo. Sin importar la selección de los colores, 
aquellos complementarios combinan colores cálidos y fríos para producir 
tensiones vibrantes, llenas de contrastes altos en la película. 
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Figura 18. Armonía de color complementaria, en las películas X Men Apocalypse, La Isla, 
Mad Max y Transformers. 

Fuente: RISK, Mary. Armonía de color complementaria [imagen]. En: Studio Binder. 
Estados Unidos. 2016. [consultado: 12 de septiembre de 2017]. Disponible en Internet: 
https://www.studiobinder.com/blog/how-to-use-color-in-film-50-examples-of-movie-color-
palettes/ 

Análoga.  

El esquema de color análogo contiene colores vecinos dentro del círculo 
cromático. Ya que estos colores no tienen el contraste o la tensión de los colores 
complementarios; se crea una experiencia visual armoniosa y tranquilizadora. Los 
colores análogos son fáciles de aprovechar en paisajes interiores o exteriores, ya 
que frecuentemente se encuentran en la naturaleza. Un color puede ser elegido 
para dominar, un segundo para apoyar y otro tercero (junto con tonos negros, 
blancos y grises) para acentuar.  
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Figura 19. Tokyo Drifter. Armonía monocromática 

Fuente: RISK, Mary. Tokyo Drifter. Armonía monocromática [imagen]. En: Studio Binder. 
Estados Unidos. 2016. [consultado: 12 de septiembre de 2017]. Disponible en Internet: 
https://www.studiobinder.com/blog/how-to-use-color-in-film-50-examples-of-movie-color-
palettes/ 

Tríadica 

El esquema tríadico, son tres colores ubicados de igual distancia alrededor del 
círculo cromático (ejemplo: rojo, azul y amarillo). Un color debe ser dominante y 
los otros acentuados. El esquema tríadico es uno de los menos comunes dentro 
del cine, sin embargo, puede ser llamativo y vibrante cuando los matices no son 
desaturados. 
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Figura 20. Pierrot le Fou. Armonía Tríadica 

Fuente: RISK, Mary. Pierrot le Fou. Armonía Tríadica [imagen]. En: Studio Binder. 
Estados Unidos. 2016. [consultado: 12 de septiembre de 2017]. Disponible en Internet: 
https://www.studiobinder.com/blog/how-to-use-color-in-film-50-examples-of-movie-color-
palettes/ 

Estos esquemas de color, se pueden resumirse en dos propósitos: 

● El equilibrio 
● La discordancia 

 
Equilibrio 

Al usar los esquemas de color descritos anteriormente de forma correcta, el 
resultado será una imagen equilibrada. Esto se debe a que los elementos del color 
no generan un desbalance, así sea que se usen colores cálidos y fríos, los 
opuestos, como en la física, generarán atracción.  

Sin embargo, para el artista o director de cine, no todo debería de estar 
perfectamente equilibrado en una historia, por consiguiente, los elementos que 
sobresalen en la imagen para llamar la atención en algo específico, podrían ser 
parte de la discordancia. 
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Discordancia 

La discordancia es la elección deliberada del director para desviarse de los 
esquemas de colores balanceados mencionados anteriormente. Los colores 
discordantes pueden ayudar a un personaje, a que se destaque un detalle o un 
momento durante la película. Por ejemplo, el color azul en Amelie, o el color rojo 
en La lista de Schindler.   

Figura 21. Amélie. Discordancia de color. 

Fuente: RISK, Mary. Amélie. Discordancia de color. [imagen]. En: Studio Binder. Estados 
Unidos. 2016. [consultado: 12 de septiembre de 2017]. Disponible en Internet: 
https://www.studiobinder.com/blog/how-to-use-color-in-film-50-examples-of-movie-color-
palettes/ 
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Figura 22. Schindler's List. Discordancia de color. 

Fuente: RISK, Mary. Schindler's List. Discordancia de color. [Imagen]. En: Studio Binder. 
Estados Unidos. 2016. [consultado: 12 de septiembre de 2017]. Disponible en Internet: 
https://www.studiobinder.com/blog/how-to-use-color-in-film-50-examples-of-movie-color-
palettes/ 

El estudio químico-psicológico del color a través de la historia, nos ha demostrado 
que no hay tal cosa como el color en un sentido objetivo, y en el caso del arte, al 
igual que el cine; éste tema debe ser tratado teniendo en cuenta parámetros 
fisiológicos y simbólicos registrados a través de casos específicos en la historia y 
la cultura, bajo problemas y contextos propios.  Últimamente, la reacción del 
espectador hacia el color, depende de cómo está definido bajo los parámetros de 
la película. Sabemos que el color en la mente tiene un efecto psicológico, y al 
usarlo, se pueden crear atmósferas distintas. Crear un esquema alrededor de 
ciertos colores, puede entonces enfatizar esa atmósfera. El color puede ser 
utilizado para más que solo definir el tono, y estos usos pueden entrar en dos 
categorías distintas: una función asociativa, y una función transicional.   

FUNCIÓN ASOCIATIVA 

La función asociativa del color, es primordialmente aquella que relaciona una 
elección artística del director, por darle una conexión consiente, de que un color o 
un esquema de colores, está directamente vinculado con un tema, personaje o 
situación dentro de la narración de la historia de una película o serie. Aunque un 
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solo color recurrente puede sostener un significado profundo, una paleta de 
colores bien pensada es más efectiva en comunicar un contexto temático. 
Esquemas de colores equilibrados, se refieren a las relaciones armoniosas de los 
colores en el círculo cromático. Una paleta de color equilibrada dentro de una 
película, crea unidad y promueve un tono cohesivo.  

Al haber considerado varios componentes de la teoría del color, podemos ver 
ahora la selección del color a mayor escala, no solo en una única escena, sino 
durante el curso de toda la historia del filme. Cuando un esquema de color es 
frecuentemente asociado con un personaje, objeto, lugar o tema en específico; se 
convierte en un símbolo. La repetición de colores singulares en un esquema, 
demuestra algún tipo de interrelación con una idea. Esto se puede observar en 
muchas películas icónicas, donde un color es recurrente, solo es cuestión de 
encontrar el sujeto al cual está conectado, esa es la asociación.  

Figura 23. Kill Bill. Asociación de color. 

Fuente: RISK, Mary Kill Bill. Asociación de color. [Imagen]. En: Studio Binder. Estados 
Unidos. 2016. [consultado: 12 de septiembre de 2017]. Disponible en Internet: 
https://www.studiobinder.com/blog/how-to-use-color-in-film-50-examples-of-movie-color-
palettes/ 

 

 



37 
 

Figura 24. El padrino. Asociación de color. 

Fuente: RISK, Mary. El padrino. Asociación de color. [Imagen]. En: Studio Binder. 
Estados Unidos. 2016. [consultado: 12 de septiembre de 2017]. Disponible en Internet: 
https://www.studiobinder.com/blog/how-to-use-color-in-film-50-examples-of-movie-color-
palettes/ 

Figura 25. Star Wars. Asociación de color. 
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Fuente: RISK, Mary. Star Wars. Asociación de color. [Imagen]. En: Studio Binder. 
Estados Unidos. 2016. [consultado: 12 de septiembre de 2017]. Disponible en Internet: 
https://www.studiobinder.com/blog/how-to-use-color-in-film-50-examples-of-movie-color-
palettes/ 

FUNCIÓN TRANSICIONAL 

Un cambio en un esquema demuestra transición. Si un color está asociado con 
algo en específico, y el color cambia de repente; esto significa un cambio 
concreto. 

Cuando una paleta de color cambia en el transcurso de una película, a menudo 
representa la transformación del personaje, la historia o el tema. Esto, es un 
elemento poderoso para comunicar subliminalmente un arco en un personaje o la 
historia de manera visual. Puede ser algo tan simple como una locación, o algo 
más complejo como el estado mental de un personaje. En el arco de un personaje, 
es común ver a través del tiempo los colores cambiantes, sin embargo, puede 
haber cambios instantáneos en una escena, dependiendo del tipo de película. 

Figura 26. Breaking Bad. Colores Transicionales 

Fuente: RISK, Mary. Breaking Bad. Colores Transicionales. [Imagen]. En: Studio Binder. 
Estados Unidos. 2016. [consultado: 12 de septiembre de 2017]. Disponible en Internet: 
https://www.studiobinder.com/blog/how-to-use-color-in-film-50-examples-of-movie-color-
palettes/ 
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Figura 27. Up. Colores Transicionales 

Fuente: RISK, Mary. Up. Colores Transicionales. [Imagen]. En: Studio Binder. Estados 
Unidos. 2016. [consultado: 12 de septiembre de 2017]. Disponible en Internet: 
https://www.studiobinder.com/blog/how-to-use-color-in-film-50-examples-of-movie-color-
palettes/ 

Hay una razón detrás de la elección de los colores en una película, las preguntas 
que internamente deben ser contestadas, son sobre el sentimiento que evoca 
estos colores en el espectador, como siguen los colores a los personajes. Cuando 
se encuentra la temática del color, el resto de la película puede contarse 
enteramente a través del color.  

Las connotaciones sociales del color son evidentes, en La vida de Adele el 
personaje principal está relacionado con el color azul durante toda la película. La 
función transicional se encuentra vinculada con el estado emocional del personaje 
frente a su vida íntima sexual con sus parejas. El azul de su entorno y vestuario, 
empieza fuerte y vibrante durante el inicio, pero a medida que la historia avanza y 
el personaje cambia, se observa claramente que la saturación ya es más débil, y 
la presencia de tristeza invade la estética de la película. 
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Figura 28. La vida de Adele 

Fuente: KECHICHE, Abdellatif. La vida de Adele. [Película]. Producida por Brahim 
Chioua, Francia: Wild Bunch Distribution, 2014. 1 DVD, 179 minutos, color. 

Figura 29. La vida de Adele 

Fuente: KECHICHE, Abdellatif. La vida de Adele. [Película]. Producida por Brahim 
Chioua, Francia: Wild Bunch Distribution, 2014. 1 DVD, 179 minutos, color. 

El concepto de la asociación del color, es en su mayoría de veces es un 
personaje. El vestuario es una de las formas más comunes de representar la 
asociación, sin embargo, no es la única como hemos podido ver en los ejemplos 
anteriores. 
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3.  EL INSTRUMENTO ÓPTICO 

La intención de esta guía no es entrar en materia de conceptos complejos fuera 
del campo de la cinematografía, sin embargo, es necesario hacer un breve repaso 
de la anatomía ocular, y cómo ésta se relaciona con la forma en que las cámaras 
capturan la imagen, y más específicamente, el color. Para entender la evolución 
de la ingeniería cinematográfica, y por qué los instrumentos tecnológicos capturan 
el color de la forma que lo hacen, hay que primero estudiar el órgano esencial del 
cual nace todo; el ojo humano. El ojo humano es más complejo que cualquier 
cámara jamás creada, ha ayudado a la humanidad ver lo mundano, lo absurdo, lo 
grandioso, y lo sublime. El aspecto más interesante del ojo humano, al menos 
para nuestros propósitos, es la retina, y su colección de células fotorreceptoras; 
las neuronas que convierten la luz en señales. Existen diferentes tipos de células 
fotorreceptoras, dos de las cuales son importantes para nosotros: los Bastones y 
los Conos. Éstos se separan a través de la retina, como el queso y las coberturas 
en una pizza. Es la distribución de bastones y conos lo que nos permite clasificar 
diferentes áreas de la retina.  

Los bastones trabajan bien bajo poca luz, y color negro y blanco (ligeramente azul, 
en realidad). Los conos trabajan bien bajo luz brillante y son de dónde viene el 
color de nuestra visión. 

Figura 30. Proceso ilustrado de registro de canales de color por células de cono 
tricromáticas. 
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Fuente: Sin Autor. Modelo de visión de color moderno. [Imagen]. En: Wikipedia. Estados 
Unidos. 2012. [consultado: 12 de septiembre de 2017]. Disponible en Internet: 
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Modern_Color_Vision_Model.svg  

El límite inferior para la luz visible en seres humanos es 380 nm. Cualquier cosa 
más allá de esto es la luz ultravioleta. El límite superior es 750 nm. Cualquier cosa 
más allá de esto es la luz infrarroja. En los niveles de luz normales, el ojo es más 
sensible a la luz verde- amarillo (555 nm), debido a que esta longitud de onda 
estimula los dos tipos de cono más comunes, M y L, igualmente. Los conos S se 
colocan aleatoriamente y aparecen mucho menos frecuentemente que los conos 
M y L. La razón de esto podría ser debido a la disponibilidad de bastones. La 
relación de conos L y M con conos S es de aproximadamente 100: 1. 

Figura 31. Representación de niveles de ondas de luz visible para el ojo humano. 

 
Fuente: Sin Autor. Sensibilidad Ocular. [Imagen]. En: Wikipedia. Estados Unidos. 2012. 
[consultado: 12 de septiembre de 2017]. Disponible en Internet: 
https://en.wikipedia.org/wiki/File:Eyesensitivity.svg  
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Una de las teorías del color sobre el ojo, es que los bastones y los conos S 
contribuyen a la luminancia, y que los conos L y M contribuyen al color, muy 
similar al modelo de color YCbCr adoptado para la transmisión. Con todo, se 
estima que el ojo humano puede percibir alrededor de 10 millones de colores. El 
humano promedio solo puede distinguir y nombrar un máximo de 100 colores 
durante toda la vida (Algunos no pueden pasar VIBGYOR). Un artista o experto 
podría distinguir y nombrar miles de colores. Pero todos podemos ver millones de 
colores. 
La luz blanca es vista por el ojo como una combinación de todos los colores. Es 
muy difícil predecir a veces el color real en una escena como la perciben los ojos. 
Por ejemplo, nuestra memoria del color de los objetos, como el papel blanco o el 
pelo negro, etc., hacen que nuestros ojos se compensen al ver estos mismos 
objetos bajo diferentes condiciones de iluminación. Nuestro cerebro está 
constantemente en equilibrio, pero no en la forma en que lo hacen las cámaras. 
La calidad de los conos fuera de la fóvea en cuanto a color se refiere no puede 
ser criticada. Si estuviera por debajo del par, solo veríamos el color en la parte 
central de nuestra visión. Tal como está, no vemos las 'combinaciones', e incluso 
si nuestros ojos están enfocados solo en un área pequeña, el resto de la escena 
visual no pierde su color. Un hecho adicional de tener tres tipos de conos es que 
nuestros ojos están esencialmente "en mosaico", similar a (pero mucho más 
avanzado que) un conjunto de sensores Bayer. Tiene que realizar operaciones de 
color en tiempo real sin romper el flujo de visión. 
 
3.1  REGISTRO Y REPRODUCCIÓN DEL COLOR 

La luz está formada por muchas longitudes de onda, las cuales son 
reinterpretadas para su uso tecnológico y artístico, mediante el uso de algo 
llamado modelo de color. Un modelo de color es una forma en que las longitudes 
de onda de la luz se 'mapean' a ciertos colores, con una base matemática y 
científica. Eso significa que puede haber tantos modelos de color como colores, 
para mantener las cosas bajo control, y se decidió que los colores se dividirán en 
tres grupos, o primarios: rojo, verde y azul. Esto se hace porque nuestro ojo 
funciona de manera similar. 

Hay muchos modelos de color. Dos de los más comunes son RGB y CMYK. Dado 
que CMYK se utiliza principalmente para la impresión, es más relevante para esta 
guía solo el RGB. RGB significa rojo, verde y azul, y es un modelo aditivo, lo que 
significa que varios valores de rojo, verde y azul se suman para formar los otros 
colores. La gran ventaja de este modelo es su simplicidad. Esta simplicidad es 
también su mayor debilidad. El problema con los modelos RGB es que diferentes 
dispositivos interpretan los valores de R, G y B de manera diferente. Por ejemplo, 
255, 0, 0 (R, G, B) es rojo puro en el modo de 8 bits de manera teórica, pero los 
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dispositivos de visualización diferentes pueden mostrar dos tonos diferentes de 
rojo usando el mismo archivo. 

¿Cómo es eso posible? ¿No deben dos dispositivos que siguen el mismo modelo 
mostrar el mismo color? Un modelo de color también debe ser asignado a 
diferentes dispositivos de visualización, y esto trae un nivel completamente nuevo 
de complejidad.  

Un sistema que define el color a través de un valor de luminancia y dos valores de 
crominancia se denomina sistema luma-croma. Uno de estos sistemas es el 
modelo de color YUV, donde Y es el componente de luminancia y el soporte UV 
para dos componentes de crominancia (color). El modelo YUV fue construido en 
función de cómo funciona el ojo humano. 

¿Pero por qué YUV y por qué no R'G'B '? La respuesta, es debido a la ubicuidad 
de los televisores en blanco y negro. Cuando se introdujo el color en la televisión, 
el sistema luma en blanco y negro no se podía simplemente agregar, 
afortunadamente, el modelo YUV es similar al ojo humano, y fue relativamente 
fácil de incorporar el modelo de color y facilitar el esquema de cosas aceptadas. 
La información de color (U y V) se agregó por separado a través de una 
subportadora para que un receptor en blanco y negro pueda recibir y mostrar una 
transmisión de imagen en color en el formato nativo en blanco y negro del 
receptor. 

Y 'Pb Pr es el modelo de color luma-croma aplicado a video analógico, 
especialmente para transmisión por cables. Todos ustedes han visto el cable de 
tres componentes de color para la televisión analógica; eso es Y 'Pb Pr. Entonces, 
si su cóctel favorito es RGB, dividirlo en tres sistemas se define mediante un 
conjunto de reglas, establecidas por el sistema Luma-Croma Y'UV. Cuando se 
desea que estos tres componentes se transmitan a través de tres tubos, los tres 
ingredientes individuales (señales) se llaman Y '(campo de gamma luma), Pb y Pr 
(Crominancia). 

Y 'Cb Cr 

Cuando aparecieron los sistemas digitales, se hizo necesario diseñar un sistema 
que también soportará la televisión análoga. Por lo tanto, todo el equipaje que era 
la televisión transmitida analógica, se trasladó a digital. El equivalente digital del 
modelo de color Y'PbPr es el modelo Y'CbCr. Dado que estamos en el mundo 
digital hoy, y la mayoría de los sistemas analógicos caen rápidamente hacia sus 
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tumbas, el único esquema de codificación del color con el que nos debemos 
preocupar es Y'CbCr. En caso de duda, use esta regla general: YUV 
generalmente significa Y'CbCr. 

3.2  ENTIENDO LA LUMINANCIA Y CROMINANCIA  

Luminancia (Y) 

La televisión en blanco y negro fue lo primero. Una imagen en blanco y negro solo 
contiene blanco, negro y tonos de gris. Todos estos valores podrían (y aún 
pueden) obtenerse simplemente por variación de brillo. La luz solar pura no 
adulterada, es blanca (o al menos lo suficientemente blanca para nuestros 
propósitos). Cuando la luz no se refleja, lo que obtenemos es negro. Al variar la 
intensidad de la luz, obtenemos varios tonos de gris. En términos científicos, el 
brillo de la luz se mide en términos de luminancia. La palabra 'Luminancia' está 
directamente definida por CIE (Comisión Internacional de Iluminación) en relación 
con la visión humana. Está representada por la letra Y' en lo que concierne al 
video. 

Luma (Y) 

El brillo es “sesgado” para mostrar, un proceso que llamamos compresión de 
gamma. En lugar de llamarlo luminancia sesgada, decidieron llamar a la 
luminancia codificada en video; “Luma”, representada por Y. Siempre que 
hablamos de los valores de luminancia con respecto al video, estamos hablando 
de Luma (Y'). Cuando una señal de video sale de un puerto SDI como 4:2:2 (se 
abordará más adelante) u otra numeración, la notación correcta es Y'CbCr. 
Cuando la Y posee un apóstrofe, la luminancia ya está “gamificada”, o se ha 
aplicado con una gamma de codificación.  

Crominancia (C) 

La crominancia es la información de color en una señal. Cuando llegó la televisión 
en color, en lugar de comenzar desde cero encontraron una forma de conectarlo a 
Luma. A partir de él, sabemos que las dos representaciones de color se 
denominan Cb y Cr. Desde RGB obtienes XYZ, y desde XYZ derivas xyY, lo que 
lleva a Y'CbCr. Esto es lo que parece: 
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Figura 32. Una imagen a color, y sus componentes Y, CB & CR. La imagen Y, es 
esencialmente una copia en escala de grises de la imagen principal. 

Fuente: Sin Autor. YCbCr separación. [Imagen]. En: Wikipedia. Estados Unidos. 2006. 
[consultado: 12 de septiembre de 2017]. Disponible en Internet: 
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Barns_grand_tetons_YCbCr_separation.jpg 

En la figura 32, el primer cuadro es la imagen RGB completa. Si tuviera que 
dividirse en Y'CbCr; Y' sería el segundo, Cb el tercero y Cr el cuarto.  

3.3  PROFUNDIDAD DEL COLOR  

Un byte (B) = 8 bits (b). 

Dado que la posible combinación de longitudes de onda es infinita, hay colores 
infinitos en la naturaleza. Pero se dice que el cerebro humano puede ver más de 
10 millones de colores. En una imagen de 8 bits, cada canal puede contener 28 o 
256 tonos. 



47 
 

 
Una imagen de 8 bits puede tener 28 = 256 tonos. 

Una imagen de 16 bits puede tener 216 = 65,536 tonos. 

Una imagen de 24 bits puede tener aproximadamente 16.8 millones de tonos 
Una imagen de 32 bits puede tener aproximadamente 4.3 billones de tonos. 

La mayoría de video del consumidor es de 8 bits. Puede ver todos los colores que 
el ojo humano puede ver, teóricamente. Lo que los ingenieros encontraron hace 
mucho tiempo es que la mayoría de los humanos no saben o no pueden nombrar 
más colores que el Espectro Visible. Los artistas y expertos pueden recordar unos 
pocos cientos, pero son una minoría. 256 tonos por canal supuestamente son "lo 
suficientemente buenos" para la mayoría de las personas, sin embargo, para los 
dispositivos de reproducción y cámaras actuales, la diferencia de Bits es 
significante. 

Figura 33. Simulación de barras de colores en 10 bits y 8 bits. 

 

Fuente: Sin Autor. 10 Bits comparación. [Imagen]. En: Tiempo Lost Blog. Estados Unidos 
2012. [consultado: 12 de septiembre de 2017]. Disponible en Internet: 
http://tiempolost.blogspot.com/2012/04/que-significa-un-video-de-8-bit10-bit.html  

Se puede ver en los ejemplos claramente, la diferencia de cantidad significativa de 
colores en la imagen, y cómo éste influye en la visualización. 
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Figura 34. Comparación de imagen en 10 bits y 8 bits. 

Fuente: Sin Autor. 8-bit vs. 10-bit. [Imagen]. En: Zero Friction. Estados Unidos. 2012. 
[consultado: 12 de septiembre de 2017]. Disponible en Internet: http://www.zero-
friction.net/2016/05/24/tech-talk-8-bit-vs-10-bit-color-do-we-need-a-billion-colors/  

 

3.4  MUESTREO DE CROMA 

El nombre del concepto es básicamente para la 'reducción de ancho de banda'. La 
luminosidad se convierte en Luma, la profundidad de bits se reduce a 8, los 
espacios de color (Rec. 709, PAL, NTSC) se reducen a la mitad o menos de la 
mitad del alcance del ojo humano, los datos se comprimen usando algoritmos de 
compresión y así sucesivamente. Al igual como los bastones y los conos 
funcionan en el cerebro, ingenieros se dieron cuenta de que podían dividir los 
colores en Luminancia y Crominancia; así es, nuestro ojo exhibe comportamiento 
RGB y Y'CbCr. Mediante un complicado método de prueba y error, descubrieron 
que podían eliminar la mitad o incluso tres cuartos de la información de color y el 
ojo casi no podría percibirlo.  

No funciona de la manera en que se comprimen los datos, y para comprender 
realmente cómo funciona, es necesario saber qué es el muestreo. Cuando solo se 
muestra la información de crominancia (color) de los datos analógicos (o datos 
digitales), se llama Muestreo de Croma. Cuando no se muestrea completamente, 
el proceso se denomina Submuestreo de Croma. Es un tipo de compresión que se 
puede aplicar en el momento de la grabación en la cámara, o más tarde en el 
procesamiento. El submuestreo es lo que sucede cuando no muestras 1: 1, lo que 
significa que arrojas datos; ese es el objetivo, reducir el ancho de banda. 

El modelo más utilizado hoy es el modelo Y'CbCr. Observa la imagen a 
continuación: 
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Figura 35. Una imagen que muestra la diferencia de 4 esquemas de submuestreo. Las 
imágenes de abajo revelan la resolución de la información de color. 

Fuente: Sin Autor. Compresión de color. [Imagen]. En: Wikipedia. Estados Unidos. 2010. 
[Consultado: 15 de septiembre de 2017]. Disponible en Internet: 
https://en.wikipedia.org/wiki/File:Colorcomp.jpg   

En la imagen de arriba se puede ver que todos los cuatro cuadros de color tienen 
un aspecto similar, aunque el de la izquierda tiene menos información de color que 
el de la derecha. 

Sistema de 4s  

En primer lugar, sólo para los propósitos de esta guía, llamemos a este método de 
notación el “sistema de 4s”. El sistema de 4s, es esencialmente una notación 
digital, que se supone que no tiene una contraparte analógica directa (pero se 
puede equiparar o derivar de ella).  Para este fragmento no nos interesa 
precisamente saber la fórmula matemática para la ciencia detrás del sistema, por 
consiguiente, sería más fácil explicarlo mediante la imagen a continuación. 
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Figura 36. Representación visual del sistema de 4s simplificado 

 

Fuente: Sin Autor. Sub muestreo de color. [Imagen]. En: Meristation. Estados Unidos. 
2016. [Consultado: 15 de septiembre de 2017]. Disponible en Internet: 
http://meristation.as.com/zonaforo/topic/2413307/page-5  

Esto proporciona a Y 'Cb Cr, 4 valores cada uno, representados como 4: 4: 4, 
cuando no están comprimidos. Si se desea muestrear croma a velocidad media, 
puede representarlos en 4: 2: 2. Una cuarta parte nos dará 4: 1: 1 o 4: 2: 0. Nos da 
cuatro opciones para cada canal en el modelo luma-croma. 

¿Es suficiente el número 4? Funciona. Como todas las cosas en la transmisión 
audiovisual, esto también es un compromiso. Si en un futuro alguien siente que la 
tasa de muestreo necesita ser cambiada, este sistema se volverá obsoleto. Aquí 
hay algunos de los valores de submuestreo de croma digital de formatos 
populares: 
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Tabla 1. Valores de submuestreo en formatos internacionales. 

HDCAM 3:1:1 

NTSC 4:1:1 

PAL, DV, DVCAM, HDTV, ETC.… 4:2:0 

Video de Internet 4:2:0 

HDTV Calidad de emisión 4:2:2 

Sin comprimir (Uncompressed) 4:4:4 

Fuente: Elaboración propia. Valores de submuestreo [Digital]. Colombia: Trabajo de 
grado propio. 2018. p 51.   

Para esta guía, se puede calcular la cantidad de información que se pierde de la 
siguiente manera: La máxima calidad posible es 4 + 4 + 4 = 12 

Una imagen a todo color es 4: 4: 4 = 4 + 4 + 4 = 12, o el 100% de la calidad 
máxima posible. A partir de esto, puede derivar el resto: 

4: 2: 2 = 4 + 2 + 2 = 8, que es 66.7% de 4: 4: 4 (12) 

4: 2: 0 = 4 + 2 + 0 = 6, que es 50% de 4: 4: 4 (12) 

4: 1: 1 = 4 + 1 + 1 = 6, que es el 50% de 4: 4: 4 (12) 

3: 1: 1 = 3 + 1 + 1 = 5, que es 42% de 4: 4: 4 (12) 
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Esta metodología de cálculo no es un método infalible, pero usado como una guía 
general para cálculos rápidos en los costos de trabajar con 4K y 2K, llevaría a una 
reducción de tiempo en cálculo de la postproducción. 

3.5  COMO LAS CÁMARAS DIGITALES CAPTURAN EL COLOR 

La captura del color en las cámaras digitales se da de forma similar, a como el 
celuloide capturaba el color; al separar una luz grabada en tres colores primarios, 
Rojo, Verde, y Azul.  Ahí era donde la “similaridad” acababa. En los primeros 
sistemas de cámaras digitales, las cámaras profesionales usaban un prisma 
diseñado especialmente, que dividía la luz en rojo, verde y azul, a tres sensores 
diferentes; un análogo digital del proceso de Technicolor de tres tiras. Sin 
embargo, con el crecimiento de los sensores de chips de ⅓ o ⅔ de pulgadas, a 
chips del grande de 35mm de cine y más allá; los fabricantes comenzaron a usar 
un solo chip, usando un   matriz de filtro de color para asignar diferentes deberes 
de canales de color, a píxeles individuales. Un arreglo de color común, es llamado 
un Patrón de Bayer. 

Figura 37. Patrón de Bayer 

 

Fuente: Sin Autor. Patrón de Bayer. [Imagen]. En: Wikipedia. Estados Unidos. 2006. 
[Consultado: 15 de septiembre de 2017]. Disponible en Internet: 
https://en.wikipedia.org/wiki/File:Bayer_pattern_on_sensor.svg   
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Al observar con cuidado el patrón de píxeles rojos, verdes y azules, nos damos 
cuenta que hay el doble de fotositos de verde, como los hay de rojo y azul. Y, 
aunque un sensor hable sobre una resolución en particular, el Patrón de Bayer 
significa que la mitad de esos píxeles, están dedicados a capturar el verde, y ¼ de 
los pixeles a capturar el rojo y ¼ para el azul. Este, es un sistema diseñado a 
través de nuestras limitaciones biológicas, nuestros ojos simplemente no son tan 
sensibles al color, como lo son para la luminosidad. Debido a esta peculiaridad 
biológica, ingenieros diseñaron cámaras digitales para dar más resolución en 
luminosidad blanca y negra, usando los fotositos de píxeles verdes, para servir al 
canal verde, al igual que, ayudar a crear el canal de luminosidad. Mientras la data 
en raw sale del sensor, las cámaras digitales usan algoritmos matemáticos, para 
interpolar los píxeles restantes en cada uno de los canales de colores, y el canal 
de luminancia; posteriormente, combina los canales de rojo, verde y azul, en un 
esquema de codificación CbCr. 

Figura 38. Una imagen en señal RGB en conversión a Y'CrCb. 

Fuente: Sin Autor. Señal RGB en conversión a Y'CrCb. [Imagen]. En: Wikipedia. Estados 
Unidos. 2012. [Consultado: 15 de septiembre de 2017]. Disponible en Internet: 
https://en.wikipedia.org/wiki/File:CCD.png  

Este esquema de codificación, se puede luego comprimir para almacenamiento, 
usando el proceso visto anteriormente como Submuestreo de Croma, al bajar la 
resolución de los canales de color, mientras que la de luminancia se mantiene 
igual. 
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4. ESPACIOS DE COLOR 

Un Espacio de Color, es un modelo matemático que asigna los colores que un 
dispositivo puede reproducir a un modelo de color estándar, generalmente el 
modelo RGB. Muchas personas toman los espacios de color a la ligera y pagan el 
precio.  

CIE 
CIE es la Comisión Internacional de Iluminación. Si SMPTE es la autoridad en 
todos los estándares relacionados con el video, entonces CIE es la autoridad en la 
luz. Se formaron en 1913. 

CIE-RGB 
En la década de 1920, W. David Wright y John Guild realizaron de forma 
independiente una serie de experimentos sobre la vista humana, a partir de los 
cuales trataron de determinar los colores en la visión y le dieron una base 
matemática. Sabemos que el ojo reacciona a los tres primarios RGB por 
separado. Estos son tres objetos físicos diferentes. En un gráfico (o incluso en la 
vida real), no pueden ocupar el mismo espacio. Para estudiar a estos objetos 
como un grupo, deben estar agrupados. Y los científicos sólo están interesados en 
estas cosas si también pueden justificarse matemáticamente. Entonces, ¿cómo se 
ven las tres primarias R, G y B? 
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Figura 39. Diagrama de cromatismo. El área dentro del triángulo es CIE RGB, y el resto es la 
visión humana. 

 

Fuente: Sin Autor. Diagrama de cromatismo. [Imagen]. En: Wikipedia. Estados Unidos. 
2012. [Consultado: 15 de septiembre de 2017]. Disponible en Internet: 
https://en.wikipedia.org/wiki/File:CIE1931xy_CIERGB.svg  

Los ingenieros manejan el color, usando lo que se llama un diagrama de 
cromatismo. Los bordes son de color en la máxima saturación, sea lo que sea. El 
triángulo es CIE RGB. Los científicos pronto se dieron cuenta de que ésta 
amalgama de colores, llamado Gama, puede cambiar en el espacio si se realiza 
cada medición de manera independiente. 

CIE-XYZ,1931 
En 1931, en base a los resultados de la versión CIE RGB del ojo humano, CIE 
determinó matemáticamente un espacio de color llamado espacio de color CIE 
XYZ 1931. En el diagrama anterior, el área coloreada es el espacio de color CIE 
XYZ 1931. Esta área, es el límite matemático de la visión humana en lo que 
respecta al color. Como se puede ver, el espacio de color total del ojo humano es 
mayor que los resultados experimentales de CIE RGB. 
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Un espacio de color es simplemente todos los colores que un sistema 
determinado puede reproducir. Está bien que todos hablen sobre modelos de color 
RGB o CMYK; son conceptos abstractos que no corresponden a la realidad. Es el 
trabajo de un espacio de color tomar esos conceptos y 'mapearlos' en valores 
reales que puedan ser entendidos y comparados. Entonces, recuerde, no hay tal 
cosa como un espacio de color RGB o un espacio de color CMYK, estos son 
modelos de color. El problema con basar nuestro modelo de espacio de color en 
RGB es que el uso de las matemáticas, a veces se obtiene valores negativos. Los 
matemáticos normalizan estos valores y presentan tres nuevos valores llamados 
X, Y y Z, de ahí el nombre de espacio de color CIE XYZ. X, Y y Z no se 
corresponden estrictamente con R, G o B. 

¿Qué significan entonces X, Y y Z? 

XYZ no es RGB. X, Y y Z son extrapolaciones de RGB creadas matemáticamente 
para evitar números negativos y se llaman valores de Tristimulus. Y significa 
luminancia, Z es algo igual a azul, y X es una mezcla de curvas de respuesta de 
cono, elegidas para ser ortogonal a luminancia y no negativa.  

CIE-xyY 
En CIE xyY, Y es la luminancia, y “x” e “y” representa los valores de crominancia 
derivados de los valores tristimulus X, Y y Z en el espacio de color CIE XYZ. Los 
pequeños valores “x” e “y” se utilizan para dibujar el diagrama de cromaticidad del 
espacio de color CIE XYZ. Es solo otra forma de representar a CIE XYZ. Si Y 
representa la luminosidad, entonces Cb y Cr tienen la carga de representar todos 
los colores.  

4.1  ESPACIOS DE COLOR COMUNES 

Es necesario recordar que; RGB es el modelo de color, Y'CbCr es el sistema de 
codificación de luma y croma. Los números del submuestreo en Y'CbCr indican la 
compresión de luma y croma utilizada.  Un espacio de color es un espacio teórico, 
es el límite que se establece a un dispositivo en particular. Algunos espacios de 
color comunes son: 

● sRGB – Monitores de computador 

● Adobe RGB 

● Adobe Wide Gamut RGB 
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Los espacios de color anteriores fueron desarrollados para el uso en monitores 
estándar comerciales, impresoras, e internet. Para el propósito de esta guía, la 
cual tiene el objetivo de informar sobre el oficio cinematográfico del color, nos 
enfocaremos más en los siguientes espacios de color: 

● Rec. 709 (Recomendación oficial ITU-R BT.709) - HDTV 

● Rec. 2020 (Recomendación oficial ITU-R BT.2020) - UHDTV 

● DCI-P3 

● ACES (Academy Color Encoding System) 

 
Figura 40. Diagrama de cromatismo con representación de espacios de colores comunes. 

 

Fuente: MARTÍNEZ, Felipe. Espacios de color comunes. [Imagen]. En: Wemco. Mexico. 
2017. [Consultado: 15 de septiembre de 2017]. Disponible en Internet: 
https://es.scribd.com/document/335621227/Guia-de-Correcion-de-Color  
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BT.709 o Rec.709 

Recibe su nombre de la clasificación de estándares: Recomendación UIT-R 
BT.709. Rec significa 'recomendación'. Antes de continuar, es importante 
comprender que la Rec.709 (o la Rec.2020) no es el nombre del espacio de color. 
Rec. 2020 representa el rango completo de especificaciones bajo UHDTV, 
mientras que la Rec. 709 representa la gama completa de especificaciones en 
HDTV, y estandariza el formato de la televisión de alta definición, teniendo una 
relación de aspecto de 16: 9 (pantalla ancha). Debido a que no se da un nombre 
oficial a los espacios de color bajo estos estándares, nos referimos a ellos como 
Rec.709 o Rec. 2020 espacios de color. 

Rec. 709 tiene aproximadamente dos millones de muestras de luma por cuadro, 
en términos de representación digital, Rec. 709 define una codificación R'G'B 'y 
una codificación Y'CbCr, cada una con 8 bits o 10 bits por muestra en cada canal 
de color. La codificación de 10 bits de 709 usa valores nominales cuatro veces 
mayores que los de la codificación de 8 bits.  

BT.2020 o Rec.2020 

Es el espacio de color designado para TV de ultra alta definición, o UHDTV, en 
sus dos variantes: 3840 × 2160 ("4K") y 7680 × 4320 ("8K"). Estas resoluciones 
tienen una relación de aspecto de 16: 9 y usan píxeles cuadrados. Recibe su 
nombre de la clasificación de estándares: Recomendación UIT-R BT.2020.  

Rec. 2020 especifica las siguientes velocidades de cuadros: 120p, 119.88p, 100p, 
60p, 59.94p, 50p, 30p, 29.97p, 25p, 24p, 23.976p. Solo se permiten velocidades 
de cuadros de barrido progresivos. Rec. 2020 define una profundidad de bit, de 10 
bits por muestra o 12 bits por muestra.  

¿Cómo se compara con otros espacios de color? 

Rec. 2020 está diseñado en última instancia para la televisión y no para el cine. 
Por lo tanto, es de esperar que sus propiedades se comporten de acuerdo con los 
estándares actuales de procesamiento de señales. En este sentido, se basa en las 
características actuales de la señal de video HD y SD. En cuanto a la profundidad 
de bits de color, permite un máximo de 12 bits, que como sabemos es más que 
suficiente para la visión humana. 
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Tabla 2. Porcentajes de comparación en algunos formatos internacionales. 

Estándar Porcentaje de CIE 1931 

HDTV 35.90 % 

Adobe RGB 52.10 % 

Digital Cinema 53.60 % 

Super Hi-Vision / UHD TV 75.80 % 

Fuente: Elaboración propia. Formatos internacionales. [Digital]. Colombia: Trabajo de 
grado propio. 2018. p 59.   

Las pantallas de monitores profesionales son capaces de alcanzar Adobe RGB, 
que es similar a lo que hace el Digital Cinema. UHDTV, por otro lado, es un campo 
completamente nuevo, va más allá de lo que alguien haya experimentado. 
Rec.2020 de 12 bits, probablemente sea lo mejor que esté al alcance de la 
industria de la televisión digital y dispositivos. Para el cine, lo más actual puede 
que sea el ACES, el cual hablaremos más adelante.  

DCI-P3 

Digital Cinema Initiatives, LLC (DCI) es una empresa conjunta de importantes 
estudios cinematográficos, formada para establecer una arquitectura estándar 
para sistemas de cine digital. La organización se formó en marzo de 2002 por 
Metro-Goldwyn-Mayer, Paramount Pictures, Sony Pictures Entertainment, 20th 
Century Fox, Universal Studios, The Walt Disney Company y Warner Bros. El 
objetivo principal de DCI era establecer y documentar especificaciones para una 
arquitectura abierta para cine digital que pudiera garantizar un nivel uniforme y alto 
de rendimiento técnico, confiabilidad y calidad. Al establecer un conjunto común 
de requisitos de contenido, los distribuidores, estudios, expositores, fabricantes de 
d-cinema y proveedores; pudieron tener la seguridad de la interoperabilidad y la 
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compatibilidad. Debido a la relación de DCI con muchos de los estudios clave de 
Hollywood, el cumplimiento de las especificaciones de DCI se considera un 
requisito de los desarrolladores de software o fabricantes de equipos que apuntan 
al mercado del cine digital. 

El espacio de color DCI P3 es un espacio de color RGB que fue introducido en 
2007 por el SMPTE. El espacio de color presenta una gama de colores mucho 
más amplia que sRGB. Los proyectores de cine digital son capaces de mostrar el 
espacio de color DCI P3 en su totalidad.DCI P3, es el utilizado para la proyección 
cinematográfica, y por tanto en el que se codifica los DCP. Aunque sea un espacio 
de color a tener muy presente cuando se hace un trabajo para cine, es necesario 
tener en cuenta que la gran mayoría de las cámaras todavía trabajan con 
parámetros de Rec.709, y ese sigue siendo un flujo de trabajo utilizado en 
latinoamérica y Colombia. 

ACES  

ACES es un sistema de codificación que intenta obtener la mayor cantidad posible 
de información de rango dinámico y color, creado por cientos de profesionales de 
la industria bajo los auspicios de la Academia de las Artes y las Ciencias 
Cinematográficas. ACES permite un flujo de trabajo de color preciso y completo, 
con intercambio continuo de imágenes de películas de alta calidad 
independientemente de la fuente. 

Algunas de las características de ACES son: 

• Image Container es OpenEXR, con soporte para muchos canales 

• Espacio de color mayor que la gama del ojo humano 

• Profundidad de bits de color de 16 bits 

• Posibilidad de mantener más de 25 stops de rango dinámico 

Imaginen la posibilidad de codificar posiblemente el mejor formato de archivo 
disponible para video, con un espacio de color tan grande que cualquier 
tecnología de visualización futura puede usarlo, con una profundidad de bits de 
color mucho mayor de lo necesario y que puede contener más rango dinámico que 
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el ojo humano puede ver. Hoy en día, un flujo de trabajo típico es finalizar para el 
formato de entrega requerido. Por ejemplo, si haces una película y tu objetivo 
previsto es un lanzamiento teatral, se finaliza para DCI o su equivalente. Por otro 
lado, si tu proyecto es un simple video web, su master podría ser un archivo 
H.264, o a veces un archivo ProRes o DNxHD. Cualquiera que sea su flujo de 
trabajo 'maestro' actual, comparte desventajas comunes; como tener un espacio 
de color fijo y dependiente de la tecnología actual, la codificación es irreversible, el 
rango dinámico está limitado por la tecnología de visualización. ACES es la 
solución que la industria cinematográfica, quiere brindar para un futuro más 
ventajoso en el aspecto tecnológico. 
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5. FORMATOS, RESOLUCIONES, Y DISPOSITIVOS DE 
REPRODUCCIÓN 

Formato 

Un formato es básicamente un contenedor de archivos, el cual contiene Codecs 
que llevan video, audio o solo data. El formato nos dice de qué manera está 
empaquetada la información comprimida y viene definido por la extensión del 
archivo. Los formatos llevan Codecs los cuales son codificaciones de compresión, 
y de los cuales hablaremos más adelante. Podemos clasificar los distintos 
formatos en dos tipos: los formatos de imagen en movimiento, y los formatos de 
still frame. En los dos tipos de formato podremos almacenar imágenes en 
movimiento, pero de distinta manera. En el primer caso, formatos como QuickTime 
(.mov), Video for windows (.avi), Red (.r3d), etc., cada archivo puede contener una 
sucesión de fotogramas. En cambio, en el segundo caso, archivos como Targa 
(.tga), Digital Picture Exchange (.dpx), Tagged Image File Format (.tif), etc., solo 
pueden contener un fotograma en cada archivo, y para poder almacenar vídeo en 
ellos se utilizan secuencias de archivos still frame, numerados consecutivamente 
mediante la anexión de un contador en el nombre de cada archivo. 

Resolución 

Esta es una lista de resoluciones horizontales analógicas tradicionales para varios 
medios. La lista solo incluye formatos populares, y todos los valores son 
aproximados, porque la calidad real puede variar de máquina a máquina o de cinta 
a cinta. Para facilitar la comparación, todos los valores son para el sistema NTSC. 
(Para los sistemas PAL, reemplace 480 por 576). Los formatos analógicos 
usualmente tenían menos resolución de croma. 

 
Analógico y temprano digital 

352 × 240: CD de video 
333 × 480: VHS, Video 8, Umatic 
350 × 480: Betamax 
420 × 480: Super Betamax, Betacam 
460 × 480: Betacam SP, Umatic SP, NTSC (TV inalámbrica) 
580 × 480: Super VHS, Hi8, LaserDisc 
700 × 480: definición mejorada Betamax, límite de transmisión analógica (NTSC) 
768 × 576: límite de difusión analógica (PAL, SECAM) 



64 
 

 
Digital 
500 × 480: Digital8 
720 × 480: D-VHS, DVD, miniDV, cámara digital Betacam (NTSC) 
720 × 480: DVD de pantalla ancha (anamórfico) (NTSC) 
720 × 576: D-VHS, DVD, miniDV, Digital8, cámara digital Betacam (PAL / SECAM) 
720 × 576: DVD de pantalla ancha (anamórfico) (PAL / SECAM) 
1280 × 720: D-VHS, HD DVD, Blu-ray, HDV (miniDV) 
1440 × 1080: HDV (miniDV) 
1920 × 1080: HDV (miniDV), AVCHD, HD DVD, Blu-ray, HDCAM SR 
1998 × 1080: 2K Flat (1.85: 1) 
2048 × 1080: cine digital 2K 
3840 × 2160: 4K UHDTV 
4096 × 2160: Cine digital 4K 
7680 × 4320: 8K UHDTV 
15360 × 8640: Cine digital 16K 
61440 × 34560: cine digital de 64 K  

Las secuencias de las películas más nuevas se escanean a 2.000, 4.000 o incluso 
8.000 columnas, denominadas 2K, 4K y 8K, para la edición de efectos visuales de 
calidad en computadoras. La película de 35mm se escanea para su lanzamiento 
en DVD a 1080 o 2000 líneas a partir de 2005. La resolución real de los negativos 
originales de la cámara de 35mm es un tema de mucho debate. Kodak afirma que 
la película de 35mm tiene el equivalente a una resolución de 6K según un 
Vicepresidente Senior de IMAX. 

Con las resoluciones de imagen, viene su conjunto que es la relación de aspecto 
de una imagen, la cual describe la relación proporcional entre su ancho y su 
altura. Comúnmente se expresa como dos números separados por dos puntos, 
como en 16:9. Para una relación de aspecto x: y, no importa cuán grande o 
pequeña sea la imagen, si el ancho está dividido en x unidades de igual longitud y 
la altura se mide utilizando esta misma unidad de longitud, la altura se medirá en y 
unidades. A continuación, se puede ver las relaciones de aspecto más comunes, 
verticalmente forzadas iguales, para comparación de su anchura: 
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Figura 41. Representación visual de relaciones de aspecto más usadas en el cine. 

 

Fuente: Elaboración propia. Relaciones de aspecto comunes. [Imagen]. Colombia: 
Trabajo de grado propio. 2018. p 65.   

Dispositivos de Reproducción 

El control del color para su elaboración y reproducción depende de varios factores, 
algunos son: 

● La fuente de luz para grabar. 
● Selección de pigmentos, maquillaje, textura. 
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● La absorción o reflejo de sujeto. 
● Emulsiones, filtros, developer, sensores, etc… 

 

Luego sigue la proyección: 

● La intensidad e iluminación de la luz y los blancos de la pantalla de 
cine. 

● La calibración de la pantalla o proyector y la adecuación de la sala. 
 

Luego la naturaleza del color de la visión del espectador: 

● La reproducción de la conciencia y el aparato receptor.  
 

La visualización del color puede que sea casi subjetiva, ya que todos estos 
elementos nombrados anteriormente pueden tener un rango de variación bastante 
alto, aun cuando se trata de dispositivos como monitores profesionales o 
proyectores de cine; la calibración de estos dispositivos no siempre será la misma. 
El profesional que trabaje la labor del color, deberá tener en cuenta un buen 
número de elementos relacionados con el proyecto y su finalidad de exhibición. No 
será lo mismo tener un proyecto que va dirigido a la web o televisión, como otro 
que va dirigido a salas de cine, por consiguiente, el colorista deberá conocer a 
fondo, las herramientas tecnológicas a su disposición.  

Empezando con el monitor, como pantalla de trabajo, y finalizando con el medio 
de visualización del espectador; hay muchos elementos de intermedio que se 
interponen en la elaboración adecuada de la imagen. La decisión de comprar un 
equipo de trabajo u otro es personal, y depende del uso, espacio de trabajo, 
ambiente lumínico y presupuesto. Así que, es necesaria la averiguación del oficio, 
antes de decidir en la tecnología. A continuación, están algunos de los elementos 
relacionados con la tecnología y el trabajo que haría el colorista con sus 
proyectos. 

1. Elijan el monitor pensando sobre todo en el tipo de proyectos que realizan 
con mayor frecuencia. No tiene caso comprar un monitor que es capaz de 
reproducir un espacio de color DCI P3 (para proyectos cinematográficos) si 
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la mayor parte de los trabajos terminan en YouTube o incluso la TV. Para 
ese caso, bastará uno que sea capaz de reproducir el 100% del espacio de 
color Rec.709. 

 
Esto es si trabajan como independientes, porque si trabajan en un estudio de 
postproducción con buenos recursos económicos, lo más probable es que no 
tendrán tantos límites al momento de escoger los equipos. La resolución, tamaño 
de pantalla, contrast ratio y niveles de negro va a la par con lo dicho 
anteriormente; el material cinematográfico digital hoy en día, es grabado en 4k y 
6k y hasta 8k, al igual que un poco de los proyectos audiovisuales y televisivos. 
Netflix a partir del año 2017, publicó como parte de sus requisitos de flujos de 
trabajo, una serie de consideraciones técnicas que todo proyecto debería tener. 
Material realizado en 4k o superior, softwares obligatorios, formas de entregas 
específicas, y un par de cosas más, entre otras; hacen parte de la información que 
un colorista debería de tener en cuenta cuando se le informa hacia dónde va 
dirigido el proyecto en el que trabaja. No existe un monitor ideal, solo el que mejor 
se ajuste a los recursos disponibles de la empresa o trabajador independiente, y el 
material que usualmente trabaja. El siguiente punto es algo obligatorio para todos 
los dispositivos: 

2. La calibración es una de las formas en que se puede asegurar, que los 
dispositivos en los cuales estén trabajando, tengan parámetros iguales o lo 
más similares posibles. De esta forma, cuando trasladen un material a otro 
monitor o dispositivo, no existan problemas grandes con la reproducción del 
color que estaba definida de antemano. Entre las compañías más conocidas 
que ofrecen productos capaces de calibrar dispositivos, se encuentra X-Rite, 
Datacolor o inclusive Wacom. Hay softwares que también apoyan el hardware, 
y la variación de precios puede resultar bastante grande, lo cual dependería del 
presupuesto destinado para la adquisición del producto de calibración. 

La adecuación del espacio podría ser un capítulo entero con debates por parte de 
diferentes profesionales en el tema del color; sin embargo, para propósitos de esta 
guía, existen estándares que todos tienen en cuenta, cuando trabajan en espacios 
adecuados para el tratamiento del color en la postproducción. 

3. La iluminación del espacio de trabajo puede llegar a influir significativamente 
como se percibe el color que proyecta una pantalla. El estándar dice que las 
pantallas tradicionales trabajan entre 1.8 y 2.2 de Gamma (la luminosidad de 
nuestro rango de color). Pero la decisión de qué Gamma debemos ajustar en 
nuestro monitor debe tomarse teniendo en cuenta el ambiente lumínico. Una 
sala completamente oscura: Gamma 2.6 (Es la gamma de las salas de cine). 
Un espacio donde no tenemos control de la iluminación: Gamma 1.8 / 2.2 (por 
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ejemplo: una habitación común). Para un espacio en donde se puede atenuar 
la iluminación con dimmer: Gamma 2.2 (por ejemplo: esa misma habitación 
común con un dimmer en el foco). Para una sala oscura en donde podemos 
atenuar la iluminación con dimmer: Gamma 2.4 (por ejemplo: un estudio casero 
en el que se ha instalado unos spots de luz apuntando al teclado sin afectar de 
manera directa la pantalla de nuestros monitores). Ahora, si se trabaja con una 
luz en el espacio de trabajo, es necesario que sea D65 estándar, O, en otras 
palabras, debería ser 6500k en la temperatura de color.  

4. El color de las paredes dependerá de su sistema de visualización; si está 
utilizando un proyector, entonces va a querer mantener sus paredes negras. Si 
está usando un monitor, entonces necesitará usar 18% de Gris Neutral. Ahora, 
hay dos formas de conseguir la pintura; una es de la forma fácil y segura, y 
comprarla en algún establecimiento que produzcan pinturas para cine y trabajo 
de postproducción. La otra menos confiable pero significativamente más 
económica, es llevar una carta de Kodak o X-Rite de gris 18%, a un 
establecimiento donde mezclan pinturas a ojo, para intentar reproducir lo más 
fiel el color de la tarjeta. Probablemente no importa cuánto lo intenten, no 
podrán obtener el color gris correcto del 18%, o de pronto si sean exitosos. 
Para agregar, cuando llegue el momento de amueblar la habitación, es mejor 
mantenerla neutral / desaturada y simple.  

La exhibición podría ser un aspecto que ya no esté al alcance de control de los 
realizadores, ya dependería de las empresas que se encargan de mostrar al 
espectador los filmes. Sin embargo, es necesario que el profesional hago su mejor 
trabajo sin saber la calibración de las tantas salas de cine, o televisores en las 
cuales será proyectada su película. La obligación del colorista, será conocer las 
posibles opciones de exhibición de un proyecto hoy en día una película puede que 
se vea más a través de televisores y dispositivos móviles, que las propias salas de 
cine. Entonces saber con qué espacio de color trabajar, como interpretar la 
imagen dependiendo de la calidad del material, son cosas que van a permitir 
poder realizar decisiones correctas, con el flujo de trabajo, y ahorrar 
inconvenientes que pueda ver el espectador con la película finalizada. 
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6. CODECS: INTERMEDIARIOS, DELIVERIES, FINALES 

Códecs 

Es la codificación de la información en un archivo. Es un estándar de compresión. 
El video o audio sin formato se comprime al codificar y se descomprime 
(decodifica) en la reproducción. El Códec es el principal responsable de la calidad 
de la imagen, así como del espacio en disco que nuestras imágenes ocupan. Los 
códecs están estrechamente relacionados con los formatos, ya que determinados 
códecs trabajan con determinados formatos, y dependiendo del formato en que 
estemos trabajando podremos optar a una lista u otra de codificaciones. La 
elección de Códecs influye en nuestro flujo de trabajo digital, debido a que 
diferentes Códecs tienen características distintas que pueden o no funcionar para 
un proyecto. Hay cientos de códecs por ahí; algunos de los más importantes son 
H.264, HEVC, MPEG-2, Theora, VP8, VP9, JPEG2000, DivX, XviD, y la familia 
WMV (video) y MP3, AAC, Vorbis y la familia WMA (audio). 

Los flujos de trabajo, están marcados por tres fases vitales: la adquisición (que es 
la forma de captura de imágenes), la intermediaria (la cual hace parte de los 
procesos de postproducción), y los deliveries (los cuales son los renders y 
exportaciones finales de exhibición). La diferenciación del uso de estos tipos de 
códecs es importante para optimizar el trabajo. A continuación, hay ejemplos de 
algunos de los más usados y sus características: 

Figura 42. Representación del uso de Códecs en referencia a los colores de la imagen. 

Fuente: MARTÍNEZ, Felipe.  Códecs. [Imagen]. En: Wemco. Mexico. 2017. [Consultado: 
15 de septiembre de 2017]. Disponible en Internet: 
https://es.scribd.com/document/335621227/Guia-de-Correcion-de-Color  
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Figura 43. Características del Códec AVCHD. 

 

Fuente: MARTÍNEZ, Felipe.  Códec AVCHD. [Imagen]. En: Wemco. Mexico. 2017. 
[Consultado: 15 de septiembre de 2017]. Disponible en Internet: 
https://es.scribd.com/document/335621227/Guia-de-Correcion-de-Color 
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Figura 44. Características del Códec ANIMATION. 

 

Fuente: MARTÍNEZ, Felipe.  Códec ANIMATION. [Imagen]. En: Wemco. Mexico. 2017. 
[Consultado: 15 de septiembre de 2017]. Disponible en Internet: 
https://es.scribd.com/document/335621227/Guia-de-Correcion-de-Color 
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Figura 45. Características del Códec APPLE PRORES. 

 

Fuente: MARTÍNEZ, Felipe.  Códec APPLE PRORES. [Imagen]. En: Wemco. Mexico. 
2017. [Consultado: 15 de septiembre de 2017]. Disponible en Internet: 
https://es.scribd.com/document/335621227/Guia-de-Correcion-de-Color 
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Figura 46. Características del Códec AVID DNxHD. 

 

Fuente: MARTÍNEZ, Felipe.  Códec AVID DNxHD. [Imagen]. En: Wemco. Mexico. 2017. 
[Consultado: 15 de septiembre de 2017]. Disponible en Internet: 
https://es.scribd.com/document/335621227/Guia-de-Correcion-de-Color 
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Figura 47. Características del Códec H.264 

 

Fuente: MARTÍNEZ, Felipe.  Códec H.264. [Imagen]. En: Wemco. Mexico. 2017. 
[Consultado: 15 de septiembre de 2017]. Disponible en Internet: 
https://es.scribd.com/document/335621227/Guia-de-Correcion-de-Color 

Existen ciertos formatos o paquetes estándar para la visualización de películas en 
algunas plataformas o lugares. El DCP, por ejemplo, es un estándar en la industria 
cinematográfica para visualización; es una colección de archivos digitales 
utilizados para almacenar y transmitir audio, cine y secuencias de datos de cine 
digital (DC). El término ha sido definido por Digital Cinema Initiatives, LLC en sus 
recomendaciones para el empaquetado de contenido de DC. La práctica general 
adopta una estructura de archivos organizada en varios archivos de Formato de 
intercambio de materiales (MXF), generalmente de varios gigabytes, que se usan 
por separado para almacenar transmisiones de audio y video, y archivos de índice 
auxiliar en formato XML. Los archivos de seguimiento MXF contienen información 
de imagen y audio comprimida y codificada para reducir la gran cantidad de 
almacenamiento requerido. El cifrado es una solución opcional y se usa para 
proteger contra el uso no autorizado. El archivo de pista de imagen, puede 
contener JPEG 2000 essence comprimido y el audio un archivo WAV multicanal.   

Hoy en día, ha surgido una solución alternativa para nuevas plataformas: el IMF 
(Interoperable Master Format) estándar de SMPTE, el cual sería un mejor sistema 
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de flujos de trabajo basado en archivos, diseñado para facilitar la administración y 
el procesamiento de múltiples versiones de contenido (ediciones especiales, 
idiomas alternativos, etc.) del mismo trabajo terminado de alta calidad (función, 
episodio, avance, publicidad, etc.) destinado a canales de distribución en todo el 
mundo. El gigante de la industria de Video On Demand, Netflix, opta por el uso del 
IMF, que pretende ser una especificación para el Master de distribución, y que, 
según Gabriel Kerlegand, representante de ColorFront para Latinoamérica, el IMF 
contiene tres veces más calidad que el DCP.  Así lo afirmó Gabriel, en la 1a 
Semana de las Artes y Oficios del Cine, llevada a cabo en Bogotá, Colombia, en 
octubre del 2017. 
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7.  CÁMARAS DIGITALES 

La cinta fílmica del cine análogo del ayer, es el sensor de las cámaras digitales 
hoy en día, hasta que llegaron las cámaras digitales, estábamos acostumbrados a 
que la respuesta de la película fuera muy similar a la del ojo humano. Tanto el ojo 
humano como la película, no tienen una respuesta lineal a la luz. Cuando 
exponemos nuestro ojo a una luz determinada el ojo tiene una sensación de luz, y 
si duplicamos la cantidad de luz, no tenemos la sensación de que haya el doble de 
luz, notamos simplemente un incremento en la luminosidad, pero no que sea el 
doble de luz. En las cámaras de video y cine digital no ocurre de la misma 
manera, y vamos a entenderlo a continuación: 

Figura 48. Al duplicar la luz, se incrementa el brillo linealmente. 

 

Fuente: Elaboración propia. Stops de luz. [Imagen]. Colombia: Trabajo de grado propio. 
2018. p 76.   

El análisis de la percepción visual que hacen nuestros ojos, es de forma 
logarítmica, porque no sigue una secuencia exacta numérica en variaciones de 
estímulos como lo haría un análisis lineal, esto aplicado por ejemplo a la 
iluminación. Con la llegada de las cámaras digitales y el funcionamiento de los 
sensores, surgió una nueva tecnología que adapta las Gammas de la ciencia del 
color de las cámaras; para hacerlas más “similares” al ojo humano en cierto 
sentido, y con esto poder aprovechar el rango dinámico que ofrecían las mismas 
cámaras. 
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El registro de grabación Logarítmico, es una forma de usar esto para mejorar las 
imágenes. Supongan que los datos de imagen del sensor de una cámara son 
lineales; cada vez que duplicamos la cantidad de luz, duplicamos los números 
digitales. No se trata de cuántos sensores realmente se comportan, pero es una 
aproximación útil por ahora. Podemos almacenar estos datos sin modificar, pero 
cada unidad de aumento aparente de brillo requiere duplicar el valor digital 
almacenado, por lo que los reflejos brillantes terminan ocupando una gran 
variedad de valores. Suponiendo que exponemos un sujeto de manera que su 
valor en una imagen de 8 bits sea 8, si luego abrimos una parada, su valor será 
16. Si abrimos otra parada, su valor será 32. Otra parada, 64, y así 
sucesivamente, a 128 y 256. Dado que hay 128 valores entre 128 y 256, estamos 
utilizando 128 valores, es decir, la mitad de todos los valores que tenemos 
disponibles, para almacenar la parada más brillante de la información de 
luminancia. Pero dado que solo hay 8 valores entre 0 y 8, solo estamos usando 8 
valores para almacenar la parada más tenue. La siguiente imagen muestra una 
aproximación de la escala de grises grabada por cada rango de valores de código 
digitales, con marcas rojas que indican valores de exposición (o una serie de f-
stops, si lo desea). 

Figura 49. Distribución del código de valor Lineal y Logarítmico. 

  

Fuente: Elaboración propia. Lineal vs LOG. [Imagen]. Colombia: Trabajo de grado propio. 
2018. p 77.   
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El gráfico "lineal" muestra la duplicación sucesiva de la exposición real doblando el 
valor registrado. Tengan en cuenta que el gran rango de 128 valores en la parte 
superior del gráfico lineal no parece un gran cambio en el brillo, debido a nuestros 
ojos no lineales, pero terminamos usando 128 valores para representarlo de todos 
modos, ya que representa un gran aumento en el nivel de luz. Una solución a este 
desequilibrio es simplemente una mayor precisión general. En este gráfico, 
podemos ver la salida de una cámara lineal de 8 bits teórica (digamos que hay 12 
Stops de rango dinámico entre "negro" y "blanco"), que se muestra en rojo, y el 
efecto de procesamiento algorítmico tiene en los datos, que se muestran en azul: 

Figura 50. Registro Lineal vs Logarítmico. 

Fuente: Elaboración propia. Registro Lineal vs Logarítmico. [Imagen]. Colombia: Trabajo 
de grado propio. 2018. p 78.   

 

Como podemos ver en la figura 50, la versión procesada se apresura rápidamente 
a través del detalle de la sombra, asegurando que la información de la imagen se 
representa con un número razonable de valores de código, luego se aplana en los 
valores altos, reduciendo el número de valores utilizados para representarlos. Se 
usa el mismo número de valores por Stops. También es intuitivo ver aquí por qué 
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las imágenes logarítmicas se ven tan bajas en contraste: los negros se levantan 
significativamente. Refiriéndonos a la figura 49 de las barras, observe que el 
gráfico "logarítmico" incluye aproximadamente la misma cantidad de diferencia 
visual en el brillo en cada rango de 32 valores de un Stops por rango. 

La introducción a este capítulo, es, por consiguiente, una breve explicación de la 
diferenciación de la Gamma, cuyo nombre es el de una operación no lineal 
utilizada para codificar y decodificar valores de luminancia o triestímulos en 
sistemas de video o imágenes fijas; y como las cámaras digitales incluyen esta 
tecnología para el diferente uso de la captura de imágenes.  

La gamma lineal es la que nos da el sensor de una cámara antes de que se haga 
algún procesamiento de la imagen, por tanto, es también la gamma nativa de un 
archivo raw, aquella gamma anterior al Debayer. Una vez que hacemos el proceso 
de convertir una imagen del códec propietario de la cámara que almacena los 
datos del sensor RAW comprimido en su forma nativa, a una imagen RGB regular. 
Podría entenderse también como el proceso de convertir el espacio de color nativo 
del RAW a un espacio de color tipo Rec.709 o Rec.2020 para poder visualizar la 
imagen y poderla tratar digitalmente, ya que el material RAW debe interpretarse a 
través de una Gamma Lineal canalizando un espacio de color. 

Las gammas Log (logarítmicas), en todas sus versiones (Log C de Arri, C-log de 
Canon, Modo Film de Blackmagic, S-log de Sony, Cinelike de Panasonic, o 
REDlogfilm de Red) intentan dar una respuesta similar al análogo, incrementando 
por tanto el rango dinámico capturado en la imagen, con más detalles en las altas 
luces y también en las sombras. Debido a este proceso, se captura una imagen 
desaturada, con poco contraste para poder abarcar la información necesaria, que 
posteriormente en postproducción, será más fácil de manejar en el proceso de 
corrección de color, por la información que ya contiene en el rango dinámico. 

7.1 TIPOS DE CÁMARAS 

Cámaras Comerciales y DSLRs 

Las mayoría de las cámaras comerciales y DSLRs, tienen en su tecnología una 
limitación de 8 bits, y un Submuestreo de Croma 4:2:0, y sabemos por la teoría en 
capítulos anteriores; que esta información de la tecnología dentro de la cámara, 
significa una compresión bastante alta en el registro del color. Para su uso en 
postproducción, el material de este tipo de cámaras no permitirá mucho manejo en 
la corrección de color debido a las limitaciones en su registro. 8 bits se refieren al 
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número de niveles posibles en cada canal (RGB), 8 bits es 2 a la octava potencia, 
o sea 256 posibles niveles de color en cada canal de color. 8 bits es para muchos 
dispositivos, lo suficiente para reproducción, pero no para flujos de trabajo en 
postproducción. 

Blackmagic Cinema Cámara 

A diferencia de algunas cámaras de la gama de la Blackmagic, como sus 
competidoras Canon 5D o la línea de las Sony A7s; la Blackmagic Cinema 
Camara puede grabar una imagen un poco más robusta, de 10 bits con 4:2:2 en 
formatos ProRes o DNxHD. 10 bits significan 2 a la décima potencia, eso es 
cuatro veces más niveles que 8 bits, para un total de 1024 niveles de color en 
cada canal. 4:2:2, tiene también el doble de la resolución de color que 4:2:0, lo 
cual lo hace suficiente para gran parte del trabajo profesional en video. 

RED  

A lo que va de la industria en el momento de hacer esta guía en el año 2017, la 
compañía RED, ha dominado la industria de la resolución de la cinematografía 
digital. Ofreciendo hasta el momento, sensores capaces de registrar hasta 8k de 
resolución, y 16 bits lineales de RAW sin compresión, la otra marca que le 
asemeja con 16 bits en su registro RAW es Sony, pero no comparable en 
resolución. Hay que tener en cuenta, que, hablando de registro en RAW, no existe 
compresión; por lo tanto, no hay Submuestreo de compresión de color. RED se ha 
convertido en la favorita para producciones grandes de Hollywood, donde los 
efectos visuales predominan; ya que las grandes resoluciones son más factibles 
para el trabajo en postproducción. El hecho de permitir el registro en 16 bits, 
también es una gran ventaja para el HDR (High Dynamic Range); ya que la 
información del color es bastante robusta como para permitir explotar toda la 
capacidad de su rango dinámico.  

DSLR vs RED 

A continuación, presento con el permiso del realizador, un ejercicio hecho por 
Gene Nagata, director creativo de la empresa Second Light Creative en Estados 
Unidos, para su canal de YouTube. El ejercicio consta, de comparar el material 
grabado por dos cámaras distintas, una DSLR Canon 80D y una Arri Alexa Mini. 
Vale la pena recordar, que la Arri Alexa Mini, es una cámara que graba a 12 Bits 
sin compresión, con aproximadamente 14,5 Stops de Rango Dinámico, y la Canon 
8, Bits con submuestreo de 4:2:0 en la compresión y aproximadamente 10,5 stops 
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de Rango Dinámico. Hay una diferencia abismal en la tecnología, y a continuación 
veremos la comparación del material de cada una. 

Para la realización, Gene utilizó un rig especial, que adaptara las dos cámaras en 
un trípode para grabar las imágenes simultáneamente, y de esta forma poder 
controlar más los aspectos del ejercicio. 

Figura 51. Arri Alexa Mini y Canon 80D en un rig de trípode. 

Fuente: NAGATA, Gene. Canon 80D vs Arri Alexa. [Fotograma]. En: Youtube. Estados 
Unidos. 2017. [consultado: 12 de septiembre de 2017]. Disponible en Internet: 
https://www.youtube.com/watch?v=rO7n5nhUHpI  

Como se puede observar de la imagen superior, la Canon se ha ajustado al lado 
derecho de la Arri, habiendo solo un par de centímetros entre ellas, esto permite 
menos diferencias en el encuadre de la toma realizada. En este ejercicio, vamos 
analizar la diferencia de la captura del color de las cámaras y el rango dinámico 
que registran en el resultado del material en diferentes ambientes. A ambas 
cámaras se les ajustó manualmente el balance de blancos y el material se 
visualiza sin modificaciones de color en postproducción. Primero vamos analizar 
una toma grabada después de la puesta de sol, en un ambiente urbano, con un 
balance de blancos entre 6500k-8000k. 
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Figura 52. Registro de modelo en la ciudad.  

Fuente: NAGATA, Gene. Canon 80D vs Arri Alexa. [Fotograma]. En: Youtube. Estados 
Unidos. 2017. [consultado: 12 de septiembre de 2017]. Disponible en Internet: 
https://www.youtube.com/watch?v=rO7n5nhUHpI 

Para empezar, podemos observar que, en la imagen de arriba, inmediatamente 
vemos la diferencia en la ciencia del color de cada cámara. A pesar de estar 
ajustadas con el mismo balance de blancos, la Alexa nos brinda un registro de 
colores más “fiel” al ambiente que está delante de la cámara. Usualmente a esa 
hora del día, hay un suave resplandor de azul en el cielo, luego que se haya 
ocultado el sol y los colores cálidos que éste trae. La Canon del lado izquierdo nos 
demuestra que no registra esa misma temperatura natural de la hora del día, los 
colores de la imagen no tienen el Cian que posee la Alexa. El cielo que captura la 
Canon nos da leves tintes de púrpura, el cual también se observa en los blancos 
de algunas edificaciones y vehículos. El pantalón deportivo que tiene la modelo, 
se observa como diferentes tonos de gris en ambas imágenes. En el edificio al 
lado izquierdo de la modelo, se observa un letrero de varios colores; se puede 
diferenciar que la Alexa los registra más vivos, con una saturación distinguible, 
mientras la Canon los apaga un poco, sin mucha diferencia entre los rojos y los 
azules. 
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Figura 53. Registro de modelo en túnel.  

Fuente: NAGATA, Gene. Canon 80D vs Arri Alexa. [Fotograma]. En: Youtube. Estados 
Unidos. 2017. [consultado: 12 de septiembre de 2017]. Disponible en Internet: 
https://www.youtube.com/watch?v=rO7n5nhUHpI 

En las siguientes imágenes, el ambiente ya es un interior, rodeado de luces 
fluorescentes que cambian de color en el fondo, los cuales influyen en la piel de la 
modelo. Para la imagen de arriba, podemos observar el registro del color en la piel 
de la modelo; Canon nos brinda una piel más cercana al magenta, mientras que la 
Alexa permite ver otros tonos de amarillo y un leve reflejo del azul de las luces 
justo por debajo del omóplato izquierdo. En cuanto a la información de las 
sombras o zonas bajas, la Alexa nos demuestra más detalle en el cabello, los 
reflejos luminosos y la textura del peinado. Canon por el otro lado no permite la 
visualización de aquella información en las sombras, haciendo notoria la diferencia 
de rango dinámico de ambas cámaras.  
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Figura 54. Registro de modelo en túnel (2).  

Fuente: NAGATA, Gene. Canon 80D vs Arri Alexa. [Fotograma]. En: Youtube. Estados 
Unidos. 2017. [consultado: 12 de septiembre de 2017]. Disponible en Internet: 
https://www.youtube.com/watch?v=rO7n5nhUHpI 

Al variar el color de las luces, se puede observar que aún en los colores cálidos, la 
Alexa nos da un registro de piel más natural, sin una incidencia total del efecto de 
la luz de colores sobre la piel de la modelo. En esta imagen también se reafirma 
los detalles que se pueden leer todavía en zonas como el top deportivo de color 
negro en la modelo, y el cabello. La imagen de la izquierda parece que estuviera 
subexpuesta, resultado de las limitaciones del sensor de la Canon.  

Reforzando la comparación de una cámara de 12 Bits sin compresión, con un 
Rango Dinámico de 14,5 Stops, como lo es la Alexa. Al lado de una DSLR con 8 
bits, con 4:2:0 de submuestreo en la compresión y 10 Stops de Rango Dinámico 
de la Canon; comparto un ejercicio realizado por Ryan Koo, fundador de No Film 
School, un sitio web de noticias e información relevante al cine y las diferentes 
ramas dentro de la práctica cinematográfica. 

La prueba realizada, demuestra la comparación de latitud de dos cámaras, consta 
de la de la Arri Alexa, junto a la Canon 7D, donde ambas cámaras graban una 
tarjeta de escala de grises y barra de colores calibrados para Rec. 709.  En el test 
se percibe la diferencia de rangos dinámicos, se graban tomas de diferente 
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exposición en las cámaras, y cómo éstas registran las tarjetas que tienen enfrente, 
los tonos de grises y de colores van cambiando con la modificación de la 
exposición, al igual que el ruido que se genera en las sombras. 

Se utilizó un ISO 160/800, y se empieza con una exposición correcta para las 
tarjetas, luego se va sobre exponiendo gradualmente por medio stop, hasta llegar 
a 7 ½ Stops de sobre exposición.  

Figura 55. Test de rango dinámico. Exposición correcta 

Fuente: KOO, Ryan. Canon 7D vs Arri Alexa. [Fotograma]. En: No Film School. Estados 
Unidos. 2011. [consultado: 12 de septiembre de 2017]. Disponible en Internet: 
https://nofilmschool.com/2011/01/hdslr-missing-dynamic-range 

La primera imagen nos muestra una prueba de exposición correcta, y podemos 
observar concretamente las diferencias en la tecnología de ambas cámaras; las 
barras de colores en la 7D se ven más saturados y luminosos, el blanco en la 
escala de grises no se visualiza tan puro como en el registro de la Alexa, y la 
penúltima escala antes del negro se detalla más oscura en la Canon. El gris 
neutral en ambas parece ser lo más idéntico al ojo en ambos registros de 
cámaras.   
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Figura 56. Test de rango dinámico. +1 de exposición. 

Fuente: KOO, Ryan. Canon 7D vs Arri Alexa. [Fotograma]. En: No Film School. Estados 
Unidos. 2011. [consultado: 12 de septiembre de 2017]. Disponible en Internet: 
https://nofilmschool.com/2011/01/hdslr-missing-dynamic-range 

Con 1 stop de diferencia en sobreexposición, los cambios no son muy notorios en 
la escala de grises y los colores. Éstos no se ven muy afectados, no obstante, los 
colores de la 7D van perdiendo algo de saturación y la escala de grises se vuelve 
un poco más clara en los tonos más oscuros. Al pasar medio stop más, ya es 
notorio el efecto que tiene la sobreexposición en la Canon. 
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Figura 57. Test de rango dinámico. +1½ de exposición. 

Fuente: KOO, Ryan. Canon 7D vs Arri Alexa. [Fotograma]. En: No Film School. Estados 
Unidos. 2011. [consultado: 12 de septiembre de 2017]. Disponible en Internet: 
https://nofilmschool.com/2011/01/hdslr-missing-dynamic-range 

La imagen de arriba ya nos muestra una sobre exposición de 1½ Stops, y se 
puede detallar los efectos inmediatos en la escala de grises que captura la Canon. 
El último cuadro más blanco, se ha mezclado con el que le sigue, al igual que las 
barras del lado izquierdo. No se distingue ya en este punto las líneas que separan 
los primeros niveles de la escala de grises en el registro de la Canon, y los tonos 
de los colores van cambiando, convirtiéndose más claros, especialmente el color 
amarillo mostaza, el verde y el rosado. Arri por el otro lado no muestra todavía 
cambios significativos con 1½ Stops por arriba. 
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Figura 58. Test de rango dinámico. +4 de exposición. 

Fuente: KOO, Ryan. Canon 7D vs Arri Alexa. [Fotograma]. En: No Film School. Estados 
Unidos. 2011. [consultado: 12 de septiembre de 2017]. Disponible en Internet: 
https://nofilmschool.com/2011/01/hdslr-missing-dynamic-range 

Los 4 Stops de sobreexposición como podemos ver, es el límite para el rango 
dinámico de la 7D, ya no existe diferencia en casi la totalidad de la escala de 
grises, de igual importancia, los colores también se ven afectados gravemente. El 
rojo se ha convertido casi que, en un amarillo muy claro, y los demás colores han 
desaparecido, exceptuando el verde y el azul; ésto nos reafirma la teoría de 
porque el verde es más visible al ojo humano, y cómo la tecnología de las 
cámaras ha basado la forma en que registran la la luz y su variedad de ondas.  
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Figura 59. Test de rango dinámico. +5½ de exposición. 

Fuente: KOO, Ryan. Canon 7D vs Arri Alexa. [Fotograma]. En: No Film School. Estados 
Unidos. 2011. [consultado: 12 de septiembre de 2017]. Disponible en Internet: 
https://nofilmschool.com/2011/01/hdslr-missing-dynamic-range 

Apenas a los 5½ stops por arriba, es que el rango dinámico de Alexa comienza a 
verse significativamente afectado. Ya los dos tonos más blancos se “mezclan” 
entre sí, perdiendo la línea que los diferencia en la escala de grises. Los colores, 
sin embargo, no sufren el mismo efecto que los registrados en la 7D, éstos por el 
contrario demuestran lo casi que lo opuesto; van cogiendo un poco de saturación 
y luminosidad, pero convirtiéndose en tonos más claros.  
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Figura 60. Test de rango dinámico. +7½ de exposición. 

Fuente: KOO, Ryan. Canon 7D vs Arri Alexa. [Fotograma]. En: No Film School. Estados 
Unidos. 2011. [consultado: 12 de septiembre de 2017]. Disponible en Internet: 
https://nofilmschool.com/2011/01/hdslr-missing-dynamic-range 

7½ Stops de sobreexposición fue el límite de la Alexa, para este parámetro, las 
zonas más oscuras todavía tienen algo de distinción, y sorprendentemente el color 
rojo tiene lectura estando al lado del verde y azul en el registro. Para la prueba de 
subexposición, se recomienda visualizar el video de la prueba correctamente en la 
página web de la publicación, de esta forma es más efectiva el efecto que tiene la 
diferencia de Stops en las zonas oscuras y como el ruido se va generando. Vale la 
pena recordar, que la anterior prueba se hizo teniendo en cuenta el espacio de 
color Rec. 709, un espacio acordado para visualizar ambas cámaras en el test. 
Posiblemente el ejercicio hubiera sido diferente si la Alexa tuviera una gamma 
logarítmica o un espacio de color más amplio como el Rec 2020 o DCI. Los 
ejercicios analizados en esta sección de la guía, se hacen con el fin de que el 
lector pueda obtener un conocimiento base, en cuanto los aspectos tecnológicos 
que pueden limitar los equipos con los que se realiza el trabajo audiovisual. Los 
instrumentos de registro de imagen pueden variar de precio y tecnología. No es 
necesario tener una cámara de un precio alto que sea lo más actual de la 
industria; sin embargo, es vital reconocer los aspectos creativos del proyecto que 
se va a realizar, y como la elección de la tecnología puede influir en la calidad del 
contenido final.  
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La decisión de utilizar una cámara de 30 mil dólares, contra una de 2 mil, debería 
hacerse luego de identificar los requerimientos que exige el proyecto, si todas las 
opciones que da una DSLR, en realidad no son suficientes técnicamente, 
entonces se puede considerar obtener una cámara más potente, teniendo en 
cuenta los parámetros que hemos venido analizando en esta sección. 
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8. LUTS 

LUT viene del inglés ‘Look Up Table’ en español ‘Tabla de Consulta’. Un LUT es 
una codificación de información, éste puede contener información de color, 
contraste, saturación, o cualquier variable de la imagen. Un LUT permite ser 
adicionado a una imagen o dispositivo, para la modificación o interpretación en la 
visualización de imágenes. 

En todos los casos de uso de LUTs, el LUT es el medio para compensar la 
diferencia entre fuente y resultado. En todos los casos en esta guía, se asume que 
el colorista (o usted) está corrigiendo el color a través de un monitor calibrado 
correctamente para la evaluación y el acabado. Las LUTs de ninguna manera 
reemplazan la calibración o la corrección de color adecuadas, solo ayudan en el 
proceso, nunca es el resultado en sí mismo.  

Un LUT tiene tres funciones principales: 

1. Visualización 
2. Transformación 
3. Calibración 

 

Visualización 

Como lo hemos mencionado anteriormente, las cámaras tienen diferentes 
registros de Gamma y espacios de color, para “interpretar” algunas gammas y 
visualizarlas en su conversión lineal en algún espacio de color determinado; 
entrarían al juego las LUTs. De una forma algo parecida, sería como visualizamos 
el material grabado en RAW, ya que éste registro es esencialmente solo datos, y 
necesita ser visualizado por una curva lineal a través de un espacio de color como 
Rec.709 o Rec.2020. Algunas cámaras cuentan con LUTs integrados, al mismo 
tiempo, también dejan insertar en sus sistemas LUTs creados en softwares para 
visualizar un esquema específico de color. Si un proyecto se estuviera grabando 
en LOG, existe la posibilidad de visualizar el contenido a través de un LUT, con el 
estilo específico de color, y que no se vea la imagen “lavada” de poco contraste y 
vuelva locos a muchos integrantes en el set de grabación por no tener el color que 
ven sus ojos en la decoración. 
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Corrección de color 

El colorista encontrará al LUT como una herramienta indispensable en su trabajo, 
puede ser que los puristas nieguen de forma irrefutable el uso de LUTs en su 
trabajo, sin embargo, como lo mencionamos anteriormente; un LUT no debe ser 
nunca el resultado final de una corrección de color. En vez de discutir contra el 
hecho de que un LUT puede resolver estéticamente bien una imagen, se debería 
de pensar el uso de LUTs como una ayuda hacia la búsqueda de la autenticidad. 
Ya sea para trabajar contraste, saturación o modificaciones artificiales; las LUTs 
brindan al colorista una ventaja de lo que busca en realidad. Puede que busque la 
similaridad de una referencia de un filme, o simplemente el hecho de 
experimentar, aquel deberá tener la responsabilidad de uso en la imagen que está 
creando. 
 
Calibración del color 

El tercer uso del LUT, más no el menos importante, es la calibración de 
dispositivos. Esto es básicamente para asegurar que el flujo de trabajo en un 
proyecto esté funcionando de manera adecuada y no haya errores en la 
visualización. En este sentido, se aplicaría LUTs a los dispositivos con los cuales 
estén trabajando como referencia y lectura de la imagen, para que todo aquel que 
vea la señal emitida de las cámaras o reproducida luego al final del día, pueda ver 
de forma “similar” el material grabado y no haya desviaciones del color. 
Profesionalmente se recomienda primero empezar la calibración de dispositivos a 
través de productos de Hardware mencionados en el capítulo 6, y luego ser 
acompañados por elementos como las LUTs. 

Resumen 
 
El punto clave aquí es que las LUTs no se usan para clasificar creativamente un 
resultado final, sino que se usan para compensar la diferencia entre una fuente y 
un resultado. En la aplicación práctica, con el perfil CineStyle, por ejemplo, el LUT 
le permitirá ver el material durante la edición de forma más natural que la imagen 
plana y desaturada grabada originalmente. Sin embargo, es mejor eliminarlo para 
la corrección de color final y confiar en su monitor correctamente calibrado para 
informarle qué color es, y usted mismo determinar qué color debe ser. Si no se 
usa con cuidado, el uso incorrecto del LUT podría estropear su material o limitar 
las opciones de manipulación de la imagen en postproducción. 
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9.  SOFTWARE & HARDWARE 

Existen requerimientos básicos que se deben tener en cuenta cuando se es 
responsable por el color final de una película. El enfoque principal de esta guía, es 
la postproducción y corrección de color digital; por lo tanto, dejaremos para otra 
ocasión el hecho de entrar a profundidad sobre prácticas de otros profesionales en 
el set, como el camarógrafo y el DIT, pero sí se tendrá en cuenta la palabra de 
ellos como referencia general de los temas relacionados en esta guía.  

La corrección de color y “color grading”, como lo veremos más adelante; es un 
oficio que ha evolucionado significativamente desde la era analógica. Gracias a la 
revolución digital, el trabajo de postproducción dejó de estar solamente vinculado 
a un laboratorio de millones de dólares, y pasó a estar disponible al alcance de un 
equipo portátil. Todo el paradigma de los instrumentos tecnológicos va cambiando 
con el paso del tiempo, y el uso de softwares y hardwares, se ha hecho más 
asequible para la industria y el realizador independiente.  

Hardware 

Parafraseando al DIT del largometraje SAL, Rodrigo Ramos; no existe tal cosa 
como el equipo perfecto, solo el mejor que esté disponible en el mercado actual. 

“Te puedo decir una configuración en este momento, que, para los próximos 6 
meses, 1 año o 2 años, va a ser completamente vieja, obsoleta incluso. Si hay 
algo a lo que nos estamos enfrentando en el campo digital; no solo como 
consumidores normales sino como consumidores profesionales, es que la 
tecnología da saltos muy rápidos y en periodos muy cortos de tiempo.” 

Lo que afirma Ramos es completamente cierto en el mundo digital actual, pero 
entonces si hablamos de la mejor máquina, se debe tener en cuenta los recursos 
económicos con los que se cuenta. Para el trabajo del color digital en un software, 
es necesario contar con elementos que puedan manejar el material que van a 
trabajar, y esta combinación de elementos no siempre estarán disponibles en las 
marcas más populares del mercado; lo que los llevará a personalizar por ustedes 
mismos o el contacto con alguna empresa que “arme” equipos personalizados. 
Estos son algunos ejemplos de los elementos más importantes a tener en cuenta: 
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● Un buen procesador para comenzar, será el cerebro de la máquina. 
Finalizando el año 2017, el procesador Intel Core i9-7980XE, dominaba el 
mercado como la CPU de mejor rendimiento. Con 18 Núcleos y un posible 
Overclock de 4.4 GHz, el Intel Core sería el ideal para procesar todo el 
material usado en postproducción. Sin embargo, debido a su alto precio, 
posiblemente no estará en la lista final de compras para el equipo “real”. 
Marcas como Intel o AMD ofrecen productos asequibles, con buen 
rendimiento para todo tipo de funcionamiento. Es importante pensar en este 
caso, la relación entre Núcleos, Subprocesos y Clock Base que maneje el 
producto. La línea i7 de Intel es un buen ejemplo de la relación 
calidad/precio. 

 
● La tarjeta de gráficos de video o GPU, probablemente será el elemento que 

más lleve la carga del procesamiento de la imagen. La NVIDIA TITAN X, 
puede que sea la GPU más poderosa jamás creada, sin embargo, existen 
otras opciones al alcance de un público más común en la industria. Sería 
ideal pensar en la tecnología CUDA para los núcleos que maneja la GPU, 
la cual es una arquitectura de cálculo que aprovecha la gran potencia de la 
GPU. La cantidad de memoria y su procesamiento es una característica a 
tener en cuenta para este tipo de productos. 

 
● La memoria de acceso aleatorio, o RAM, es el hardware físico dentro de 

una computadora que almacena datos temporalmente, sirviendo como la 
memoria "operativa" de la computadora. La RAM adicionalmente permite 
que una computadora trabaje con más información al mismo tiempo, lo que 
generalmente tiene un efecto dramático en el rendimiento total del sistema. 
Se puede decir desde el punto de vista de usuario, que una RAM 
equivalente a 16GB podría ser suficiente para muchas personas, sin 
embargo, para el profesional que regularmente trabaja en la postproducción 
de largometrajes, 64GB debería de ser lo ideal en su máquina de trabajo. 
La empresa de colorización 2.35, asegura con esta cantidad de memoria 
RAM, sus equipos de trabajos capaces de manejar cualquier tipo de 
material en la gran variedad de cámaras y proyectos realizados en la 
industria.  

 
● Por último, pero no menos importante, viene el almacenamiento capaz de la 

máquina de trabajo. No existe tal cosa como la cantidad mínima de espacio 
que deberían de tener, no obstante, hay que tener en cuenta que la 
producción digital profesional de hoy en día no es realizada en formatos 
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pequeños. Mas resolución y producciones de larga duración, significa un 
vasto almacenamiento en Terabytes (miles de GB). Como lo veremos más 
adelante, en el capítulo que hable flujos de trabajos digitales, el colorista 
será el receptor de todo este material usado en la edición, material que 
posiblemente “pesara” grandes cantidades de TB. Debido a esto, es vital 
estar preparados para ingestar bastante material de un largometraje o serie 
de gran calidad. Un dato extra, sería pensar en la posibilidad de adquirir 
productos de tecnología RAID, que ofrecen seguridad informática con la 
información que se almacena en el equipo usado. Y, para mejor 
rendimiento, los SSD (Solid State Drives), es la tecnología que últimamente 
desbanca a los clásicos HDD (Hard Disk Drives). La comparación del 
primero que usa ensambles de circuitos integrados como memoria para 
almacenar datos persistentemente, con el segundo que usa 
almacenamiento magnético para almacenar y recuperar información digital; 
es una diferencia abismal que se evidencia en el funcionamiento de un 
equipo. Un SSD es una tecnología muy potente, pero a la hora de fallar, no 
dejará un aviso previo, a comparación de un HDD, de igual importancia, la 
escala que probablemente determine el uso del uno del otro, es 
lamentablemente el recurso económico, debido a que el SSD cuesta 
aproximadamente tres veces más que un HDD.  
 

Una combinación de estos elementos será una ventaja potente para el trabajo de 
postproducción, independiente de las marcas utilizadas. El colorista de Crayola 
Films, Jorge Román, comenta acerca de su configuración: 

“Digamos que el DaVinci y el Scratch son programas que lo que más 
piden es tarjeta gráfica y un buen Raid de discos, su velocidad. Si 
está configurado un buen Raid de discos y una buena tarjeta gráfica, 
el programa te va a funcionar muy bien, yo recomiendo eso. En mi 
maquina yo tengo una tarjeta NVIDIA 1080 con 8Gb dedicados en 
video con procesadores Cuda, eso ayuda a que el proceso de la 
imagen sea ágil y tenga un Raid de discos muy bien configurado, 
como un Raid 6.” 

2.35 por el otro lado, trabaja con máquinas Core i7 de 8 núcleos, con 64 GB de 
Ram, tarjetas (GPU) Titan X, y arreglos de discos de 24 TB con Raid 5. El oficio de 
la postproducción, no es un oficio económico, en general la práctica del cine es 
una industria que genera millones de dólares a nivel internacional, y el costo de 
hacer un buen filme no es poco. Es cierto que los equipos tecnológicos no dictan 
nuestra capacidad creativa, y en esto Jose Espinoza, colorista de la empresa 2.35, 
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argumenta que “... creo que todo depende más del tiempo, es más del tiempo que 
tengas, si tú quieres trabajar un poco más rápido, pues necesitas una máquina 
más potente...puedes trabajar en una máquina pequeña, si conoces tus tiempos, 
si conoces tus limitantes…”. Es una cuestión de recursos vs eficiencia, si eres 
freelance o parte de un importante estudio de postproducción, todo recaerá 
finalmente en el talento y la disciplina puesta en la práctica.  

Software 

Irónicamente la discusión sobre el uso de software, puede que sea más corta. 
Previamente se estableció que, para esta guía, los conocimientos a compartir iban 
más apropiados para el uso del software Assimilate Scratch, sin embargo, y ésto 
lo puede constatar cualquier profesional respetable del medio, como Jorge o Jose; 
un buen colorista, o postproductor, será capaz de utilizar su conocimiento sin 
importar el software a su disposición. No se puede negar que existen flujos de 
trabajos, de ciertos programas, que son más compatibles con algunas marcas, 
suites o cámaras específicas. A continuación, están algunos de los softwares más 
usados en el medio del trabajo del color digital: 

● Assimilate Scratch 
● DaVinci Resolve 
● Baselight de la empresa Filmlight 
● Lustre que hace parte de Flame en Autodesk 
● Colorfront 

 
Y otros programas con herramientas de trabajo del color integrados en ellos, 
como: 

● Adobe Premiere Pro CC (Lumetri) 
● Color Finale, el cual es un plugin para Final Cut Pro 
● FilmConvert 
● Magic Bullet Suite de Red Giant 

 
Todo software varía en su interfaz y posiblemente en el rendimiento requerido de 
la máquina usada, sin embargo, las herramientas casi siempre serán las mismas, 
exceptuando por supuesto softwares como Colorfront, que desarrollan motores 
únicos en su programa. Esto dicho, con los conocimientos básicos y una 
metodología estructural en la corrección de color digital, usted, si USTED, será 
capaz de trabajar en cualquier software de colorización que su vida profesional lo 
requiera. 
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De toda la información que han podido leer en lo que precede de esta guía, se han 
podido dar cuenta, que el colorista (o profesional que trabaje el color en el set), 
debería de ser la persona, o una de las personas con más conocimientos en lo 
que refiere de la tecnología ya sea análoga, digital, o ambas. Aquel responsable 
del color, debería de tener claro lo básico de la teoría del color, saber cómo 
funcionan los dispositivos y su ciencia de color, como lo reproducen. El 
conocimiento de cámaras y sus diferentes gammas, formatos y espacios de color; 
es fundamental para diseñar flujos de trabajos dirigidos a espacios de exhibición 
específicos. El colorista en la postproducción, es una persona que debería tener 
todos los conocimientos técnicos de aquellos con labores que le preceden a él, en 
cuanto al tratamiento de la imagen (Cinematógrafo, Camarógrafo, DIT y Editor); 
esto es, porque si no entiende el flujo de trabajo técnico de una imagen, podría no 
saber resolver la interpretación correcta de un material en un software de 
colorización. Sin embargo, el colorista no solo es un técnico, es aquel que termina 
de definir o reforzar el estilo visual de una película; por lo tanto, sus conocimientos 
teóricos del color, serán la base para ser capaz de tratar con sentido artístico, la 
visión que el director de la película trabajo por tanto tiempo.  

En la categoría de la TÉCNICA, empieza la práctica del profesional responsable 
del color, tomen en consideración la información y ejercicios prácticos que aquí se 
realizan, como una guía en sus propias aventuras y formas de trabajo, les deseo 
no buena suerte, si no mejor una buena disciplina.   
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10.  CORRECCIÓN VS GRADING 

En términos de la colorización en el cine digital; “La corrección de color es una 
pelea de espadas, mientras que el Grading es la guerra”, desde esta perspectiva, 
Alexis Van Hurkman, el hombre que escribió el manual para la última versión de 
uno de los softwares (DaVinci Resolve) más reconocidos para la colorización 
digital, parafrasea de su editor técnico Joe Owens, sobre la diferenciación entre la 
corrección de color y el color Grading. En este sentido Hurkman argumenta que 
“…la corrección de color se refiere a un proceso que es más técnico en su 
naturaleza, en hacer ajustes para corregir claramente problemas cualitativos de la 
imagen, llevándola a un estado más neutral. Mientras que el Grading se refiere a 
un proceso más intensivo, en desarrollar un estilo generalmente apropiado para la 
imagen, relativo a la narración y a las necesidades artísticas de un programa”, 
todo el trabajo de colorización de una película, cae al final en las manos del 
colorista en la etapa de postproducción, esa persona realizará ambas partes 
anteriormente mencionadas por Hurkman. 

 

Entonces dejamos en claro que existen dos tipos de manipulación del color; la 
corrección de color, y el color Grading (o Etalonaje, concepto todavía utilizado por 
países hispanoamericanos). A menudo, estos dos términos se usan 
indistintamente, pero gracias a los conocimientos en esta guía, el lector ha 
obtenido una información significativa como para poder emplear el uso del 
lenguaje técnico en su forma debida. 

Corrección de color 

La corrección del color, es entonces un proceso singular que implica hacer ajustes 
a la imagen, "corregir" cualquier desviación de su apariencia estándar. Estas 
correcciones incluyen: 

● Exposición 
● Balance de Blancos 
● Reducción de Ruido 
● Contraste 
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La Corrección de Color puede utilizarse para arreglar errores cometidos en el set, 
y el trabajo que usualmente se hace en la corrección de color, podría llamarse 
“corrección primaria”. Esta corrección deja prácticamente la imagen “preparada” 
para empezar la búsqueda creativa del look de la película. 

Color Grading 

El Color Grading es un proceso más intensivo, ya que es la definición del estilo 
visual de toda una película, la enunciación del tono visual. Una vez que hemos 
corregido el color del material (corrección primaria), podemos pasar a trabajar para 
crear una atmósfera, cambiar la temática, la estética y el “mood” que queremos 
transmitir. Jorge Roman, ve el proceso del color Grading como un hecho de 
“pintar” la imagen, asimilando al artista plástico en su disciplina.  

En el proceso de Color Grading se incluye: 

● Correspondencia de planos (Shot Matching) 
● Eliminación de distracciones (Modificación de Objetos) 
● Guiar el ojo del espectador a través de máscaras 
● Creación de Looks Cinematográficos (día por noche; flashbacks) 
● Reemplazo de ciertos colores por otros 

 
Es posible que el proceso de color Grading no tenga la misma dedicación en todos 
los proyectos a realizar. En el cine documental muchas veces solo se realizará 
una corrección de color, para ajustar y nivelar la imagen, dejarla “realista”. Su 
contraparte, la ficción; si busca muchas veces una diferenciación de la realidad, 
pero todo es relativo por proyecto.  
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11.  LA COLORIZACIÓN EN LA PRÁCTICA AUDIOVISUAL 

A partir de este capítulo, la metodología de la guía cambia un poco. Esto se debe, 
a que los puntos y temas a explicar, irán a la par con anécdotas de proyectos y 
ejercicios prácticos realizados previamente, para el entendimiento adecuado del 
lector, que busca una mejor familiarización con el oficio del colorista. De esta 
forma, puede que haya pausas algo extensas, todo con el punto de explicar algún 
tema determinado con su respectivo ejemplo. 

A continuación, presentaré las siguientes experiencias y prácticas, que serán 
desglosados mientras avanzan los capítulos: 

1. La realización del largometraje SAL en sus diferentes etapas del 
tratamiento del color. Capítulo 11.1 Consideraciones en la preproducción / 
comunicación con el equipo. 

2. Las comparaciones de cámaras distintas (ARRI, & Canon), para exponer 
las diferencias de la imagen, teniendo como referencia, varios ambientes 
grabado simultáneamente con las cámaras. Capítulo 7.1 Tipos de 
Cámaras. 

3. Detalle ilustrado de flujos de trabajo para un proyecto, teniendo en cuenta 
la tecnología o características de la realización. Capítulo 11.2 Flujos de 
trabajo.   

4. Corrección de color de un proyecto realizado con una cámara RED One. 
Capítulo 13 Corrección de color. 

5. Conceptualización de una propuesta de arte y color para cine, seguido por 
el Color Grading del largometraje SAL, realizado con la cámara Arri Alexa 
Mini. Capítulo 14.2 El color de la SAL. Este ejemplo se demuestra en 
conjunto con el anexo del Dossier de arte de SAL, realizado por Marcela 
Gómez, el cual no solo es una propuesta de color, también incluye 
locaciones, ambientes, iluminación y personajes. Marcela, desglosa todos 
estos elementos por excelencia con una intención clara y apasionada sobre 
el arte cinematográfico, dejando en claro su vasta experiencia en la 
industria y una de las grandes responsables por la identidad visual de un 
filme.  

 
Los ejercicios serán integrados dentro de la explicación de algunos temas en los 
capítulos, en orden de la lista, exceptuando el 2 que sería la comparación del 
material grabado por las cámaras en un capítulo previo. 
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11.1 CONSIDERACIONES EN LA PREPRODUCCIÓN / COMUNICACIÓN 
CON EL EQUIPO 

Este sub capítulo lo empezaremos teniendo en cuenta la realización del 
largometraje SAL, dirigido por William Vega, docente de la Universidad Autónoma 
de Occidente. Nos enfocaremos en los roles de dirección, dirección de fotografía 
realizada por David Gallego, dirección de arte realizada por Marcela Gómez, el rol 
del DIT realizado por Rodrigo Ramos, y finalmente el colorista del largometraje, 
Jose Espinoza.  

SAL tuvo los siguientes parámetros para su realización: 

● La cámara usada fue una Arri: Alexa Mini. 
● La resolución y relación de aspecto fue 2K Cine 16:9: 2048 x 1152. 
● Usaron el Codec Apple ProRes 4444 XQ. 
● Curva de Gamma Log-C, teniendo en cuenta el espacio de color Rec.709. 

 
Teniendo en cuenta toda esa información para el rodaje de la película, el equipo 
técnico fue diseñando un flujo de trabajo, pero antes había elementos estéticos y 
técnicos en el desarrollo y preproducción, que tenían que ser puestos a prueba. 

La gran mayoría de las pruebas de arte con Marcela se realizaron en locación. 
Marcela fue un par de semanas previas al rodaje, para lograr empezar la 
construcción de la casa del desierto. Con la propuesta de ella, su departamento y 
el de fotografía podían entrar en sincronía y tomar decisiones sobre la ubicación 
espacial de la casa frente al sol, debido a que la iluminación sería diferente para 
algunos planos si no se tenían en cuenta las entradas de luz y la puesta en 
escena.  

 

 

 

 



104 
 

Figura 61. Paleta de colores de SAL.  

 

Fuente: GOMEZ, Marcela. Dossier de arte. [Imagen]. Cali. Contravía Films.  2016. p 2 

La elección por la paleta de colores, la empezó construyendo Marcela, teniendo en 
cuenta la intención del director, y las referencias que se tenía sobre una historia 
que ocurriera en el desierto; luego entró David Gallego y entre ambos, junto con la 
dirección de  William, terminaron de acordar la estética de la película. Parte de las 
referencias, y algunas las pueden ver más detalladamente en el Dossier de 
Marcela (ANEXO), fueron películas como Mad Max y Theeb. Ambas trataban de 
un desierto rojo, una más teatral que la otra; pero que representaban un lugar 
árido, un desierto cálido y sofocante. 
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Figura 62. Theeb  

Fuente: NOWAR, Naji. Theeb. [Película]. Producida por Diala Al Raie Bassel Ghandour 
Nasser Kalaj. Jordania: Immortal Entertainment, 2014. 1 DVD, 100 minutos, color. 

Figura 63. Mad Max: Fury Road 

Fuente: MILLER, George. Mad Max: Fury Road [Película]. Producida por Doug Mitchell, 
P.J. Voeten. Australia: Village Roadshow Pictures, 2015. 1 DVD, 120 minutos, color. 

El formato y la colorimetría eran elementos fundamentales de las referencias. SAL 
intentaba también lograr que el personaje principal pudiera tener una función 
transicional en el esquema de color de su vestimenta; que poco a poco se fuera 
integrando con el espacio, una mimesis sobre éste. De esta forma, su vestuario de 
colores más vivos, iba pasando a ser ropa con los mismos colores del desierto en 
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el cual se encontraba el personaje atrapado, esto hacía parte de la construcción 
semántica del color en el filme. 

Figura 64. Fotograma de SAL.   

 
Fuente: VEGA, William. Sal [Película]. Producida por Oscar Ruiz Navia. Colombia: 
Contravía Films, 2018. 1 DVD, 72 minutos, color. 

Figura 65. Fotograma de SAL.  

 
Fuente: VEGA, William. Sal [Película]. Producida por Oscar Ruiz Navia. Colombia: 
Contravía Films, 2018. 1 DVD, 72 minutos, color. 
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La vegetación fue un punto delicado para la producción, debido a que buscaban 
un lugar desolado y sin trazos de verde. Sin embargo, unos cuantos días antes de 
empezar el rodaje, el desierto tuvo lluvias fuertes que hicieron crecer la 
vegetación. Por consiguiente, el equipo tuvo que encontrar otras partes del 
desierto donde estuviera más desolada y sin verdes. La intención estética del color 
tuvo predominancia en la elección de trasladar el espacio de rodaje, debido a que 
se habían encontrado con un obstáculo natural que no concordaba con la paleta 
de colores de la película. 

En el departamento de fotografía, se realizaron pruebas de la cámara, aunque un 
poco apretados de tiempo. De todas formas, se logró hacer pruebas y diseñar 
LUTs desde 2.35 con Jose, para visualizar linealmente la gamma Log-C que iba a 
registrar la cámara. El DIT Rodrigo Ramos, fue una pieza vital para la 
comunicación entre el rodaje y la postproducción, con él se estableció el uso del 
software en el set (DaVinci Resolve) que administraba el color, y la estación DIT 
que visualizaba el material al final del día de cada rodaje. 

Con la elección de la cámara y el uso de la gamma Log-C, David Gallego comenta 
que: 

...es la capacidad que tiene el sensor de transmitir una imagen con 
una textura, es un sensor que tiene una textura bastante particular, y 
este desierto y las texturas que tiene este espacio, como son tan 
homogéneas en color, la cámara logra diferenciar y resaltar esas 
texturas. Tiene un buen rango dinámico la cámara, porque también 
fueron unas condiciones de luz muy fuertes, contrastes muy altos, 
entonces la cámara ayuda a tener registros en las luces altas y 
bajas, creo que es una cámara bastante versátil para estas 
condiciones, y tiene una textura y un look muy cinematográfico que 
era lo que estábamos buscando para los espacios de la película. 

De esta forma la tecnología acompañaba la intención del concepto artístico de la 
película, era una intención clara, teniendo en cuenta los recursos de la producción. 

Ya en la postproducción el trabajo fluía bien en la colorización, gracias a la ventaja 
de tener una comunicación constante con el colorista y las decisiones del flujo de 
trabajo del material. No obstante, hubo inconvenientes que experimentaron en la 
reproducción del material en la sala de color. Uno de ellos fue la visualización en 
el color Grading de las pieles de algunos actores, ya que no fue posible hacer 
pruebas de maquillaje con todo el reparto en la locación, previo al rodaje; ya 
viendo el material en el software de color, podían ver que la piel de una de las 
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actrices registraba algunos tonos de verdes y colores no deseados para la imagen. 
Si hubieran previsto aquel problema en las pruebas de cámara con la actriz en el 
set de rodaje, de pronto el departamento de arte hubiera contrarrestado la 
situación del registro de la piel, con un maquillaje que resaltara ciertos colores en 
vez de los quedaron en el material final. Un detalle mínimo, pero que no pasó por 
alto por el colorista en la búsqueda del tratamiento del color en la postproducción 
de la imagen.  

En el resumen de aquel proceso arduo de la película, hubo nuevas referencias 
hacia la etapa del color Grading, como Los Últimos Días en el Desierto o escenas 
de películas de Wong Kar Wai, que encajaban dentro de un fragmento de la 
película que era el restaurante chino. 

Figura 66. Los últimos días en el desierto  

Fuente: GARCÍA, Rodrigo. Los últimos días en el desierto [Película]. Producida por 
Bonnie Curtis, Julie Lynn, Wicks Walker. Estados Unidos: Division Films, 2015. 1 DVD, 95 
minutos, color. 

Esto nos enseña que, en el transcurso de la creación por el estilo de la película, 
hubo cambios y adecuaciones que hacían parte de distintos elementos, pero 
finalmente el equipo fue capaz de resolver y adaptarse a las situaciones que se les 
presentaban; tanto que se habían preparado con las consideraciones a tener 
previamente al rodaje y la comunicación adecuada con las personas responsables 
de todo el proceso.  
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11.2 FLUJOS DE TRABAJO 

El flujo de trabajo es el plano arquitectónico de la cinematografía; es el diseño 
estructural del funcionamiento adecuado de todos los elementos, y la 
comunicación entre ellos. Se diseñan flujos de trabajo para tomar decisiones que 
favorezcan toda la producción. Para nuestros propósitos como coloristas y 
postproductores, es básicamente el paso del material de un lugar al siguiente, y 
así sucesivamente hasta llegar a la pantalla de cine o plataforma de visualización; 
pero es nuestro trabajo, en hacer que, en ese flujo del material se decidan 
elementos que funcionen entre sí; como formatos, códecs, dispositivos que 
interpretarán el material, transporte del material físico, como de la metadata entre 
software y hardware, etc. Los flujos de trabajo pueden llegar a ser bastante 
extensos y complejos, dependiendo del proyecto en el que estemos trabajando. 
En un ambiente profesional, veremos que la persona que ayudará a diseñar el 
flujo de trabajo será el DIT, ya que es la persona que mantiene la conexión entre 
el set y el laboratorio de postproducción, y debería ser una de las personas con 
más conocimiento técnico del equipo. En otros casos el colorista podría ser aquel 
que termine diseñando el flujo, debido a que es la persona que concluye todo el 
proyecto. El DP finalmente será la persona que apruebe el flujo de trabajo 
respectivamente.  

Figura 67. Flujo de trabajo rodaje. 

 

Fuente: HAYSLETT, Matt. Red R3D Workflow Diagram. [Imagen]. En matthayslett. 
Estados Unidos. 2012. [consultado: 25 de octubre de 2017]. Disponible en Internet: 
http://matthayslett.com/red-r3d-workflow/  

 



110 
 

 

 

Figura 68. Flujo de trabajo postproducción. 

Fuente: HAYSLETT, Matt. Red R3D Workflow Diagram. [Imagen]. En matthayslett. 
Estados Unidos. 2012. [consultado: 25 de octubre de 2017]. Disponible en Internet: 
http://matthayslett.com/red-r3d-workflow/  

Figura 69. Exhibición 

 

Fuente: HAYSLETT, Matt. Red R3D Workflow Diagram. [Imagen]. En matthayslett. 
Estados Unidos. 2012. [consultado: 25 de octubre de 2017]. Disponible en Internet: 
http://matthayslett.com/red-r3d-workflow/  
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De la figura 67 a la 69, nos ilustran un flujo de trabajo bastante concreto, habiendo 
rodado con RED y la opción de un NLE (Edición No Lineal), Adobe Premiere. 
Estoy seguro que se podría dedicar todo un libro a flujos de trabajo digitales para 
el cine, sin embargo, para propósitos nuestros, lo esencial para elaborar en este 
capítulo; son los flujos de trabajo en la postproducción, dirigidos al color.  

Se rueda, se manda almacenar, se transcodifica (o llega en RAW), llega al 
software de edición; y finalmente, ese material fruto de arduo trabajo, de horas 
largas y problemas, llega a nuestras manos para ser convertido en la mejor 
versión que pueda haber de sí mismo. Regresemos primero unos cuantos pasos 
atrás y detengámonos en la edición. Una vez escuche la frase de que debería 
haber cursos de flujos de color para editores; y esto se debe a la organización que 
debe llevarse a cabo cuando se pasa de un software a otro para empezar la 
colorización. Un editor no siempre puede estar capacitado o en la obligación de 
organizar el material para dejarlo listo al colorista, en algunas empresas, existen 
personas que realizan este proceso llamado el Conformado. 

CONFORMADO 

El Conformado, es un proceso en el cual se traslada la línea de tiempo de edición 
de un proyecto, de un software a otro. En este caso, es del software de edición al 
software de colorización. Para esto, es necesario tener el proyecto terminado en la 
etapa de edición, para seguir con la siguiente que es la corrección de color, y 
sucesivamente el render final de la película.  

Primero hay que tener en cuenta, que un editor debería tener una buena línea de 
comunicación con el colorista. Toda cuestión de problemas, ya sean técnicos o 
logísticos, puede resolverse mediante una buena comunicación. En una visión 
más amplia de preguntas que se deben hacer antes de pasar de la edición a la 
colorización, a menudo se debería hacer unas preguntas simples al colorista. 
¿Conformar o no conformar? Hacer una sesión de corrección de color significa 
que la edición debe estar en la caja fuerte del colorista. Eso significa, o bien 
conformar una edición (utilizando el material original) o exportar algún tipo de 
archivo plano, de codec único, para que el colorista lo use. Esta es una 
conversación importante y temprana con el colorista, ya que puede marcar la 
diferencia en la forma de abordar la edición y su línea de tiempo. Los diferentes 
tipos de sistemas de colorización, tienen sus propios flujos de trabajo únicos y 
algunos pueden funcionar mejor que otros. Es importante que el colorista primero 
le permita al editor saber qué tipo de flujo de trabajo preferiría dado el tiempo y el 
presupuesto. Depende del editor saber con qué tipo de material han estado 
trabajando y tener una discusión con el colorista si hay cosas "anormales" como 
frecuencia de fotogramas extrañas, resoluciones mixtas y efectos de velocidad. 
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Figura 70. Combinación de formatos, Códecs y fotogramas. 

Fuente: Elaboración propia. Variedad de Formatos. [Imagen]. Colombia: Trabajo de grado 
propio. 2018. p 112.   

Nunca supongan, que solo porque se puede hacer en el NLE una mezcla de 
formatos, codecs y fotogramas, pueden hacerlo también en la suite de color. Esa 
suposición les ha costado a muchas personas una sesión de color, tiempo extra y 
dinero, y muchos dolores de cabeza. 

EDL, AAF, XML 

Si te estás conformando, deberás proporcionarle al colorista algún tipo de lista 
(archivo de datos) que importe en el software de color. Dependiendo del tipo de 
edición y tipo de sistema, podría ser un AAF de Avid Media Composer, un XML de 
Final Cut Pro o simplemente un buen EDL, el cual es una Lista de Decisiones de 
Edición (siglas en inglés), que especifica las opciones de edición durante la 
postproducción; incluye la ubicación de los datos de la fuente del material y los 
códigos de tiempo para cuándo usar el video, también permite que el proyecto 
original sea recreado en un software distinto de edición, o en este caso uno de 
color. ¿Por qué usar una EDL en el mundo moderno de listas más avanzadas? Si 
tu proyecto está configurado correctamente, un EDL es uno de esos formatos 
universales que será leído en casi cualquier software. 

Cuando se trata de conformar, el editor necesita hablar con el colorista para tener 
una idea de lo que prefieren. Puede haber ventajas al proporcionar un render de 
un clip entero, si van muy ajustados de tiempo o la secuencia es una amalgama 
de codecs y de pistas interminables que simplemente a la vista hace daño. Esta 
solución es llamada un Máster; mientras el conformado tiene todos sus cortes 
bien hechos, el Master no, es un conjunto de planos sin cortar, es decir una 
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exportación de la secuencia del editor. Y será necesario cortar la secuencia plana 
a plano en el software de color para separar los clips. Cuando el conformado de 
un archivo de datos como el EDL no funciona, entonces pasamos a nuestra 
segunda opción, el Master. 

En el master básicamente estamos haciendo un proceso de Transcodificación de 
algunos archivos; estamos cambiando su Códec original, por uno que funcione 
para todos los clips, diferencia de fotogramas y formatos, para tener un flujo de 
trabajo manejable y más rápido. No falta decir, que, en este proceso de 
transcodificación, debemos contar con la máxima calidad posible para intentar que 
nos llegue la máxima información posible y así poder trabajar lo más fiel al 
material original. El máster es el workflow más sencillo y más rápido, pero también 
es el que menos nos permite hacer. En nuestro master no tendremos colas ni 
metadata con lo que no podremos trabajar en RAW ya que perderíamos todas las 
características esenciales del Códec como pueden ser: su mayor rango dinámico, 
el control de exposición, control de balance de blancos. 

¿Cómo pedir el material de un proyecto? 

Si se le proporciona un archivo de conformado al colorista, no solo es cortés 
proporcionar una línea de tiempo limpia y ordenada, sino también una necesidad; 
ya que una película de acción de 40 capas de profundidad, donde el editor tiene 
planos omitidos y clips desactivados que no se están usando, solo haría que el 
software de color se atasque y que el colorista se le dificulte su trabajo. 

Figura 71. Línea de tiempo desorganizada. 

Fuente: Elaboración propia. Línea de tiempo desorganizada. [Imagen]. Colombia: Trabajo 
de grado propio. 2018. p 113.   

La imagen de arriba nos muestra una línea de tiempo la cual no se debería 
entregar al colorista o conformar. 
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Figura 72. Línea de tiempo organizada 

Fuente: Elaboración propia. Línea de tiempo organizada. [Imagen]. Colombia: Trabajo de 
grado propio. 2018. p 114.   

La segunda imagen nos muestra una línea de tiempo limpia, no solo ahorra tiempo 
y dinero cuando el colorista está conformando, sino que también muestra a un 
editor profesional que entiende el proceso.  

Más allá de la desordenada línea de tiempo de un editor descuidado, hay ciertos 
elementos que a menudo un editor incluye en una edición que el colorista no 
necesita y no quiere tratar. Los gráficos y los tercios inferiores raramente se 
necesitan en una sesión de color y solo pueden causar "desorden" en la lista 
cuando se intenta conformar. Cosas como quemaduras de película, efectos y 
partículas, al igual que transiciones, pueden no ser deseables cuando se coloriza; 
estos elementos serán más factibles reorganizarlos después de la colorización. 

El “Kit” de entrega 

La entrega física de lo que un editor o el estudio de post donde se termine la 
edición debe de darte a ti como colorista; es una serie de elementos que deben 
ser entregados a ti, en un disco duro de copia y posteriormente pasar el material a 
tu estación de trabajo.  

1. Un proyecto de NLE consolidado o una secuencia de la edición final 
terminada, con una única capa de video y 10 marcos de clips. Se pide los 
roches o material consolidado porque es solo el material usado para la 
edición, no todo el almacenamiento de clips y data no usada. Este sería un 
archivo del proyecto de Premiere Pro (o Final Cut Pro) o una bandeja de 
Avid Media Composer con solo una secuencia para no causar confusión 
sobre qué secuencia usar si se debe abrir el proyecto NLE. Puede usar esta 
secuencia única también, para generar las demás cosas a continuación. 
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2. Un archivo de datos de la línea de tiempo de esa edición terminada. Podría 
ser un AAF de Media Composer o un XML de Final Cut Pro o ambos de 
Adobe Premiere. 

 
3. Un archivo de referencia H.264, que incluya un Burn In del código de 

tiempo principal de la secuencia de la edición (este render nos ayudará a 
ver los cortes exactos y tiempos de la secuencia, por si el conformado no 
sale exitoso). 

 
4. En caso de hacer un master: Un archivo limpio, sin Burn Ins, efectos o 

títulos, de esa secuencia de edición que se puede usar para la colorización. 
La elección del archivo ya será discutida dependiendo del tipo de proyecto, 
archivos como el ProRes 4444 XQ o DPX 10 Bit, son archivos de la calidad 
más alta. Sin embargo, si el material no sufre por calidad con la 
transcodificación a un archivo Quicktime tradicional, también es una opción 
viable para el flujo de trabajo. 

 
5. Tanto un archivo 48K AIFF, y WAV del audio de la secuencia. Al incluir 

estos archivos de audio, se aseguran de que, si todo lo demás falla, hay 
algún momento de referencia de audio que puede importarse en el software 
de color. 

 
6. Una nota del editor incluida en todo este material con nombre, información 

de contacto (incluido el teléfono celular). Algunas notas sobre el proyecto 
son importantes por si algo sale mal. 
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12.  INTRODUCCIÓN A ASSIMILATE SCRATCH 

Este capítulo, fue puesto en desarrollo previamente por la colorista de la 
Universidad Autónoma de Occidente, Natalia Burbano. Egresada de la universidad 
del programa de Cine y Comunicación Digital, Natalia realizó la labor de colorista 
durante un tiempo en la universidad, ayudó también a crear contenido didáctico 
para el uso de los estudiantes de la carrera de Cine y Comunicación Digital; una 
persona importante para el desarrollo de esta guía, que va dirigida para ser 
integrada en el plan de estudios de la carrera. Analizando los conocimientos de 
Natalia, tuve el permiso de anexar a continuación, la explicación que ella había 
realizado de los conceptos propios del software Assimilate Scratch, y por 
consiguiente, trabajar en conjunto con la labor suya, integrando los desgloses de 
experiencias y pruebas que se realizaron propiamente para los temas de la guía. 
Lo que sigue a continuación de este capítulo 13, es entonces producto de su 
trabajo: 

Crear un proyecto nuevo 

Configuración del programa e importación del material. Se abre el programa de 
Scratch y en la interfaz encontramos una línea central, ahí se coloca el nombre del 
proyecto y se hace un clic en Add. 

Figura 73. Interfaz inicial de Scratch 

Fuente: BURBANO, Natalia. Interfaz inicial de Scratch. [Imagen]. Cali. Universidad 
Autónoma de Occidente.  2017. p 2 
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Antes de entrar al proyecto se debe ver las configuraciones del mismo, así que 
nos vamos al Project Setting donde está la media original y la carpeta donde va a 
ir el render. Cabe resaltar que Scratch puede manejar dentro del mismo proyecto 
todas las resoluciones simultáneamente, formato y espacios de color además que 
se pueden cambiar en cualquier momento del proyecto.  

Figura 74. Información del Project Setting 

Fuente: BURBANO, Natalia. Project Setting de Scratch. [Imagen]. Cali. Universidad 
Autónoma de Occidente.  2017. p 2 

Se regresa a Sesión para entrar al proyecto, seleccionando el que se creó y 
dando clic en Enter Project. Lo primero que se encuentra en la interfaz es el 
Construct el cual tiene dos dimensiones una horizontal donde encuentras el 
timeline y la otra vertical que son las versiones del proyecto.  

Figura 75. Interfaz interior del proyecto 
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Fuente: BURBANO, Natalia. Interfaz interior de Scratch. [Imagen]. Cali. Universidad 
Autónoma de Occidente.  2017. p 3 

En el botón Load Clip abre la ventana para seleccionar el archivo que vas a 
importar. En este paso podemos seleccionar solo el formato que se desea 
importar. 

Figura 76. Importación de material 

Fuente: BURBANO, Natalia. Importación de material de Scratch. [Imagen]. Cali. 
Universidad Autónoma de Occidente.  2017. p 3 

Los videos se importan al proyecto y cada clip queda un Slot (la bandeja vertical). 
Podemos ver la metadata de la toma, seleccionando el clip y moviendo el mouse 
hacia la derecha de la pantalla.  
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Figura 77. Metadata de un clip. 

Fuente: BURBANO, Natalia. Metadata de un clip de Scratch. [Imagen]. Cali. Universidad 
Autónoma de Occidente.  2017. p 4. 

Seleccionando el clip con el que se desea comenzar se le da doble clic y esto nos 
lleva al player donde se hace toda la parte creativa del Scratch. Haciendo clic 
izquierdo en player, aparece el menú de opciones, para empezar a realizar la 
corrección primaria damos clic en Matrix.  

 

 

 

 

 

 

Slot 
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Figura 78. Interfaz del Matrix 

Fuente: BURBANO, Natalia. Interfaz del Matrix de Scratch. [Imagen]. Cali. Universidad 
Autónoma de Occidente.  2017. p 4. 

Componentes de Matrix 

Shot: ajustes específicos de la cámara para la decodificación de imagen o plug-in 
de configuración específica. 

Config - prepara la toma para la línea de color SCRATCH: espacio de color de set 
/ remap, transformación de entrada, encuadre, etc. 

Inputs: gestiona las entradas de un shot compuesto (plug-in). 

Levels, Color, Numeric administra la corrección primaria. 

Curves, Vectors, LUT – controles avanzados de nivelación. 

Canvas, Qualifier, Masks, Texture – Control de capas y Grade secundario. 
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Camera – Gestiona sus capas de manera tridimensional  

Insert, Fetch, Load, Save - acceso y almacenamiento de ajustes de color, 
disparos, LUT, etc. 

Setup - configuraciones para controlar el comportamiento de los distintos 
conjuntos de herramientas Matrix  

12.1 HERRAMIENTAS 

Herramientas de análisis. 

Figura 79. Herramientas del Matrix 

Fuente: BURBANO, Natalia. Herramientas del Matrix de Scratch. [Imagen]. Cali. 
Universidad Autónoma de Occidente.  2017. p 5. 

Las herramientas de análisis son útiles para la hacer la compensación de los 
planos y la secuencia de los mismos, ya que comparar los gráficos cuando se han 
grabado en diferentes situaciones de luz o con cámaras con gamma dinamica 
distintas etc, es importante para lograr la nivelación total de la película. Teniendo 
en cuenta estas herramientas se asegura que los planos consecutivos tengan las 
mismas cualidades visuales y se evitan saltos.  

Histograma 

La herramienta histograma ayuda a reconocer si la imagen está sobreexpuesta o 
al contrario subexpuesta y con esto se analiza si se ha perdido tonos de color por 
exceso o falta de luz. La visualización del histograma proporciona una 
representación visual del balance de color y luminancia en la imagen actual. El eje 
horizontal del histograma es el rango de valores de 0 a 1.0. La altura vertical del 
histograma en cualquier punto a lo largo del eje horizontal representa la cantidad 
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de ese valor presente en la imagen. Cuanto mayor es el histograma, más 
prevalente es el valor. Esto le permite evaluar rápidamente el balance de una 
imagen. Por ejemplo, una imagen muy oscura tendría un pico alto en el 
histograma en el lado izquierdo. Esto indica que hay una gran cantidad de píxeles 
con valores en los rangos más oscuros. Puede cambiar el tamaño del histograma 
cambiando el botón [+]. La versión más pequeña puede ser útil, ya que continuará 
actualizándose mientras se reproduce. 

Sugerencia: Puede ajustar la escala del eje y completo del histograma utilizando la 
rueda del ratón 

Figura 80. Histograma 

Fuente: BURBANO, Natalia. Histograma de Scratch. [Imagen]. Cali. Universidad 
Autónoma de Occidente.  2017. p 5. 

Estas herramientas se encuentran como Statistics en la esquina izquierda 
superior de la interfaz. 

Waveform Parade 

El Waveform nos muestra dónde están localizados los pixeles con mayor 
luminancia en la imagen. Esta información es muy útil para controlar la exposición, 
además, también permite dividir el parade en colores RGB, esto muestra si hay 
algún color dominante.  
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Figura 80 y 81. Waveform Parade 

 

Fuente: BURBANO, Natalia. Waveform Parade de Scratch. [Imagen]. Cali. Universidad 
Autónoma de Occidente.  2017. p 6. 

Vectorscope 

El Vectorscope es un circulo que mide la información de crominancia, muestra los 
colores de la imagen actual en dos dimensiones. El centro representa la 
saturación y el ángulo de la línea que va desde el punto del centro representa su 
tono. 

Figura 82. Vectorscope 

 

Fuente: BURBANO, Natalia. Vectorscope de Scratch. [Imagen]. Cali. Universidad 
Autónoma de Occidente.  2017. p 6. 
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Las letras indican los vectores del color y al igual que en el círculo cromático, cada 
color se encuentra justo enfrente de su complementario. Un ejemplo, si la línea de 
luz se aleja más del centro hacia al exterior es porque tiene más saturación y si 
tiene mucho verde, se vira para el espacio del verde, tal cual lo muestra la imagen.  

Herramientas de corrección primaria 

Colors (Ruedas de color) 

Figura 83. Ruedas de colores 

Fuente: BURBANO, Natalia. Ruedas de colores de Scratch. [Imagen]. Cali. Universidad 
Autónoma de Occidente.  2017. p 6. 

Para Color-A y Color-B, las ruedas de color representan los ajustes de Tono y 
Saturación. 

Gain solo afecta a los niveles altos de luz  

Gamma. Ajusta los niveles medios 

Lift ajusta los niveles en negro 

Numeric 

En el menú numérico es un acceso más amplio y preciso de ajustes de color, aquí 
se encuentran todos los parámetros de Level y Color además se adiciona un menú 
de Lightness en Color-A y Color- B y Tono, Temperatura e ISO. 
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Figura 84. Interfaz de Numeric 

Fuente: BURBANO, Natalia. Interfaz de Numeric de Scratch. [Imagen]. Cali. Universidad 
Autónoma de Occidente.  2017. p 7. 

Levels 

En el Levels del menú muestra dos gráficas de barras de ajuste de color - Offset y 
Pre-Gain, estos se utilizan para ajustar o neutralizar la imagen, se usa antes de 
empezar a mover otros parámetros, es decir si una imagen vira al azul, un 
adecuado ajuste de pre-gain y Offset puede arreglar eso. Al ajustar los controles 
deslizantes, puede desplazar la imagen global hacia un cierto color o luminancia. 
El rango total de color y luminancia permanece igual, pero los valores se 
incrementan o disminuyen con la cantidad de desplazamiento. Estos controles se 
pueden ajustar haciendo clic y arrastrando. 

Figura 85. Interfaz de Levels 

Fuente: BURBANO, Natalia. Interfaz de Levels de Scratch. [Imagen]. Cali. Universidad 
Autónoma de Occidente.  2017. p 7. 

También puede ajustar los controles usando los tableros numéricos en la parte 
inferior de cada uno de los mismos. 
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Figura 86 y 87. Tableros de Offset y Pre-gain. 

 

 

 

Fuente: BURBANO, Natalia. Tableros de Offset y Pre-gain.de Scratch. [Imagen]. Cali. 
Universidad Autónoma de Occidente.  2017. p 7. 

Curves 

La interfaz Curves le permite volver a representar las curvas de luminancia, 
tonalidad, saturación o color individual de una toma manipulando una curva que 
representa los rangos de entrada y salida. En total hay catorce curvas que pueden 
ser manipuladas y que se pueden seleccionar usando los botones a la izquierda 
de la pantalla de curva: 

● Luminancia general (Master) y luminancia de los canales rojo, verde y azul, 
● Alfa, Tono, Saturación y Luminancia, 
● Matiz vs Saturación, Matiz vs Luminancia 
● Saturación vs Tono, Saturación vs Luminancia, 
● Luminancia vs Tono y Luminancia vs Saturación 

 
 
Figura 88. Interfaz de Curves 

Fuente: BURBANO, Natalia. Interfaz de Curves.de Scratch. [Imagen]. Cali. Universidad 
Autónoma de Occidente.  2017. p 7. 
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Herramientas de corrección secundaria 

Las herramientas principales que determinan qué zona de la imagen serán 
afectadas por la capa son QUALIFIER, CANVAS, MASK y TEXTURA.  

 

Qualifier 

Esta herramienta permite escoger y aislar la zona de la imagen que se quiere 
manipular, mediante calificadores de color. 

RGB Keyer 

El Keyer RGB está dirigido a aislar rangos de colores específicos basados en los 
canales de color Rojo, Verde y Azul. Cuando se selecciona, aparece un 
potenciómetro de selección de color y tres controles de selección de color, que 
permiten designar el rango de colores del RGB Keyer. Puede elegir el color 
seleccionando colores directamente de la imagen. 

Para ajustar un parámetro, puede introducir un nuevo valor en la pizarra numérica, 
o puede arrastrar de forma interactiva los marcadores en el control deslizante.  

Figura 89. Interfaz de Keyer RGB 

Fuente: BURBANO, Natalia. Interfaz de Keyer RGB.de Scratch. [Imagen]. Cali. 
Universidad Autónoma de Occidente.  2017. p 8. 

 
HSV Keyer 

El HSV Keyer está dirigido a aislar rangos de colores específicos basados  Hue, 
Saturation y Value (luminancia). Cuando se selecciona, aparece un potenciómetro 
de selección de color y tres controles deslizantes de selección de color, que le 
permiten designar el rango de colores del HSV Keyer.  

Para ajustar un parámetro, puede introducir un nuevo valor en la pizarra numérica, 
o puede arrastrar de forma interactiva los marcadores en el control deslizante.  
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Figura 90. Interfaz de Keyer HSV. 

Fuente: BURBANO, Natalia. Interfaz de Keyer HSV de Scratch. [Imagen]. Cali. 
Universidad Autónoma de Occidente.  2017. p 8. 

Luminance 

La luminance está basada en rangos de luminancia que pueden ajustarse para un 
control más preciso, los rangos se definen por la forma de la curva. 

Hay tres opciones Highlights, Midtones y Shadows  

Figura 91. Interfaz de Luminance. 

Fuente: BURBANO, Natalia. Interfaz de Luminance de Scratch. [Imagen]. Cali. 
Universidad Autónoma de Occidente.  2017. p 8. 

Chroma Keyer 

El Chroma Keyer es especialmente útil para imágenes de pantalla azul / verde. 
Aísla una parte de la imagen comparando sus canales de color. Cuando se elige 
un color, su color primario dominante se utiliza como canal de referencia. El nivel 
de dominio sobre los otros canales determina el alfa del mate. Cuando cualquiera 
de los colores recesivos excede el canal de referencia, el alfa de la mate será 
cero. 

Para ajustar un parámetro, puede introducir un nuevo valor en la pizarra numérica, 
o puede arrastrar de forma interactiva los marcadores en el control deslizante.  
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Figura 92. Interfaz de Chroma Keyer. 

Fuente: BURBANO, Natalia. Interfaz de Chroma Keyer de Scratch. [Imagen]. Cali. 
Universidad Autónoma de Occidente.  2017. p 8. 

Vector Keyer 

Finalmente, el Vector Keyer le permite aislar una gama de colores basada en 
vectores de color. Puede cambiar la dirección del vector base utilizando el botón 
Seleccionar. El matiz y Saturación del color escogido determinan la dirección del 
vector.  

Para ajustar un parámetro, puede introducir un nuevo valor en la pizarra numérica, 
o puede arrastrar de forma interactiva los marcadores en el control deslizante.  

Figura 93. Interfaz de Vector Keyer. 

Fuente: BURBANO, Natalia. Interfaz de Vector Keyer de Scratch. [Imagen]. Cali. 
Universidad Autónoma de Occidente.  2017. p 9. 

Source 

Este botón cambia la imagen en el puerto de visualización entre la toma actual y 
(cuando está activada) la capa de clave seleccionada.  
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Figura 94. Herramienta Source. 

 

Fuente: BURBANO, Natalia. Herramienta Source de Scratch. [Imagen]. Cali. Universidad 
Autónoma de Occidente.  2017. p 9. 

Show Matte 

El botón Show Matte cambia la visualización en pantalla de la selección actual del 
Qualifier usando el color designado en el potenciómetro de color a la derecha del 
botón. Esta visualización en pantalla muestra qué píxeles de la imagen actual 
serán afectados por la capa. 
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Figura 95. Herramienta Show Matte. 

 

Fuente: BURBANO, Natalia. Herramienta Show Matte de Scratch. [Imagen]. Cali. 
Universidad Autónoma de Occidente.  2017. p 9. 

Matte 

El botón Matte cambia la imagen en el puerto de visualización entre la imagen 
actual y una vista mate en blanco y negro de la clave. 

Figura 96. Herramienta Matte. 
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Fuente: BURBANO, Natalia. Herramienta Matte de Scratch. [Imagen]. Cali. Universidad 
Autónoma de Occidente.  2017. p 9. 

Gain: El ajuste de Ganancia le permite aumentar el valor de la señal de tecla 
generada por el Qualifier. Esto tiene el efecto de aumentar el rango afectado sin 
tener que cambiar los ajustes de Qualifier. 

Pre-Blur: El ajuste de desenfoque le permite aplicar un desenfoque a la imagen, 
ya que es procesado por el qualifier. La imagen real no está borrosa; Es sólo la 
forma en que Scratch interpreta la imagen. Esto es útil para reducir el ruido del 
grano cuando se trata de aislar rangos de colores particulares. 

Expand: La funcionalidad de expansión le permite hacer que el matte crezca o se 
contraiga ligeramente. 

Post-Blur: Este botón le permite aplicar un efecto Blur en el matte del qualifier. 

Invert: El botón invierte el Qualifier, de modo que los rangos distintos del rango 
seleccionado se ven afectados. 

Reset: El botón restablece el Qualifier actual de nuevo a sus valores 
predeterminados. 

Figura 97. Interfaz 

Fuente: BURBANO, Natalia. Interfaz  de Scratch. [Imagen]. Cali. Universidad Autónoma 
de Occidente.  2017. p 10. 

Canvas 

Este es el espacio de trabaja sobre la capa, se puede ajustar en toda la imagen o 
escoger una zona de la imagen que se va a ver afectada. En defecto la capa va a 
estar en forma rectangular que coincide con la imagen que se tiene, pero esta se 
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puede cambiar en el desplegable Shape, en ese va a encontrar, Free-form, 
Rectangle, Circle y Bicubic. 

Figura 98. Interfaz de Canvas. 

Fuente: BURBANO, Natalia. Interfaz de Canvas  de Scratch. [Imagen]. Cali. Universidad 
Autónoma de Occidente.  2017. p 10. 

Mask 

Esta herramienta permite crear múltiples formas dentro de una capa para 
enmascarar áreas o cortar agujeros en la capa principal. El control desplegable 
junto al nombre de la máscara le permite configurar el modo: Agregar o quitar. 

Texture 

La textura es la imagen real que se coloca en una capa. El menú Textura controla 
cómo se coloca la imagen en el lienzo. Cada Textura tiene dos partes: el Front y el 
Matte. El frente es la imagen visible en la pantalla. El mate es una imagen 
separada que controla qué parte de la imagen de textura será visible      
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13.  CORRECCIÓN DE COLOR 

Antes de que podamos crear en nuestro filme el próximo estilo icónico del 
momento, como lo fue “Apocalypse Now”, “Salvando al soldado Ryan” o 
“Birdman”; primero debemos saber qué hacer con el material inalterado que se 
presenta ante nosotros, en lo que concierne al color. La forma de trabajar del 
colorista puede variar significativamente dependiendo de la persona, algunos 
pueden tener un flujo de trabajo más organizado, y otros simplemente abordan la 
imagen desde el aspecto más adecuado que se le presente en su material. Para 
propósito de esta guía, dirigida a un público que busca información en cuestión de 
lo práctico que debería ser el oficio del color, se establece aquí que la colorización 
debería ser un proceso organizado y casi que sistemático en sus inicios, pero que 
termine en experimentación, en una exploración de los elementos que finalmente 
componen la imagen frente a nosotros. 

Cuando se habla en esta guía de un proceso sistemático, es, por consiguiente, 
una forma de hacer el oficio más eficiente en lo que se pueda. Probablemente el 
que esté leyendo esto, habrá escuchado o leído alguna vez sobre la corrección de 
color primaria, secundaria, o quien sabe, hasta de pronto habrán escuchado de 
una terciaria. Estas denominaciones se han dado conocer de alguna u otra forma 
en la industria y el día día del realizador audiovisual, sin embargo, puede que 
entre algunos profesionales el concepto se utilice de maneras diferentes. A 
continuación, se presenta una posible organización de pasos a seguir, mientras se 
elabora sobre las etapas del proceso de la corrección de color.  

13.1 PRIMARIOS 

Es importante no confundir una primera o segunda corrección de color, con las 
veces que se trabaja el material. Dicho eso, en lo que refiere a la primera 
corrección de color o los “primarios”, son los aspectos elementales que trabajar en 
la imagen, evaluar el material e identificar los problemas de la composición. Para 
que tome mejor sentido esto, los primarios constituyen los elementos de la 
exposición, el balance de blancos y la saturación.  

Jorge Ramón, colorista de Crayola Films, acerca del proceso de las correcciones 
primarias, comenta que: 

“...Esto era una discusión que tenía frecuentemente con una colorista cubana 
llamada Nancy Angulo, ella hablaba que siempre trabajaba, primero las luces 
altas, y que eso debería de ser así. Yo a lo largo de la experiencia he descubierto 
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que es mejor empezar por las bajas, a mi manera de hacer las cosas; por las 
sombras, porque al ojo le cuesta más trabajo encontrar las diferencias sobre las 
luces bajas, que sobre las luces altas”. 

Cuando nos encontramos entonces con un material “virgen”, la primera 
modificación que se le haría podría ser la corrección de la exposición; para esto, 
tendremos a mano la herramienta llamada Waveform, para visualizar en nuestro 
programa de color, esta herramienta cumple un propósito que es ilustrar en ondas, 
la iluminación en la imagen. La forma correcta de leer el Waveform, sería una 
yuxtaposición de la gráfica sobre la imagen que estamos viendo. 

Figura 99. Imagen, con Waveform yuxtapuesto. 

 

Fuente: Elaboración propia. Waveform yuxtapuesto. [Imagen]. Colombia: Trabajo de 
grado propio. 2018. p 135.   

La gráfica también nos muestra una lectura vertical, en donde las sombras se 
encuentran en la parte inferior, seguido por los tonos medios y finalmente las luces 
altas en la parte superior; informalmente a estos tres aspectos se les llama bajas, 
medios y altas. 

Una vez analicemos la imagen, sabemos qué aspectos de la exposición están 
mejor que otros. Para efectos de esta guía, se tratará de dejar los tres elementos 
de la exposición cercanos a ciertos parámetros de los números a la izquierda de la 
gráfica, esto se debe a que los números representan los límites “legales” de la 
exposición de la imagen para ser emitida; de esta forma tendremos una imagen 
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adecuadamente expuesta. Hay que tener en cuenta que, para el cine, estos límites 
pueden romperse, dependiendo del estilo icónico que el artista ha pensado para 
su filme. Las sombras deberían estar lo más cercano al valor de 0, sin pasar por 
debajo la línea que normalmente nos da la herramienta del Waveform en los 
softwares de colorización. Las altas deberían estar justo debajo de 896, un 
número recomendado para que de esta forma nuestra imagen no llegará a 
sobreexponerse en las luces altas. Los tonos medios, que usualmente los vemos 
en las pieles, podrían ser tratados a nuestro gusto, dependiendo de cómo nos 
beneficia mejor la exposición para la imagen. Puede que tengamos picos en 
nuestra gráfica, eso es normal, dependiendo del elemento que se cruce en la 
imagen que lleve una exposición más alta que lo demás. El trabajo minucioso ya 
depende del colorista, saber que objetos permiten pasar desapercibidos que de 
pronto no causen molestia a una posible audiencia. 

A continuación, vamos a ensayar los parámetros de corrección de color, en un 
material 4k grabado por una cámara Red One. 

Figura 100. Material antes de corrección. 

Fuente: Elaboración propia. Senescencia plano [fotograma]. Colombia: Trabajo de grado 
propio. 2018. p 136.   

La imagen superior nos muestra una composición de la imagen, en la que se 
encuentra una mano de un personaje anciano, sobre una superficie de madera 
agrietada. No hace falta leer el Waveform para confirmar que la imagen está 
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subexpuesta. La siguiente gráfica nos da la lectura de las ondas en los números 
del Waveform. 

Figura 101. Ondas de Luminancia del material. 

 

Fuente: Elaboración propia. Waveform. [Imagen]. Colombia: Trabajo de grado propio. 
2018. p 137.   

Hay poca densidad en las ondas de la exposición, esto nos advierte que de pronto 
no podemos subir mucho las zonas altas y bajas, ya que la imagen podría sufrir 
consecuencias como el ruido fácilmente. 
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Figura 102. Material después de corrección de exposición. 

Fuente: Elaboración propia. Senescencia plano [fotograma]. Colombia: Trabajo de grado 
propio. 2018. p 138.   

Se intenta subir los niveles hasta que los picos más altos queden por debajo de 
896, y las sombras rocen levemente el 0. El resultado es una imagen mucho mejor 
expuesta, solo con la primera modificación de luminancia. 

Figura 103. Ondas de Luminancia del material. 

 

Fuente: Elaboración propia. Waveform. [Imagen]. Colombia: Trabajo de grado propio. 
2018. p 138.   
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El siguiente elemento a seguir, sería el balance de los blancos en nuestra imagen. 
Para esto, es importante escoger un elemento de color blanco dentro del encuadre 
del material frente a nosotros y poder hacer zoom a este objeto blanco. Lo 
siguiente sería abrir de nuevo la herramienta del Waveform, pero esta vez darle la 
opción de visualizar en RGB, en algunos softwares, esto se haría eligiendo 
directamente la herramienta RGB Parade. Es una recomendación hacer el 
balance de blancos, en los tonos medios, así se mantiene las sombras y las altas 
equilibradas correctamente. 

Figura 104. Ondas de RGB del material. 

 

Fuente: Elaboración propia. Waveform RGB. [Imagen]. Colombia: Trabajo de grado 
propio. 2018. p 139.   

 

La siguiente imagen superior son las ondas Red, Green and Blue del material, y 
se observa que la temperatura de la imagen, quedó más inclinada hacia los rojos. 
El balance de blancos entonces queda marcado por los cálidos. En la herramienta 
se divide el Rojo, Verde y Azul, por sus siglas en inglés. Aquí veremos que la 
imagen normalmente se inclina hacia un color, nuestro trabajo es equilibrar los 
tres, para que estén lo más alineados posibles en sus extremos superiores. Puede 
que este paso sea relativamente fácil, si en el rodaje la grabación se hizo 
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adecuadamente. Si a pesar de realizar este balance de blancos y la imagen se 
sigue viendo fuertemente inclinada hacia algún color, entonces se debería intentar 
arreglar después de la primera corrección con herramientas que veremos más 
adelante. 

Figura 105. Material después de corrección de balance de blancos. 

Fuente: Elaboración propia. Senescencia plano [fotograma]. Colombia: Trabajo de grado 
propio. 2018. p 140.   
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Figura 106. Ondas de RGB del material. 

 

Fuente: Elaboración propia. Waveform RGB. [Imagen]. Colombia: Trabajo de grado 
propio. 2018. p 141.   

Podemos ver ahora, luego de la corrección en el balance de blancos, que la 
imagen se ve más natural, y esto en la gráfica nos da prueba de que se equilibra 
lo mejor posible, al tener las tres ondas casi parejas en los números del 
Waveform. 

La saturación sería el último elemento que hace parte de la corrección primaria, y 
puede que sea el más subjetivo. Hay unos parámetros de la saturación del color, 
para tenerlo dentro lo “legal” de los límites de la emisión, la herramienta del 
Vectorscopio es la indicada para darnos la lectura sobre la saturación, y muchas 
veces la herramienta de un software tendrá líneas de aviso sobre estos 
parámetros legales, sin embargo, existe la opción de adquirir LUTs que realizan 
esta tarea de forma automática. Para describir un poco sobre el porqué de la 
subjetividad del elemento de la saturación, es debido, a que al menos que 
estemos trabajando con colores exageradamente vivos, el Vectorscopio no tendrá 
unos números exactos para decirnos que está bien y que no.  
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Figura 107. Vectorscopio de los niveles de saturación del material. 

 

Fuente: Elaboración propia. Vectorscopio. [Imagen]. Colombia: Trabajo de grado propio. 
2018. p 142.   

Tomando como ejemplo el material anterior, tenemos ahora una muestra del 
Vectorscopio, éste nos dice que hay poca saturación en la imagen y más expuesta 
hacia los naranjas y amarillos. Sin embargo, como elección personal, decido dejar 
la saturación, así como está, y de pronto ver la posibilidad de modificarlo en el 
Grading, ya que, para el contexto de la historia, la imagen se ve adecuada con la 
saturación inicial. Podemos decir, que esto entonces depende del ojo del colorista 
y el gusto del realizador por el nivel de saturación de la imagen.   

Para finalizar el capítulo, presento un antes y después de la imagen, a la cual se le 
aplicó los primeros parámetros de corrección de color. 
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Figura 108 y 109. Fotograma antes y fotograma después de la corrección de color 

Fuente: Elaboración propia. Senescencia plano [fotograma]. Colombia: Trabajo de grado 
propio. 2018. p 143. 

13.2 SECUNDARIOS 

La segunda corrección de color; aquí es donde entra la confusión para muchas 
personas, incluso algunos profesionales de la industria. Los secundarios, no son 
exactamente parámetros los cuales trabajamos directamente para llegar a nuestro 
estilo final. La segunda corrección de color, se refiere a identificar problemas 
pequeños o aislados, y realizar la modificación de uno o dos elementos que deben 
ser alterados para que toda la composición de la imagen o la escena que tenemos 
en nuestro material, pueda ser verosímil en su totalidad. Lo descrito anteriormente 
puede representar una variedad de elementos problemáticos en la imagen; un 
elemento de la utilería de arte que no se pudo conseguir del color que se quería, 
entonces debe cambiarse. Puede ser una zona que haya quedado un poco 
subexpuesta y se ajusta la exposición o un objeto que debe tener colores más 
vivos que el resto de la imagen. 

En el ejemplo a continuación, podemos ver un interior con un problema de luces 
mixtas, que afectan los tonos de piel.  
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Figura 110. Fotograma de material antes de balance de blancos. 

 
Fuente: Elaboración propia. Material de prueba [Fotograma]. Colombia: Trabajo de grado 
propio. 2018. p 144. 

Al abordar el primer elemento y corregirlo, se ven afectadas los demás tonos 
medios y zonas altas de la imagen.  

Figura 111. Fotograma de material después de primera corrección. 

Fuente: Elaboración propia. Material de prueba [Fotograma]. Colombia: Trabajo de grado 
propio. 2018. p 144. 
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Será necesario entonces aislar uno de los elementos que interfiere con el otro 
(pieles o pared), en otra capa y proceder hacer el balance de blancos de cada uno 
respectivamente. 

Figura 112. Fotograma de material después de segunda corrección. 

Fuente: Elaboración propia. Material de prueba [Fotograma]. Colombia: Trabajo de grado 
propio. 2018. p 145. 

Al final tendremos una imagen equilibrada desde el proceso de corrección del 
color, sin todavía pasar al Grading y darle su estilo único de la propuesta de la 
escena. 

13.3 IGUALAR PLANOS 

Algo esencial, y que posiblemente pase por alto de aquel que comienza su oficio 
como colorista, que inclusive a los veteranos les puede ocurrir; es el hecho de no 
igualar los planos de la escena al finalizar la corrección individual de los 
respectivos. Cuando se trabaja en un plano durante un periodo de tiempo 
significativo, se puede perder la noción del estilo general de la escena, y esto 
puede llevar a tener diferencias considerables entre dos o más planos que siguen 
un orden cronológico en el montaje. Por consiguiente, para que no haya discordia 
en una escena determinada, donde los planos parecen haber sido grabados en 
locaciones distintas, es vital poder hacer una revisión de todos ellos al final de la 
corrección y hacer modificaciones si se requieren para que todo se vea igual. 

Primero, será importante escoger tu plano “Héroe”, “el mastershot”, o el plano más 
importante de la escena en el criterio del artista. Este plano será la referencia 
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cuando se corrija los demás, será la gran ayuda visual para saber cómo debe de 
verse la escena. Debemos identificar los planos con problemas que lo diferencian 
de los otros y si es posible, hasta copiar los parámetros de la corrección de un 
plano y “pegarlos” al que está teniendo problemas, esto puede ser un punto de 
partida o simplemente los parámetros pueden acoplarse perfectamente con el 
plano. Al final, solo será necesario usar tus herramientas de corrección (si son 
requeridas), o comparar los planos de lado a lado directamente en la línea de 
tiempo. 

Al repasar el flujo de trabajo de la corrección de color y lo que precede, 
tendríamos una lista como la siguiente: 

Corrección de color 

Evaluar la imagen e identificar los problemas generales de la composición. 
Abordar elementos pequeños con la segunda corrección. 

1. Equilibrio de la exposición 
● Corregir las zonas bajas, altas, y finalmente los tonos medios con el uso 

del Waveform. 
2. Balance de blancos 

● Identificar el elemento blanco del plano y equilibrar las tres ondas de 
colores en el RGB. 

3. Ajustar saturación 
● Guiarse con el Vectorscopio y ajustar bajo tu propio criterio. 

 

Igualar Planos 

Evaluar la escena en general para reconocer problemas y asegurarse que los 
planos concuerden en el estilo. 

4.   Escoger el plano “Héroe” del cual los demás planos deben igualarse. 

5.   Identificar los planos que se diferencias los demás e igualarlos en los 
parámetros de corrección al plano “Héroe”. 
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6.   Hacer comparaciones de lado a lado con los planos necesarios. 

El siguiente punto en la lista, sería respectivamente el Grading y aplicar el estilo a 
la escena. En el capítulo a continuación veremos técnicas para conseguir el estilo 
único que nuestra película necesita. 

14.  COLOR GRADING 

El “Etalonaje”, comúnmente llamado en los países hispanoamericanos, vendría 
siendo el proceso llamado en inglés por la industria internacional, como el Color 
Grading. Para describir visualmente que es ese concepto que se diferencia de una 
corrección de color común, están estas dos imágenes del largometraje SAL, del 
antes y después del Grading. 

Figura 113. Fotograma de SAL antes de colorización. 

Fuente: VEGA, William. Sal [Película]. Producida por Oscar Ruiz Navia. Colombia: 
Contravía Films, 2018. 1 DVD, 72 minutos, color. 
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Figura 114. Fotograma de SAL después de colorización. 

Fuente: VEGA, William. Sal [Película]. Producida por Oscar Ruiz Navia. Colombia: 
Contravía Films, 2018. 1 DVD, 72 minutos, color. 

El cambio es impactante, no solo el colorista lograr hacer un cambio en la hora del 
día para efectos narrativos de la historia, sino que también logra sacar de la 
imagen emociones que tal vez no estaban tan presentes sin el Grading.  

En la colorización recae finalmente todo el conocimiento que se ha puesto en 
estudio en esta guía, desde los estudios teóricos de la historia del arte plástico, 
hasta las últimas tecnologías que son el boom de la industria. La técnica, por lo 
tanto, puede seguir fielmente una información tan basta como lo anterior expuesto, 
o puede hacer caso omiso y dejarse llevar creativamente por la fidelidad de la 
imagen presente. No existen límites ni reglas estrictas que limiten la labor del 
colorista; a la hora de colorizar no se debería preguntar con qué software se va a 
trabajar, sino que exige el material que tienes frente a ti.  

En esta sección, el objetivo no es brindar un sin fin de posibles combinaciones de 
estilos de color. El objetivo de este último capítulo es brindar una introducción, a lo 
que será el comienzo del oficio creativo de aquel que decida, teniendo en cuenta 
unos elementos claves que serán una base importante antes de pensar qué hacer 
con el proyecto que tienes.  

1. ¿Cuál es la emoción o el género de la historia? 
2. ¿Queremos sugerir un buen o mal sentimiento? 
3. ¿Queremos sugerir una hora del día, un lugar o periodo de tiempo? 
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4. Escoge armonías de colores o contraste, que apoyaran la emoción o el 
género de la historia. 

 

Pensando un poco en las preguntas previas sobre elementos que son claves para 
marcar visualmente un estilo de color, analicemos brevemente esta gráfica de 
color hecha por el diseñador John LaRue para su página web tdylf.com. La 
gráfica, ilustra una evolución de los colores usados por el personaje principal a 
través de sus cinco temporadas, de la aclamada serie Breaking Bad; la cual relata 
la vida de un simple profesor de química de colegio, que, al serle descubierto 
cáncer, cambia su vida y convierte de sí mismo uno de los criminales más 
peligrosos del mundo de la droga metanfetamina en los estados unidos. “Yo quiero 
hacer los tiempos del color de cada uno de los episodios, donde me siento con el 
colorista y me aseguro que el color de cada escena individual es justo como lo 
queremos” afirma Vince Gilligan creador de la serie.  

Figura 115. Color de vestuario en la temporada 1 de Breaking Bad. 

 

Fuente: LARUE, John. White’s Decay. [Imagen]. En tdylf. Estados Unidos. 2013. 
[consultado: 13 de noviembre de 2017]. Disponible en Internet: 
https://tdylf.com/2013/08/11/infographic-colorizing-walter-whites-decay/  

Al distinguir los colores que tuvieron participación en el diseño del vestuario de 
Walter White, podemos ver que, para la primera temporada, escogieron colores 
que se asemejan a la personalidad del personaje; o sea que se vieran apagados, 
con poca vida en ellos, como si les hiciera falta el mismo color que tienen. Y 
efectivamente, son colores de poca saturación, una paleta análoga de colores 
tierra, un poco fríos, pero hacia los verdes y cuando son cálidos van hacia los 
amarillos. Estos colores representan el tono y el sentimiento que quieren expresar 
en la primera temporada de la serie, respecto a la personalidad de su personaje 
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principal, que es un hombre que acaba de darse cuenta que tiene cáncer, que su 
vida se ha convertido monótona y aburrida.  

Figura 116. Color de vestuario en la temporada 2 de Breaking Bad. 

 

Fuente: LARUE, John. White’s Decay. [Imagen]. En tdylf. Estados Unidos. 2013. 
[consultado: 13 de noviembre de 2017]. Disponible en Internet: 
https://tdylf.com/2013/08/11/infographic-colorizing-walter-whites-decay/  

Para la segunda temporada se puede examinar el comienzo de la evolución del 
personaje principal, donde poco a poco se va convirtiendo en un criminal que hace 
y vende drogas, confrontando a personas de ese mundo que son peores que él. 
Los colores ahora van dejando eso tonos claros de poca luminancia y más 
cercanos a colores fríos, a pasar a usar colores más cálidos, oscuros, muy 
influenciados por el rojo. Cabe resaltar que los colores siguen teniendo poca 
saturación, se siguen viendo apagados, pero con más luminancia, este elemento 
nos hace sentir que el personaje se va convirtiendo en alguien malo, sin que sus 
colores resalten vivamente y queden fuera de contexto. El vestuario de Walter 
sigue haciendo parte del ambiente desértico y sin vida que hay alrededor de la 
historia.  
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Figura 117. Color de vestuario en la temporada 5 de Breaking Bad. 

 

Fuente: LARUE, John. White’s Decay. [Imagen]. En tdylf. Estados Unidos. 2013. 
[consultado: 13 de noviembre de 2017]. Disponible en Internet: 
https://tdylf.com/2013/08/11/infographic-colorizing-walter-whites-decay/  

En la última temporada analizamos otro cambio en la paleta de colores del 
vestuario del personaje, es claro que los colores ya no son los cálidos oscuros de 
los comienzos del personaje como criminal. Por el contrario, el vestuario hacia el 
final se va pareciendo al de la primera temporada un poco, los tonos fríos van 
reapareciendo, con intermedios de negros, los amarillos se vuelven más 
frecuentes y reflejan lo que el personaje está experimentando hacia el final de la 
serie. El cáncer ha carcomido a Walter, la lucha de antes por el poder no tiene la 
motivación de los inicios del crimen, el exilio se ha vuelto obligatorio, y la 
conclusión cierra de forma sangrienta el último capítulo. La imagen siguiente 
expone la evolución completa de los colores del vestuario de Walter a través de la 
serie. 
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Figura 118 y 119. Color de vestuario en las 5 temporadas de Breaking Bad. 

 

Fuente: LARUE, John. White’s Decay. [Imagen]. En tdylf. Estados Unidos. 2013. 
[consultado: 13 de noviembre de 2017]. Disponible en Internet: 
https://tdylf.com/2013/08/11/infographic-colorizing-walter-whites-decay/  

En la próxima sección veremos el uso de algunas herramientas de nuestro 
software de color, que nos ayudan a crear nuestro estilo único. 

14.1 CREANDO EL ESTILO PROPIO 

¿Cómo se crea un estilo que no se haya visto antes?, ¿qué pasaba por la mente 
de Vittorio Storaro cuando se imaginó la identidad visual de “The Last Emperor” ?, 
¿Cuánto tuvo que dialogar Spike Jonze con su directora de arte cuando le 
presentaba el guion de su película “Her”? La respuesta a estas preguntas 
seguramente son resultado de mucho tiempo trabajado en las ideas elementales 
de una historia, mucho antes de tener el material en una sala de estudio de 
postproducción. Tal vez no nos encontremos la mayor parte de veces con un 
proyecto del cual haya una vasta información de referencias y argumentos 
indiscutibles para llevar a cabo el estilo de una historia en particular. Tal vez nos 
encontremos con proyectos que nunca fueron pensados con una armonía clara, 
una función o propósito definido, existe la posibilidad de que el colorista tenga que 
crear un estilo donde no se tuvo unas bases fuertes para que lo hubiera. El 
realizador independiente que experimenta, probablemente sabe que puede filmar 
su película de una forma, y terminar con otra totalmente diferente a la hora de 
editarla y colorizarla. Si tuviera que escoger  un puñado de herramientas para 
armar una “navaja suiza” del colorista, para proyectos que buscan su estilo propio, 
serían los siguientes puntos: 
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● Máscaras de formas o “Power Windows”. 
● Volumen con la luz 
● Keys de color y luminancia 
● Animación de los Grades 

 
Los elementos anteriores, son una sugerencia para considerar a la hora de ir 
modificando el material en busca del look ideal, esto teniendo en cuenta que ya 
hayamos hecho las correcciones primarias y secundarias como punto de inicio. 
Cada elemento será desglosado y ejemplificado a continuación, teniendo en 
cuenta el flujo de trabajo y metodología que se usó en SAL, para llegar a la etapa 
de colorización. Para esto, haremos una reconstrucción de algunos pasos en las 
etapas de pre-producción, producción y postproducción. Desde la teoría, hasta la 
técnica, detallaremos a continuación cómo SAL creó su estilo visual propio. 

14.2  EL COLOR DE LA SAL 

El Desarrollo 

Figura 120. Portada de Dossier Sal. 

Fuente: GOMEZ, Marcela. Dossier de arte. [Imagen]. Cali. Contravía Films.  2016. p 1 



154 
 

“...vamos hacer esto un poco diferente, un poco más irreal, vamos a crear un 
espacio que no existe y vamos a trabajar en una realidad que no existe y tenemos 
que construirlo todo.”, así lo afirmó la directora de arte Marcela Gómez, al hablar 
sobre las decisiones que se iban a tomar para la construcción semántica visual de 
SAL. Las dos texturas bases para la película eran óxido y arena, de ahí iban a 
partir para diseñarlo todo. Existían referencias grandes como Mad Max, para 
ayudar asimilar un poco sobre cómo podía verse un mundo con apariencia pos 
apocalíptico. 

Figura 121. Contenedor oxidado. 

Fuente: GOMEZ, Marcela. Dossier de arte. [Imagen]. Cali. Contravía Films.  2016. p 5 

Un contenedor viejo y oxidado, era la representación física de cómo podían llegar 
a construirse las viviendas de los personajes en el desierto. Con base a esto, 
Marcela realizó el dibujo prototipo de lo que sería el hogar de 2 de los personajes 
principales, Salomón y Magdalena.  
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Figura 122. Dibujo de la casa. 

Fuente: GOMEZ, Marcela. Dossier de arte. [Imagen]. Cali. Contravía Films.  2016. p 5 

La pequeña casa hecha de latas y desechos, tenía la particularidad de ser 
modular, con la intención de que existiera la posibilidad de adaptarse a la luz del 
sol a la hora de grabar y el equipo técnico no estuviera limitado con los 
parámetros de la iluminación natural. Es importante no olvidar, que la paleta de 
colores era un aspecto clave para llegar más pronto a ese estilo y ese ambiente 
que proponían; ésta sería el concepto más importante que le llegaría Jose 
Espinoza el colorista, después de varias semanas de rodaje y etapas de 
producción.  
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Figura 123. Paleta de colores propuesta para SAL. 

        

Fuente: GOMEZ, Marcela. Dossier de arte. [Imagen]. Cali. Contravía Films.  2016. p 2 

“Para la película propongo una paleta de colores cálidos. Serán tonos armónicos, 
donde la idea es jugar con las gamas de un mismo color sin producir grandes 
contrastes. El desierto de La Tatacoa tiene 2 tipos de tierras: una terracota en la 
región de Cárcavas, y otra amarilla-grisácea en la región plana. Así que esos 
serán nuestros colores principales. También incluiremos el marrón oscuro, el café, 
el ocre y el beige. Y en pequeños puntos (sobre todo en objetos) el granate y el 
verde oliva. Para las construcciones utilizaremos los colores del óxido, cobres, 
bronces y plateados. En la Isla, el color dominante será el gris. La roca, el cielo, la 
arena y el agua del pacífico. Pretendo evitar los colores primarios saturados, los 
colores fríos en general y los pasteles.” Marcela propone unos colores que 
conllevan un significado claro, una verosimilitud con el paisaje y temática que iban 
a desarrollar para SAL.  “Si es verdad que es una paleta análoga, la idea era jugar 
con las gamas dentro de un mismo color, pero era como una propuesta para no 
crear mucho contraste, la idea de crear esa atmósfera un poco de ensoñación, 
también como de letargo en que está el personaje.”  
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Figura 124. Paleta de colores con esquema Análogo. 

 

Fuente: Elaboración propia. Paleta de colores [Imagen]. Colombia: Trabajo de grado 
propio. 2018. p 157. 

Si recordamos el esquema de colores Análogo, se crea una experiencia visual 
armoniosa y tranquilizadora, los colores análogos son fáciles de aprovechar en 
paisajes interiores o exteriores, ya que frecuentemente se encuentran en la 
naturaleza. 
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La pre-producción y Rodaje 

Figura 125. Flujo de trabajo en La preproducción y Rodaje 

 

Fuente: HAYSLETT, Matt. Red R3D Workflow Diagram. [Imagen]. En matthayslett. 
Estados Unidos. 2012. [consultado: 25 de octubre de 2017]. Disponible en Internet: 
http://matthayslett.com/red-r3d-workflow. 

Figura 126. Fotograma de SAL con esquema de colores. 

 

Fuente: VEGA, William. Sal [Película]. Producida por Oscar Ruiz Navia. Colombia: 
Contravía Films, 2018. 1 DVD, 72 minutos, color. 
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Al escoger un fotograma de una de las escenas nocturnas de SAL, podemos 
comprobar, que efectivamente el esquema de colores si se siguió en la etapa de 
rodaje. En la composición se encuentran los 3 personajes principales, cenando en 
frente de la cocina de la casa de latas. Al sacar los colores que conforman la 
paleta, podemos visualizar las terracotas que Marcela había destacado en el 
Dossier. 

Retomando el proceso de desarrollo, el equipo ya tenía unas bases buenas para 
la estética de la película, al pasar a la etapa de pre-producción podían desarrollar 
un LUT que tuviera compatibilidad con las características de las pruebas de 
cámara. Se pudo hacer pruebas en el desierto con la cámara Arri Alexa Mini, con 
una resolución de 2048 x 1152 2K Cine, tal y como iban a grabar en rodaje. 

Rodrigo Ramos, el DIT, fue uno de los responsables en el diseño del flujo de 
trabajo digital que seguiría la película, de acuerdo a los parámetros técnicos que 
se iban aplicar. Rodrigo estaba a la disposición del equipo, aconsejaba sobre los 
resultados que tendrían ciertas decisiones sobre la tecnología, Códecs y formatos 
que usarían. “...en esta producción, no había la posibilidad de grabar en 
ARRIRAW debido al volumen del material que esto generaría…”, así lo afirma el 
DIT sobre uno de los motivos de la elección sobre el formato de grabación. Haber 
escogido grabar en ARRIRAW, significaba grabar en una gamma de curva lineal 
sin compresión, no habría submuestreo de color y el registro de la imagen hubiera 
sido el más fiel a la puesta en escena real que tenía el equipo en el set. Asimismo, 
este formato ocupaba mucho espacio en Terabytes, y el equipo 
desafortunadamente no podía acceder a él, con el presupuesto en discos duros; 
por consiguiente acudieron grabar en una curva logarítmica que les pudiera dar 
buena capacidad en el rango dinámico que necesitaban para registrar tres 
elementos simultáneos sin perder información, los cuales eran cielos, actores y 
suelo. El formato y Códec pasó a ser entonces un Apple ProRes de la calidad más 
alta, usando el 4444 XQ y curva de Gamma Log-C, teniendo en cuenta el espacio 
de color Rec.709. 

“... la primera fase fue cuando hicimos las pruebas de cámara, vamos con el 
material, con el DP y este servidor, a la oficina de 2:35 en Bogotá con José, que 
es el colorista, un colorista muy experimentado. Comenzamos hacer una serie de 
pruebas donde revisamos saturación, miramos los niveles de verde, que era uno 
de los principales problemas que tenía este largometraje, y es que se quería sentir 
la sensación de desierto, y estos desiertos secos tropicales, tienen algo de verde 
todavía, incluso cuando reciben algo de lluvia. En este caso al recibir algo de 
lluvia, habían “notas” de verde dentro del cuadro, entonces unas de las cosas que 
querían resolver era cómo eliminar el verde; las pruebas de cámara lo hicieron. El 
trabajo que se le envió a Jose en Bogotá, un DPX del material, y sobre eso el hizo 
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la prueba, la corrección ideal, y sobre eso nos envía el archivo Cube (LUT). Este 
se ingesta en Resolve, a partir obviamente del protocolo que él tiene, lo aplico y lo 
miramos, lo aprobamos y comenzamos aplicar el LUT todo el material”, así explica 
Rodrigo, el proceso de la realización del LUT según los ambientes a los que se 
estaban enfrentando y estaban siendo puestos en ensayo con las pruebas de 
cámara. 

David Gallego también argumentaba la elección de la cámara y su tecnología en el 
proyecto: “...es la capacidad que tiene el sensor de transmitir una imagen con una 
textura, es un sensor que tiene una textura bastante particular, y este desierto y 
las texturas que tiene este espacio, como son tan homogéneas en color, la cámara 
logra diferenciar y resaltar esas texturas. Tiene un buen rango dinámico la cámara, 
porque también fueron unas condiciones de luz muy fuertes, contrastes muy altos, 
entonces la cámara ayuda a tener registros en las luces altas y bajas, creo que es 
una cámara bastante versátil para estas condiciones, y tiene una textura y un look 
muy cinematográfico que era lo que estábamos buscando para los espacios de la 
película”. La Arri Alexa Mini, fue entonces una decisión clave para disponer de una 
herramienta capaz de brindar las soluciones creativas que buscaban, según las 
características del rodaje y la propuesta artística que tenían en mente. La captura 
nativa de la cámara era en Log-C, lo que significaba ver una imagen lavada sin 
una cercanía de las propuestas de arte en el color, para esto era necesario el LUT 
como explica David; “...la visualización si la hacíamos a través de estos LUTs, un 
acercamiento de cuál es la percepción del contraste, el lugar, los colores, cual es 
la reproducción de los colores, para tener una comunicación con el director, hacia 
dónde quiere ir”. Gracias a lo expresado él, se pudo tomar decisiones necesarias, 
como cambiar ciertos colores en el vestuario de Magdalena que su registro no era 
acorde a lo que habían pensado. Rodrigo apoyaba simultáneamente al 
cinematógrafo, monitoreando el color a través de una estación DIT compuesta por 
un equipo Mac Pro, con dos tarjetas gráficas de 32 GB de RAM, y en discos duros 
un arreglo en RAID 0. Las condiciones del presupuesto de la producción, junto con 
los complejos climas del desierto o la costa del pacífico en la isla, obligaban a que 
el DIT no tuviera a disposición una estación con todas las herramientas 
tecnológicas posibles. Sin embargo, las limitaciones no fueron un inconveniente 
para la experiencia de los realizadores; en el set, Rodrigo cumplía más la función 
de Data Manager y comunicación con el departamento de fotografía para algunos 
seteos de equipos. La siguiente tarea de Rodrigo era más relevante al color, 
después del rodaje iba a un cuarto con aire acondicionado y lejos de las duras 
condiciones ambientales, el cual estaba destinado para monitoreo del material que 
grababan cada día. El DIT ingestaba el material en sus equipos, para convertirlo 
en Proxies ProRes 4:2:2 LT y en Dailies, a través del software Davinci Resolve. Al 
ingestar el material, ya había una primera aprobación del qué material estaba 
bueno en principio, ya que un archivo .MOV de vídeo, si presentaba algún tipo de 
corrupción no era leído, incluso presentaba problemas para ser copiado en otros 
discos, en la mayoría de los casos. Ya desde el rodaje, el DIT comenzaba su labor 
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de intermediario con la postproducción, ya que iba haciendo una jerarquía del 
material grabado para ser entregado al editor que sería Felipe Guerrero; por otra 
parte, los Proxies cumplían la función de ser material para trabajar Offline en el 
montaje, ya se había hecho un proceso de transcodificación para el fácil manejo 
del material en la etapa de edición. El material nativo de la cámara, entraba en 
función para el Online y Finalización del largometraje, los cuales eran las etapas 
de colorización y convertimiento a DCP respectivamente.  

Como propósito de esta guía, no es la intención brindar una extensa información 
relacionada con los sucesos del rodaje que no tuvieran gran relevancia con las 
decisiones en el color de la película. Sin embargo, puede ser de interés conocer a 
más detalle el área de la cinematografía y el tratamiento de la luz, para entender 
un poco mejor este contexto visual de la estética de SAL, para ello, se recomienda 
leer la tesis titulada “Bitácora de sistematización de las decisiones de 
fotografía del proyecto cinematográfico de investigación-creación SAL” del 
estudiante Johan Sebastián Salgado Palomino, egresado de la carrera de Cine y 
Comunicación Digital de la Universidad Autónoma de Occidente. Johan fue tuvo la 
oportunidad de participar en el largometraje, e hizo parte del departamento de 
fotografía, investigando a la par el proceso de realización cinematográfico.  

La Postproducción (colorización) 

Figura 127. Flujo de trabajo en La postproducción. 

 

Fuente: HAYSLETT, Matt. Red R3D Workflow Diagram. [Imagen]. En matthayslett. 
Estados Unidos. 2012. [consultado: 25 de octubre de 2017]. Disponible en Internet: 
http://matthayslett.com/red-r3d-workflow/  
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 “Todo es muy abstracto, dentro del pensamiento todo lo es hacia dónde quiere ir 
uno, porque yo interpreto el color de una forma, Marcela y William de otra, pero se 
trata de encontrar un diálogo común para caminar hacia algo en común que es la 
película”, de esta forma se expresaba el cinematógrafo, sobre la ambigüedad que 
tiene un tema que puede llegar a ser tan subjetivo como el color. Por otra parte, 
esta ambigüedad se puede contrarrestar, al llegar a lo más básico de las 
emociones o sentimientos que los realizadores desean sacar de una idea. Es 
verdad que la interpretación da vía a la subjetividad, pero existen elementos que 
pueden ser representados con base a una idea; así como lo vieron en la sección 
de Teoría, las investigaciones de los esquemas y paletas de colores, nos acercan 
más a la materialidad de las emociones del color en un plano o una escena. Con 
un desarrollo muy concreto, el material grabado en el rodaje llegó a la sala de 
colorización con un trabajo previo bastante seguro, habiendo tenido ya el apoyo 
del DIT como puente entre estas etapas del largometraje.  

Jose Espinoza ahora tenía la responsabilidad en sus manos, de hacer la mejor 
labor posible como colorista, él entendía y tenía claro las intenciones artísticas del 
equipo; “Con Sal tuvimos el ideal que fue primero realizar pruebas de cámara, 
pruebas de óptica, revisar en qué archivo íbamos a grabar, que nos convenía más, 
como nos podía funcionar, si la película fuera más desaturada o tuviera cierto 
color desaturado, tener en cuenta ciertas cosas que revisamos acá en las 
pruebas, y tener en cuenta el trabajo en conjunto con el fotógrafo. El fotógrafo trae 
las pruebas y me dice, que es lo que quiere hacer, cómo quiere llegar, las 
referencias de que es lo que quiere, y nos sentamos a ver hasta dónde puede 
llegar y el cómo me puede ayudar a mí para el proceso de corrección de color y 
llegar a lo que queremos”. La comunicación fue efectiva y clara desde el comienzo 
del proyecto cinematográfico, Jose tuvo participación desde la pre-producción y 
tuvo la oportunidad de aconsejar las mejores opciones de los resultados del color, 
según los parámetros del material. 

SAL tuvo el particular caso de tener una postproducción con cambios en la 
edición, al mismo tiempo de haber empezado la colorización. Esto significaba un 
inconveniente para el flujo de trabajo, ya que el trabajo del colorista solo puede 
empezar con una edición cerrada, ósea la versión final de la película. Por 
consiguiente, hubo pausas en la colorización, hasta que los cambios en la edición 
estuvieran terminados, y la vez, William Vega también pudiera estar presente 
durante gran parte del trabajo en el estudio.  

Ya en el estudio, el trabajo de color inició, con Jose teniendo a David Gallego en 
sala, trabajando con él conjuntamente en escenas claves, de orden cronológico. 
Esto quiere decir, que iban justo con la línea de tiempo del montaje, trabajando 
escena por escena. No siempre terminaban todos los planos antes de pasar a la 
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próxima escena, ya que, para efectos de productividad, escogían los planos 
importantes y al tener el color claro en estos, ya podían dejar los otros planos en 
consenso de que Jose tuviera la idea clara del color en la escena. Sucesivamente, 
así ahorraban tiempo debido a que el cinematógrafo no tenía la posibilidad de 
estar todo el tiempo destinado a la colorización.  

En cuestiones de Hardware, la sala de colorización en 2.35 contaba con un 
computador de Core i7 de 8 núcleos, con 64 GB de RAM, tarjetas (GPU) Titan X, 
arreglos de discos de 24 TB Raid 5, y trabajan con proyectores 4K calibrados. 
Jose comenzó con el software Assimilate Scratch, sin embargo, por cuestiones 
personales en el manejo de herramientas, se tomó la temprana decisión de 
continuar con DaVinci Resolve, un software que les favorecía más según el 
manejo que ya había tenido Jose previamente. Es necesario resaltar, que, como 
colorista, Jose está familiarizado con varios de los programas en el mercado, y 
una decisión de ajustarse a uno en específico, se dio por cuestiones personales 
de la experiencia que él tenía con cada software, como lo fue en el caso de SAL. 
En los primeros días de las sesiones de color, se analizó algunas escenas de 
acuerdo al trabajo que el colorista estaba realizando, y en las herramientas más 
usadas, estaban las curvas de color. El colorista sentía que las curvas de 
correcciones eran más sensibles y permitían una mejor manipulación en DaVinci. 
Además, afirmaba que las versiones más recientes del software, eran más 
robustas que antes, y esto le daba seguridad.  

14.2.1 La “navaja suiza” del colorista. 

Al comienzo del capítulo 14.1, hablábamos de la “navaja suiza” del colorista, un 
posible número de herramientas que podrían hacer parte de las más efectivas a la 
hora de buscar un estilo para el filme. Detallaremos a continuación estas 
herramientas, con el trabajo que realizó Jose en el color de SAL. Aunque es 
verdad de que Jose no tenía un protocolo fijo de su flujo de trabajo creativo en el 
color, si seguía unos pasos comunes que hemos analizado previamente en esta 
sección de Técnica en el capítulo 13 de Corrección de Color. Primero, el colorista 
aborda la corrección de la iluminación de la imagen, asegurando una exposición 
adecuada de la composición. Segundo, se dirigía al balance de blancos, creando 
un equilibrio en el color general de la imagen. Por último, Jose se concentraba en 
la saturación y el contraste de la imagen, el cual, aunque fuera subjetivo, se 
trataba de mantener la idea de tener unos colores un poco saturados sin mucho 
contraste entre la paleta general. Pudimos resumir brevemente el trabajo de 
corrección de color de Jose, entiendo las 3 etapas que él usaba; de este modo se 
puede entender su proceso con mejor facilidad, ya habiendo pasado por el 
capítulo 13 que nos detalla las fases de la corrección de color en detalle. Por lo 
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tanto, entraremos a estudiar las herramientas que hacían parte de la búsqueda 
por estilo de color de SAL. 

1. Máscaras de formas o “Power Windows” 

Lo revelo aquí en esta guía de aprendizaje; el secreto de la técnica de los 
coloristas reside en las máscaras. En una composición de imagen hay gran 
variedad de elementos, es más, en un rostro se pueden fragmentar una serie de 
zonas que tendrán más relevancia que otras para el plano dentro de una escena. 
Un encuadre está compuesto por el paisaje o cielo, un fondo determinado, los 
actores, el suelo, y los objetos en movimiento, entre otros. Muchos de estos 
elementos deberán diferenciarse para el director y el cinematógrafo, dependiendo 
de la intención de la composición. El colorista traduce de esto, resaltando unas 
zonas más que otras, resaltando el actor del fondo, el cielo del suelo, o el objeto 
que debería llamar la atención en la escena. Las máscaras cumplen ese 
propósito; básicamente dibujar una forma invisible, encasillando el elemento el 
cual se va a trabajar, luego el colorista puede modificar de cualquier forma ese 
elemento, refiriéndose a las demás herramientas dentro del software. En el 
siguiente plano, Jose hace uso de las máscaras con el rostro del personaje 
Salomón. 
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Figura 128. Fotografía de la interfaz de DaVinci. Jose aplica máscara a un plano de SAL. 

 

Fuente: Elaboración propia. Interfaz DaVinci [fotografía]. Colombia: Trabajo de grado 
propio. 2018. p 165. 

Un Power Window es un tipo de máscara que puede variar según el software; en 
un programa como Davinci Resolve o Assimilate Scratch, un Power Window, es 
esencialmente una variedad de figuras que puedes usar para aislar ciertas zonas 
de la imagen. Los diferentes controles permiten usar figuras ovaladas, 
rectangulares, poligonales o personalizadas. Debido a que puedes aislar las zonas 
mediante el dibujo de la máscara, los Power Windows producen resultados 
limpios, con bordes que pueden ser posicionados de forma precisa y una pluma o 
feather, que permite lograr una variedad de efectos. Jose hacía uso de los Power 
Windows, principalmente en planos con rostros de los personajes; la herramienta 
le permitía hacer tracking de los movimientos de los personajes, corrigiendo brillos 
no deseados, o apoyando la iluminación en el set. Esto es justamente lo que hace 
Jose con el rostro del personaje, acentúa la iluminación que se dio en el rodaje, 
sin estallar las zonas más altas de la imagen, generando un contraste adecuado 
en la imagen. 
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Figura 129. Fotografía de la interfaz de DaVinci. Jose aplica un power window a un plano de 
SAL. 

 

Fuente: Elaboración propia. Interfaz DaVinci [fotografía]. Colombia: Trabajo de grado 
propio. 2018. p 166. 

 

Podemos observar que los feathers que usa Jose en las máscaras, son bastante 
amplios, de esta forma no se nota el recorte de los bordes. Para un plano 
colorizado por Jose, es común ver numerosas máscaras o power Windows que 
acentúan el volumen y la iluminación de la composición. En el caso de la figura 
129, la máscara se hace en la mano de Magdalena, otro personaje principal de la 
película; Jose crea la máscara delgada sobre la forma básica de la mano, y amplía 
bastante el feather. Consecuentemente los bordes jamás se notan, dándole 
naturalidad la corrección, y continúa la máscara con el tracking de la mano en el 
resto del plano. 
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2. Volumen con la luz 

“El cine es un lenguaje de imágenes, formado por la luz y la oscuridad, y por los 
elementos internos del color, del cual las historias deben ser interpretadas”, afirma 
Vittorio Storaro en su documental “Escribiendo con la Luz”. ¿Cómo es posible 
crear la ilusión de volumen a través de una imagen bidimensional?, artistas como 
Storaro y Wong Kar-Wai responden ante tal discusión, con el uso de la luz y el 
color. Los primeros maestros fueron los pintores, generando perspectiva y 
volumen a través del uso las luces y las sombras. El pincel del cineasta es la 
cámara, y escriben con la luz. Todo esto entra en consideración a la hora de ver 
un material que visualmente es plano, y este efecto puede incrementarse si el 
proyecto fue grabado en alguna variación de Log. Debemos remitirnos al uso de 
las máscaras y las capas para ir moldeando el volumen de la composición y 
reforzar lo que el cinematógrafo quiso hacer con la imagen. Lo ideal es el 
reconocimiento de las zonas importantes de la composición, e ir separándolas una 
de la otra, que se diferencie entre sí como una mezcla heterogénea, en la cual se 
pueden distinguir fácilmente sus componentes. La idea es práctica; si queremos 
generar volumen, debemos identificar zonas que lleven diferente luminosidad y 
contrasten con los demás elementos de la imagen. En el plano a continuación, 
podemos observar una composición que registra un cielo, un objeto construido 
que es la casa de latas, el personaje, y el suelo. 

Figura 130. Fotograma de SAL sin colorizar. 

Fuente: VEGA, William. Sal [Película]. Producida por Oscar Ruiz Navia. Colombia: 
Contravía Films, 2018. 1 DVD, 72 minutos, color. 
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Es posible observar que en el material sin colorizar, no se da casi el volumen, la 
composición se ve muy plana, haciendo que varios elementos no se destaquen y 
pierdan concentración.  

Figura 131. Fotograma de SAL después de la colorización. 

Fuente: VEGA, William. Sal [Película]. Producida por Oscar Ruiz Navia. Colombia: 
Contravía Films, 2018. 1 DVD, 72 minutos, color. 

En este plano la idea fue concreta, separar los tres niveles de registros de 
luminancia que tenía la imagen. El cielo se encontraba en las zonas más altas, los 
highlights; la casa de latas tenía las zonas bajas, y el suelo los tonos medios. Jose 
logró hacer, que las zonas altas fueran el puente entre el contraste de la imagen. 
En la composición, la casa de latas es el centro de atención, y llegando a destacar 
su contraste, produce la visibilidad de la textura que se destaca en el desierto. Se 
trata de identificar las diferencias de luminosidad en la composición, destacar las 
zonas con capas o Keys. Del contraste nace el volumen, porque nuestra imagen 
de ser plana, a interactuar con las sombras y luces como lo lograron los maestros 
de la pintura. 

3. Keys de color y luminancia 

Este factor es una ventaja grande y que le ahorra al colorista tiempo, en las 
diferentes exploraciones que tiene que hacer para manipular el color o exposición 
de la imagen. Están las máscaras y Power Windows, que nos permiten contornear 
un objeto determinado. Los keys por otro lado, permiten seleccionar zonas de la 
imagen que no serían posibles con una simple máscara. Tomen como ejemplo la 
película “O Brother, Where Art Thou” de los hermanos Coen; la cual fue la primera 
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película colorizada completamente por computador en el año 2000. La película fue 
grabada en el sur de Estados Unidos y los paisajes eran bosques vivos de verde 
en su naturaleza, sin embargo, el estilo que quería lograr el cinematógrafo Roger 
Deakins, era uno de plano otoño. En ese entonces no existían opciones que nos 
permitieran cambiar el color de un objeto con el simple uso de una herramienta en 
un programa. La película de 35mm, se tuvo que escanear y manipular 
electrónicamente para cambiar el color del verde de los paisajes, por amarillos 
quemados y fue un éxito total. Si quisiéramos hacer hoy en día lo que hizo el 
colorista de aquella película, simplemente tendríamos que manipular un par de 
herramientas. Deberíamos referirnos a las herramientas Keyer RGB o Keyer 
HSV; las cuales están dirigidas a aislar rangos de colores específicos basados en 
los canales de color Rojo, Verde y Azul, o Hue, Saturation y Value (luminancia) 
respectivamente. Cuando se selecciona, aparece un potenciómetro de selección 
de color y tres controles deslizantes de selección de color, que le permiten 
designar el rango de colores del RGB o HSV Keyer (más información en el 
capítulo 12.1). 

Figura 132. Fotografía de la interfaz de DaVinci. Jose colorizando un plano de SAL. 

 

Fuente: Elaboración propia. Interfaz DaVinci [fotografía]. Colombia: Trabajo de grado 
propio. 2018. p 170. 
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Con esta herramienta, podemos escoger una zona en la imagen, ya sea por tono 
de color o por el grado de iluminación. Gran parte de los planos que colorizaba 
Jose, con cielos en la imagen, eran trabajados con Keys de iluminación. Se 
separaban mediante la herramienta para tenerlos en una capa diferente y no 
estallarlos a la hora de corregir la exposición general de la imagen.  En la figura 
132, tenemos una imagen con numerosas posibilidades en textura y contraste. 
Una zona del desierto bastante rocosa, con sombras, vegetación y niveles.  

Figura 133. Fotograma de SAL después de la colorización. 

Fuente: VEGA, William. Sal [Película]. Producida por Oscar Ruiz Navia. Colombia: 
Contravía Films, 2018. 1 DVD, 72 minutos, color. 

El trabajo en el plano por medio de máscaras, no era una opción a considerar tan 
fácil en la colorización. Esto se debe a las formas y texturas que nos genera la 
misma imagen. Para el plano de la figura 133, se tenía una zona bastante rocosa 
con variedad de niéveles del suelo. El registro de la luminancia es muy variado, 
debido a todas las secciones que el mismo desierto diferencia. La herramienta de 
los Keys con Luminancia o color, permiten la selección de las partes de la 
composición que fácilmente no se podrían realizar con el contorno de una 
máscara. Por consiguiente, un vasto registro de luz, también podría generar 
inconvenientes en las ondas de luminosidad, creando picos en las zonas altas o 
sombras; aquí vendría a prueba la experiencia del colorista, cuidando lo más 
posible la composición que tiene en frente. 
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4. Animación de los Grades 

La primera vez que nos enfrentamos a un plano secuencia, puede ser un reto que 
intimide aquel que no esté preparado. Cabe resaltar que la mayor parte de estos 
elementos anteriores pueden requerir animación, esto es debido a todo aquello 
que tiene movimiento dentro de una composición, actores, objetos, luces o 
paisajes, usualmente debe ser trabajado con una herramienta y animar los 
parámetros. Para abordar el Grading de un plano secuencia hay que identificar 
ciertos elementos en el plano: 

1. Cuantos escenarios o paisajes varían dentro del plano (si hay cambios de 
interior a exterior, cambios en iluminación etc. 

2. Movimientos de cámara 
3. Movimientos de personajes                    
4. Objetos importantes dentro del encuadre 

 
Es claro que son muchas cosas a tener en cuenta, y es realmente cuando el 
colorista se enfrenta a este tipo de planos, que reconocemos lo que es el 
movimiento en la composición. Podemos identificar la dificultad del plano, porque 
automáticamente vamos viendo todos los objetos y elementos que deben llevar 
máscaras animadas o hacer algún tipo de tracking. Después de que hayamos 
identificado los puntos anteriores de la lista, vamos trabajar un Grade por sección, 
esto quiere decir, que hay que detener el plano en los momentos claves más 
“estáticos” de la composición, ya sea en los personajes o movimiento de cámara. 

Uno de los planos más complejos de colorizar en SAL, fue un pequeño plano 
secuencia en el inicio de la escena del restaurante chino. La complejidad del plano 
se daba, porque había cambios en la iluminación, los personajes se movían en el 
espacio, y el encuadre de la imagen cambiaba. El color también fue un reto, 
debido a que el set del restaurante contaba con dos colores distintivos, el naranja 
y el verde; colores que se contrastaban en la composición de la escena.  
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Figura 133. Fotograma de Sal sin colorizar. Restaurante Chino. 

Fuente: VEGA, William. Sal [Película]. Producida por Oscar Ruiz Navia. Colombia: 
Contravía Films, 2018. 1 DVD, 72 minutos, color. 

Figura 134. Secuencia del restaurante en proceso de colorización.  

 
Fuente: Elaboración propia. Interfaz DaVinci [fotografía]. Colombia: Trabajo de grado 
propio. 2018. p 173. 
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En el plano secuencia inicial, de la escena del restaurante, habían dos secciones 
claves para permitir un Grade adecuado. La primera era la entrada del personaje 
de la joven mujer china, al encuadre de la composición. A pesar que ella se movía 
y la cámara la seguía lateralmente, la luz en el fondo de ella permanecía igual y 
con un color base.  

Figura 135. Fotograma de plano secuencia del restaurante (colorizado). 

Fuente: VEGA, William. Sal [Película]. Producida por Oscar Ruiz Navia. Colombia: 
Contravía Films, 2018. 1 DVD, 72 minutos, color. 
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Figura 136. Fotograma de plano secuencia del restaurante (colorizado). 

Fuente: VEGA, William. Sal [Película]. Producida por Oscar Ruiz Navia. Colombia: 
Contravía Films, 2018. 1 DVD, 72 minutos, color. 

La segunda sección, se identificaba cuando la joven salía del encuadre, y la 
cámara hacia un paneo, quedándose en la cocina, con el cocinero jefe. Ya en esta 
sección, la iluminación cambiaba, y teníamos los dos colores mencionados 
anteriormente, verde y naranja.  

Jose, resuelve estas situaciones complejas, creando Grades en cada sección 
“estática”, sin embargo, es necesario animar estos Grades en función de 
disolvencia o algo parecido, para que el Grade siguiente pueda ir entrando en 
efecto con el transcurso de la secuencia. Esto se haría generando un punto 
medio, en donde una capa de Grading entra, y la otra sale; el truco se encuentra 
en que tan efectivo se logra ese cambió, que tan fluido y suave es la transición 
entre Grades.  
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Figura 137. Secuencia del restaurante en proceso de máscaras y tracking.   

Fuente: Elaboración propia. Interfaz DaVinci [fotografía]. Colombia: Trabajo de grado 
propio. 2018. p 176.  

Las máscaras en el plano trabajado por Jose, se pueden apreciar en la figura 137. 
El trabajo de más paciencia, es el tracking o animación correcta de la forma de los 
bordes, sobre el objeto que se encuentra en movimiento. Los Grades se pueden 
mantener en capas o nodos que integren todos los valores exactos por cada 
sección estática; o simplemente animar independientemente las herramientas que 
cambian según el movimiento de la composición. No existe una forma “correcta” 
de hacer todos los procesos, si algo se puede concluir de un proceso creativo y 
técnico de un largometraje, es que cada artista tiene su flujo de trabajo organizado 
como mejor le convenga, según la experiencia que ha tenido previa en su trayecto 
profesional.  

Para una breve conclusión, después de toda la información vista en la presente 
guía, se recuerda que los elementos recopilados en la práctica del oficio del 
colorista, son una recomendación y no un estándar para la industria, personas con 
mucha más experiencia han hecho sus contribuciones al oficio, para que una guía 
como ésta sea posible realizar con la información disponible al público interesado. 

La persona con experiencia que lea esta guía, podría hacer un buen resumen de 
lo aprendido en su carrera, o quizá considerar cosas nuevas al leerla. La persona 
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inexperta, encontrará una buena base para el oficio al cual entran. Para ambos 
casos, esta guía es una labor hecha con la pasión por el arte cinematográfico, por 
al amor al aprendizaje y los retos que obligatoriamente estarán en el camino 
creativo del buen colorista.  



177 
 

Anexo B. Entrevistas a los realizadores del largometraje y consultores 
dentro de la industria del color en la postproducción. 
 
William Vega 
 
Entrevistador: Juan Pablo Perafan, Malcolm Riascos, Sebastián Parra.  
Fecha: 7 de febrero de 2017. 
 
Introducción 
 
Yo soy William Vega, soy realizador audiovisual. Dentro del proyecto de 
investigación cinematográfico de SAL, ocupó el cargo de dirección, también el 
guionista del proyecto y pues desempeñó un poco estas dos funciones tanto del 
proyecto de investigación como en la película como tal.  
 

¿Puedes contarnos un poco sobre SAL, y cómo surgió? 
 
Bueno la película digamos que, al ser un proceso creativo de varios años, a veces 
es difícil ubicar la génesis exacta, pero digamos que es una película que tiene que 
ver mucho con la primera que yo había rodado antes y había escrito que era La 
Sirga. En parte una de las primas ideas de SAL surge cuando estaba haciendo el 
casting de la Sirga, donde conocí a un actor que se llama Heraldo Romero y 
conocí cual había sido la historia de padre y la búsqueda que este hombre Heraldo 
Romero, había emprendido hacia su padre. Esta fue una de las inspiraciones más 
importantes, la historia de ese personaje que va a buscar el recuerdo de lo que fue 
su padre, y lo busca… como buscar una ideología. Ese fue el inicio tal vez del 
argumento, pero también creo que se nutre de un momento personal también, 
donde uno ubica situaciones en la vida en donde parece que también se la pasa 
uno buscando un lugar a donde llegar, y cuando llega a ese lugar como que ya no 
es suficiente y busca otro y otro. Como que se junta una experiencia personal y 
con una historia de un amigo en este caso Heraldo Romero, pero que es como 
una inquietud universal, que es la búsqueda del padre, la búsqueda por una 
ideología, por un referente en que creer, ese es más o menos como el origen del 
proyecto.  
 

¿Cómo fue tu experiencia como guionista, de imaginarte la identidad visual 
de la película, o se fue desarrollando todo esto a lo largo de la película? 
 
Bueno la identidad visual de la película está muy anclada al escenario donde 
ocurre la historia, y eso efectivamente tuvo varias modificaciones. La película 
originaria, digamos el guion como parte de una exploración real, surge en otra 
zona desértica del país que es al norte de Pasto, por Taminangos, Remolinos, una 
zona muy árida, en donde yo había escuchado de una serie de problemas que 
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tenían en la vía por atracos de piratas. Ese era como el escenario que para mí se 
iba a convertir en el vaso en donde cabía toda esta historia. Pero, luego al 
momento de irme acercando a este espacio, el mismo problema de orden público 
que había ahí, de inseguridad y demás, pues hizo que buscara otra zona 
desértica, y eso sumado a problemas logísticos, digamos para rodar ahí y 
hospedaje y alimentación y todo eso, pues digamos que era muy complejo en esa 
zona, de donde surge también una inspiración muy importante, digamos ese tema 
de los piratas asaltantes de camino, ocurre en esa vía que es la panamericana, 
ocurre a la altura de Taminangos y Remolinos.  
 

¿Definitivamente el entorno influye en cómo iba a verse la película?  
 
Si, creo que...digamos que se ha vuelto como una inquietud constante el asunto 
del espacio, no como un decorado, sino precisamente como un personaje, que 
cataliza la historia, que genera emociones, que sostiene todo lo que se está 
contando.  
Hay una evolución de la imagen al desplazar el relato hacia otro lugar, y cuando 
ocurre ese primer desplazamiento, voy a buscar el nuevo espacio, que ese éste 
desierto o este bosque, seco tropical de la Tatacoa, y eso empieza a dictar como 
sugerencias para la película. Una de las inquietudes que yo había tenido durante 
esos viajes, entre Nariño y  el Valle del cauca, tenía que ver con ciertos 
asentamientos de poblaciones que habían crecido como informalmente y habían 
generado unos universos muy particulares donde pareciera que uno no pudiera 
ubicar como un tiempo específico, es decir lugares donde hay una sumatoria de 
objetos de vestuarios, de utilerías que parece que pertenecen a diferentes tiempos 
y uno no lograba cómo ubicar la temporalidad de ese espacio. Entonces eso 
digamos que fue evolucionando hasta volverse una película en donde es muy 
importante esa idea, como del No-Tiempo, donde uno no lograba ubicar la película 
si es en el pasado, presente o futuro, y también un No-Lugar; como que el desierto 
ya deja de ser ese referente particular del norte de Nariño y se convierte como un 
No-Lugar, como una historia que puede ocurrir en cualquier lugar del mundo que 
tenga como esas condiciones, digamos en donde uno no la ubica del todo. 
Entonces la película como que no está comprometida directamente con la 
Tatacoa, ni con su gente, ni con sus modos, ni nada de eso.                 
 

¿Entonces a través de eso, estas tratando como de lograr como una especie 
de encierro en los personajes con el espacio, a través del montaje como han 
explorado eso?  
 
Si, digamos que en la película es importante como la idea del estancamiento, 
como que la historia es la historia de un hombre que va en un viaje, y ese viaje 
queda interrumpido, entonces esa idea como de esa interrupción donde el 
estancamiento es importante. Entonces casi que se vuelve como una metáfora de 
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la imposibilidad del ser humano ante un montón de cosas, de alcanzar un montón 
de cosas y eso de alguna manera lo resolvemos, yo creo que con el montaje 
interno en muchos de los planos, en donde es el hombre contra el espacio como 
ver ese personaje en el filo de un abismo y no tiene una … digamos, hay un 
tremendo horizonte al frente pero que lo supera, entonces es una cosa muy 
contradictoria porque es como un encierro, pero dentro de un horizonte amplísimo.  
 
 
¿La Sirga se hizo en 35 mm y Sal fue digital, que te llevó a hacer ese cambio 
en la película? 
 
Bueno cuando hicimos la Sirga en 35 milímetros, parecía el ocaso del material 
fílmico, como que ya eran los últimos tiempos del celuloide, de hecho, todo el 
laboratorio de la película se hizo en Eclair, que es un laboratorio en París muy 
grande. Cuando estábamos haciendo el proceso de la Sirga, nos contaban que 
más de la mitad de toda esa infraestructura iba a desaparecer porque todo iba a 
pasar a digital. Entonces era algo que se veía venir, pero, además, en la película 
de la Sirga yo tuve que enfrentarme como director, a una condición de material 
escaso; había tantas latas y no podía disponer demás, y por tanto a ser muy 
consciente de lo que iba a rodar y por eso casi que el promedio en la Sirga, se 
volvió como de tres tomas a una, entonces no había como esa cantidad de 
opciones. Cuando empecé a trabajar el tema de Sal, siempre quise como una 
posibilidad más grande de trabajo con los actores, cómo se improvisación, de que 
hablaran más, de explorar más cosas con la cámara; y pues eso, digamos que me 
llevaba a pensar en un formato que tuviera esa flexibilidad, digamos de uso. Pero 
en la práctica, digamos que no se dio de esa manera, porque yo esto lo pensé 
quizás utilizando un formato más liviano, una cámara más liviana, más sencilla y 
demás, pero, finalmente nos fuimos con una cámara que a pesar de ser muy 
dinámica, un tamaño muy cómodo y demás, que era la Arri Mini, pues de todas 
maneras su formato es pesado y eso se traduce en discos duros de 
almacenamiento y de backups. Entonces curiosamente esa película también sufre 
un poco en temas de presupuesto de no tener capacidad de almacenamiento y 
siempre por una retroalimentación diaria de que ocurría con el material con el peso 
y demás, llegar a sentir un poco la presión que sentía con el fílmico y es; hay que 
hacer menos material, menos material y casi que termine haciendo yo creo, las 
últimas semanas, volver a tres tomas por plano.  
 

¿Específicamente, porque esa cámara, la Arri Mini?  
 
Bueno la Arri Mini, porque yo insisto en que quería tener un formato liviano, una 
cámara muy manejable para la condiciones que íbamos a tener en el terreno, 
pero, a veces uno como Director no dimensiona algunos problemas que se van a 
presentar luego en el rodaje; ejemplo, tener unos cielos tan presentes en el plano, 
peleando con el color de la tierra y con el color de los personajes, como esas tres 
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exposiciones; cielo, tierra, personajes, requería, que tuviéramos un formato muy 
robusto para que luego en postproducción se tuviera trabajar con “cariño” esas 
tres zonas. Eso no se podía, o se podía hacer de manera muy limitada con otros 
formatos, entonces la Arri Mini, resumía un poco como las necesidades; una 
cámara pequeña, manejable, pero con el mejor formato, pues trabajarlo luego en 
postproducción, con muchísimo rango dinámico, con muchos F Stops para jugar 
pues con la exposición y ahí estaba como la combinación de esas dos cosas.  
 

¿Cómo fue el trabajo con las demás personas del equipo, con el 
cinematógrafo, y la directora de arte, para llegar al resultado de cómo 
debería visualizarse la película?  
 
Bueno el trabajo con mis otros compañeros como David Gallego que le dicen 
Chula y con Marcela Gómez que estuvo en la dirección de arte, pues parte en un 
principio por una exploración del lugar, del espacio, ese espacio, recorrerlo, buscar 
elementos en él, entonces empezaban a darnos idea de cómo enfrentarlo, desde 
la cámara pero también enfrentarlo desde el arte, en ese espacio también 
descubrimos esa inquietud que yo tenía como de objetos y elementos que no 
tenían tiempo que no tenían como temporalidad. En un momento por ejemplo, yo 
asumí que debíamos ocupar una casa real del desierto pero nunca encontramos el 
espacio indicado y decimos otra vez construir una casa, pero ya si vamos a entrar 
en la etapa de construcción de una casa, yo dije “no vamos a construir lo que ya 
existe” lo que es como referente real ahí en el espacio y busque una junto con 
marcela, una propuesta que también había visto en el desierto y son como 
construcciones de lata y eso me llamó mucho la atención, en una casa muy 
particular a la que fuimos la cocina era como un cubo de latas, y le plantee eso 
marcela como qué bueno que  pasa si todo este universo es como de latas, todo 
es hecho como del desecho, como de ciertos desperdicios y demás. Y Marcela 
empezó hacer como una búsqueda muy interesante ahí de otras ideas y 
empezamos a dialogar sobre ello y ahí se construyó un poco visualmente todo ese 
universo, donde predomina mucho como el óxido, como esas tonalidades que van 
del gris al negro, pero pasando por esos marrones, lo rojo del óxido y eso todo 
como en combinación con un desierto que nos ofrecía como tres tierras; una tierra 
amarilla, una tierra como más gris y una tierra roja. Entonces creo que 
precisamente el mismo espacio, recorrerlo y demás como que nos fue dando 
muchas ideas, en el caso de chula teníamos como una idea o una película que 
también nos daba algunas luces, una película que se llama Theeb, una película 
creo que es de Jordania, es de época en un desierto y nos pareció interesante 
pues la manera que fue fotografiado ese lugar, los personajes como en formato 
tan interesante que es el 2:35, que era también como el más adecuado para este 
tipo de espacios como muy en el western, personajes también como muy al centro 
del cuadro, fueron cosas que fueron ocurriendo con las visitas a la locación y 
también partiendo de problemas que la misma locación iba formulando; ejemplo 
cuando una vez hicimos scouting hacía una semana santa del 2016, todo funciona 
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todo parecía estar muy bien cuando ya entramos en la semana de pre antes de 
rodar, pues el desierto ahora estaba verde, entonces eso implicaba cambiar de 
locación cambiar de ángulos que nos habíamos imaginado, pero creo todo eso 
finalmente empieza como a llamar la atención de otra forma la película que 
tengamos que resolver y a generar propuestas y soluciones para salir de los 
problemas que plantea el lugar.  
 

¿Podrías contarnos un poco cómo se articula tu visión, junto con la historia 
para la creación de un lenguaje cinematográfico en tu obra? 
 
La visión mía como guionista, como autor del proyecto es la visión de un 
ciudadano digamos parte de un punto de vista personal, parte de un universo que 
uno va construyendo,  interpretaciones de lo que uno ve, de lo que uno lee, de lo 
que uno también quisiera ver a veces en la pantalla, entonces de alguna forma la 
película, los personajes como que siempre están muy relacionados conmigo como 
ser humano, entonces creo que la película en ese sentido habla siempre cosas 
muy personales, aunque yo me esté basando en una historia de un padre y un hijo 
que no es la mía, también ponga la relación de mi padre ahí  digamos ahí, como 
que es sentir creo no hay que hacerlo pero yo lo asumo de esa forma que esas 
historias son como propias asumirlas propias hace que uno las cuide, digamos 
como casi desde el punto de vista ético es decir, como que uno no juzga los 
personajes porque son uno mismo también, entonces pues eso trato que esa 
visión personal también uno pueda llevarla como a un lenguaje cinematográfico 
propio si se puede, es decir hay que entender que uno es parte de una tradición 
cinematográfica que el cine es una cosa muy amplia que lleva muchos años que 
uno podría decir que casi todo está hecho, pero entonces me gusta pensar en el 
lenguaje no solamente como apréndelo cómo adoptarlo, si no adaptarlo también a 
lo que uno busca, es muy difícil a veces ser como muy original en el cine 
porque  insisto hay que cosas que ya casi que están planteadas,  pero yo siento 
que es eso, es ver cómo va uno en la película cómo va uno en el lenguaje que 
está proponiendo que hay de uno ahí, que hay de uno en esa forma de ver las 
cosas de ver los objetos, de poner la cámara, eso es lo que nos hace distintos 
ósea todo mundo puede hacer la foto de un poste de luz pero cada uno puede 
mirarlo de distintos ángulos, entonces se trata de eso; como de ser muy honestos 
como muy sinceros en decir esta es la forma en la que yo lo veo y eso es 
finalmente lo que creo que se relaciona un poco más con la idea de autor. 
  
 
¿Cómo dirías que va hacer el color de Sal y cómo éste contribuye a la 
estética y significado de la película? 
 
Digamos que nosotros le hemos apostado a que la imagen, a que el color de la 
película apoye ideas vigentes en el proyecto, como decía, esto es un relato de un 
tipo que está atrapado que ha quedado a mitad de camino y en ese sentido, el 
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color va apoyar una idea  que tiene que ver con ese calor que también lo sofoca y 
lo mantiene ahí, por eso en el imaginario que teníamos siempre era un desierto 
muy soleado, eso curiosamente en el rodaje no se daba siempre, había momentos 
demasiado nublados, pero digamos que le estamos apostando un poco como a 
producir ese sofoco, como que el color contribuya  a cubrir como esa sensación, 
como esa experiencia de una alta temperatura que no te deja ni pensar, te calienta 
la cabeza y  te tiene como buscando la sombra, eso es como algo que quisiera 
explorar en el color no sé si vaya a pasar del todo porque insisto que hay cosas 
que quedaron más nubladas de lo que queríamos, pero también creo que hay que 
darle una oportunidad a ese material, como de que se resignifique, no significa 
que por eso toda la película tenga que ser calurosa, caliente y de más, si no que la 
película pueda encontrar como unos ritmos también, cómo unos momentos de 
paz, como unos momentos de viento en que la nube sea bienvenida para el 
personaje, para la historia y trabajar un poco desde el color con esos pequeños 
acentos, si hemos dicho que la película de pronto es de ese estancamiento, 
también es de una suerte de curación la película, como que el personaje tiene 
unos picos de malestar y bienestar. Entonces yo esperaría que desde el color 
pudiéramos también hacer como un subtexto de esas dos sensaciones; del 
malestar y bienestar. 
 

¿Tenías alguna otra referencia específica para trabajar en Sal? 
 
Pues mira que la película que más exploramos fue esta película de Theeb, como 
en términos de planimetría, de color, de algunos movimientos de cámara, pero 
curiosamente yo creo que había una película que nunca fue un referente evidente, 
pero que estaba ahí en el subconsciente mío y en el de varios del equipo, y tenía 
que ver un poco de estas cosas como de Mad Max, de películas post 
apocalípticas, trabajadas como desde el residuo, de la chatarra, eso creo que 
también fue un referente. Yo tuve como referentes como ya más narrativos, como 
de experiencias cinematográficas, como, por ejemplo; hay una película de Buñuel 
que me gustaba mucho, que era Simón del Desierto, donde cabe como ese 
diálogo entre lo narrativo, lo expresivo, lo experimental, lo onírico. Y en algún 
momento también estaba esa película de Lake Tahoe, que era también una 
película con una temática muy parecida, de un pelado que creaba un problema 
con un carro que se le descomponía, en un pueblo ahí caliente, calurosísimo, 
entonces también era como un referente como narrativo, también visual, y me 
convencía cada vez más el uso del 2:35.  
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¿Nos puedes contar un poco ya en el tema de la postproducción, quien o 
quienes serán los encargados del montaje, la edición sonora y la 
colorización, en qué espacios? 
 
Bueno pues en su orden, digamos que el montaje, que ha sido como la primera 
etapa de postproducción, está liderada por Felipe Guerrero, que es un montajista 
de oficio, estudió en la escuela experimental de Roma, él es pues el editor cabeza 
del proyecto, también tiene el apoyo y la asistencia de Mariana Vélez, que ha sido 
una ayuda muy importante ya que el proyecto se ha ido montando desde 
Colombia y Argentina en simultáneo, entonces eso marca unas particularidades 
del proyecto, como el trabajo a distancia, las posibilidades tecnológicas para que 
eso ocurra, pero insisto como en la importancia de tener esos editores, uno en 
Argentina y uno aquí en Cali, para que fluya el trabajo. Ese es como la primera 
etapa, de los dos personajes y los dos escenarios en donde estamos, luego 
arranca en simultáneo la etapa de posproducción de sonido y de color. El sonido 
arranca a trabajar aquí en Cali con Felipe Rayo, que va hacer un montaje de 
sonido durante cuatro semanas y una pre mezcla al final, y luego ese material, ese 
trabajo pasa a Francia donde tenemos una co-producción, y va haber un 
diseñador sonoro que va a recibir el proyecto y le trabajará también otras cuatro 
semanas, terminará de ajustarlo y de hacer la mezcla final. El diseñador francés, 
de sonido, se llama Jean-Guy Veran, y el caleño que está trabajando ahora es 
Felipe Rayo, entonces ahí están como los personajes, los escenarios y el proceso. 
En término del color, la película también empezó una etapa de conformación en el 
laboratorio 2:35 se llama, que está ubicado en Bogotá, y ahí el encargado de 
colorizar va a ser José Espinoza, también un colorista de hace mucho rato, la idea 
del color básica, se contabiliza como en 10 días de trabajo, en donde es muy 
importante la presencia también de Chula, como en la seteada de todo el material, 
y obviamente en la revisión, de que se cumpla también de lo que él se proponía y 
pues yo estaré también como supervisando el proceso y aprobando un poco lo 
que se vaya produciendo.  
 

¿En cuanto a la parte tecnológica de la colorización; el colorista estipula de 
pronto qué programas se van a manejar, cuáles son los protocolos, ¿o 
ustedes también contribuyen sobre qué decisiones serán tomadas? 
 
Digamos que ya en términos de protocolo, ya el colorista tiene su esquema de 
trabajo, la empresa como tal, el laboratorio tiene ya su flujo de trabajo, por eso 
precisamente en el caso de Sal, el material se envía los discos duros en físico al 
laboratorio y el corte final, se envía lo que se llama un EDL, se envía por correo 
electrónico, y ellos empiezan hacer un conformado más o menos en dos días de 
trabajo, ellos calculan entre dos y tres días. Ellos re conectan todo el material para 
tenerlo en alta, y después ya inicia formalmente la etapa de color, en donde es 
muy importante el diálogo entre el colorista y el fotógrafo. Es muy importante ahí lo 
que va a ocurrir, incluyéndome a mi como director, en donde cada uno tendrá 
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ideas distintas, propuestas distintas, pero la idea es que lleguemos a un acuerdo, 
más allá de las opiniones personales, pero que sea lo que mejor le convenga a la 
película.  
 

¿Hablando de que había cosas que cambiaron en la película, que lo que se 
tenía pensado en un comienzo fue cambiando en el rodaje, como fue 
cambiando el montaje ya después del rodaje?  
 
Efectivamente el montaje como tal, empieza a cambiar desde el rodaje. Yo antes 
tenía una idea como un poquito más anárquica de la película, y el rodaje como 
debía ser; vamos a decirlo un poco más informal, yo me imaginaba que todo iba a 
ser un poco más desordenado en el buen sentido de la palabra, es decir, yo me 
imaginaba poner ahí a los actores y que empezaran a improvisar y yo empezar a 
filmar, y ser como muy libre en eso. Y esa era una intención que yo tenía porque la 
primera película fue muy ordenada, fue muy ordenado todo, todo era muy 
pensado, muy calculado todo. Yo quería que la segunda película que fuera otra 
experiencia, como alejarme un poco de esa forma, que estaba bien, que había 
funcionado, pero yo quería conocer otra metodología. Pero no sé, yo digo que es 
como un centro de gravedad que te va otra vez como acomodando, como que yo 
quería ser muy libre, anárquico y demás, pero todo me fue como ordenando otra 
vez, entonces en este rodaje no hubo como esa posibilidad de “improvise, yo 
luego ruedo” no, precisamente como teníamos un presupuesto muy ajustado para 
la etapa de rodaje, muy preciso,  digamos, teníamos el dinero, los recursos, para 
estar tres semanas en el desierto, y eso ya establece, como que no es que puedas 
ponerte a experimentar cada día y sacar un plano, sino que, hay que en tres 
semanas sacar toda la película, es que la mayoría de la película ocurre ahí. 
Entonces al aparecer este factor que es determinante, la película tiene que buscar 
un orden, y eso significa ser eficientes en rodaje, hacer 10 planos al día, lo mejor 
hechos posibles, bien compuesto; es decir, calcular otra vez todo. Los grandes 
cambios que tuvo la película claro, si la forma del rodaje no se dio con la libertad 
que yo buscaba, sino que todo buscó otra vez, llegó a ser tan ordenado, lo curioso 
es que la etapa del montaje, si ha sido más libre, digamos, y ahí es que creo que 
se ha ido aprovechando las posibilidades del lenguaje cinematográfico, para 
explorarlas en todo sentido. El resultado del material, no era un resultado único, 
como sí había ocurrido en La Sirga, donde las escenas casi que estaban rodadas 
de A a B en un plano, y luego en otro de B a C y no había otra opción de 
combinarlas, aquí sí; aquí había más opciones de combinar la escena, pero 
también combinar la estructura en general de la película. Entonces al ser una 
película más amplia en ese sentido, más amplía en términos de posibilidades, de 
juegos, podía entonces ir significando cosas muy distintas, por eso entonces el 
proceso del montaje, lleva más o menos 7 meses de montaje, mientras que la 
Sirga la monté en tres meses, ahí está la diferencia de metodologías, entonces 
todo el montaje ha sido como una búsqueda, como de entender qué película 
puedo hacer con ese material, y cuál es la que quiero plantear, porque pueden 
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salir muchas películas de ese montaje, de ese material. Entonces en este 
momento hay eso, como que esa posibilidad de experimentar que no se dio en el 
rodaje, se trasladó en el montaje, lo ha permitido, hemos tenido tiempo de hacerlo, 
y ahí ha salido una película que tiene la idea raíz del guion, pero creo que plantea 
otra forma que no está necesariamente en el guion.  
 

¿En cuanto al equipo humano, de la gente que colabora contigo, me gustaría 
saber cómo es tu colaboración con Marcela Gómez, que ya ha participado en 
proyectos tuyos, y a la vez con el cinematógrafo David Gallego, que fue lo 
que te atrajo de él para trabajar en esta película? 
 
Bueno con Marcela efectivamente ya veníamos trabajando en otros proyectos, 
tanto ella como directora de arte, en otro proyecto mío estuvo como montajista, 
nos conocemos de hace muchísimos años, entonces también sentía que era la 
persona adecuada para enfrentar este proyecto, como el universo que se quería 
recrear y demás. Si la experiencia de ella, su sensibilidad, su gusto, su formación, 
creo que era la adecuada. Bueno estaba confirmando algo que ya sabía. En el 
caso de Chula, trabajé con él, también en dos películas, nosotros hicimos en los 
Hongos, nos volvimos como una segunda unidad, y habíamos hecho unos planos 
juntos, fue la primera vez. Y luego en La Tierra y la Sombra, de César Acevedo, 
también, Chula fue el camarógrafo, y yo estaba trabajando ahí como foto fija y 
Making Of, entonces hicimos como una buena relación; ya lo conocía de dos 
películas, ya lo había visto trabajando en dos escenarios distintos. Pero 
obviamente hay como un componente importante personal ahí, yo me acuerdo 
cuando estábamos en la Tierra y la Sombra, éramos compañeros de cuarto, 
conversábamos mucho antes de dormir, del cine, de las películas, de otros 
proyectos y demás, y eso termina de cerrar como un link personal que hace que 
vos sientas un “feeling” con alguien, creo que hay que sentir feeling con los 
compañeros del equipo, el barco, todos estamos remando, entonces estaba 
convencido de su talento, de su forma de ser, de su personalidad, también como 
de su apreciación, y fue muy interesante, todos los aportes que ha hecho.  
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Adriana Ángel (2.35 Digital) 
 
Entrevistador: Juan Pablo Perafan 
Fecha: 10 de febrero de 2017 
 
Introducción 
 
Bueno mi nombre es Adriana Ángel, soy gerente de producción y gerente 
administrativa de 2:35, y el rol, son varios, porque somos muy poquitos entonces 
tenemos que hacer diferentes tareas y distintas responsabilidades. Por mi parte es 
organizar toda la parte de producción, de post producción, desde el punto de vista 
del flujo de trabajo, la asignación de turnos, la asignación de los artistas, los 
presupuestos, la ejecución, todo como desde la parte de producción. Y la parte 
administrativa, pues obviamente lo que tiene que ver con números, la 
administración de los recursos, con la ejecución también de los presupuestos, y un 
poco también del personal; las personas que ingresan, quienes son las personas 
que necesitamos, cuando las necesitamos, pues porque como les decía, somos 
muy pequeñitos, la gente no es mucha, pero dependiendo del proyecto, nos 
agrandamos o nos achicamos. Entonces esa búsqueda de recurso artístico y 
recurso humano para los proyectos pues también la hago yo.  
 

¿Adriana, podrías contarnos un poco cómo surge el concepto de la empresa 
2:35? 
 
Bueno pues como nombre, realmente no me lo inventé yo, soy malísima para los 
nombres, la idea viene más de uno de los socios y coloristas que es Leonardo 
Otero, de la mano de otro de los socios que es José Espinoza, hablando 
específicamente del formato de proyección que es 2:35 realmente, de ahí sale 
como nombre. Ya como un concepto más desde el punto de vista más corporativo, 
buscamos siempre desde que creamos la empresa, que 2:35 sea un lugar donde 
la gente se sienta cómoda trabajando, donde el cliente venga, y sienta que en 
verdad puede dejar su película en buenas manos, donde se sienta ayudado, 
donde se sienta apoyado, que se sienta bien recibido, que se sienta como en su 
casa, que se sienta consentido, que su proyecto realmente va a ser tratado como 
un proyecto de vida como realmente lo es para muchos, y desde el comienzo esa 
fue la filosofía que tuvimos en 2:35. La idea venía también pues que veíamos un 
poco lo que pasaba en el mercado, que era lo que pasaba en otras empresas, y 
veíamos que la necesidad principal del cliente era tener un lugar donde llegar y 
descansar, y descargar un poco como la responsabilidad después de venir como 
de unas etapas anteriores como la pre producción, el mismo rodaje, eso va pues 
muy ligado a la consecución de recursos. Entonces llegan a la etapa de 
postproducción muchas veces muy agotados, y es una etapa de las que menos 
conocen, entonces para nosotros siempre ha sido muy importante que se sientan 
guiados, que aprendan en el proceso, incluso en términos de ejecución del 
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presupuesto, con lo que cuentan, que entiendan como es el proceso en términos 
de flujo de trabajo, y que sientan que están trabajando con amigos. O sea que, así 
como en rodajes se arman bueno compañeros de trabajo, y se arman amistades 
muy fuertes y profundas a largo plazo, también buscamos que en post producción 
pase lo mismo, que la gente quiera volver, que la gente sienta que somos parte de 
ese equipo que no nos aparten, que es lo que pasa a veces un poco con la 
posproducción.  
 

¿Cómo es tu relación con los socios, como surgió esa colaboración? 
 
Porque venimos trabajando desde otro lado, nosotros nos conocimos todos en una 
empresa que fue pionera en postproducción que se llama FX, de ahí no 
conocimos y empezamos a trabajar. Y generamos mucha empatía y nos 
empezamos a conocer. Desde ahí hemos trabajado todo el tiempo y hemos hecho 
las mismas labores, yo allá también era productora, y ellos allá también era 
coloristas. Entonces desde ese momento hasta acá, venimos haciendo ese mismo 
trabajo, es un trabajo colaborativo, pero también donde se genera mucha tensión, 
porque nosotros los productores estamos encargados de los que los tiempos se 
cumplan, de que el cliente pueda tener su producto terminado en “X” cantidad de 
tiempo, y no siempre ese tiempo es el que se requiere, entonces ellos como 
artistas terminan trabajando más de lo que se debería, más horas de trabajo, 
menos tiempo, tienen que trabajar mucho bajo presión, e incluso eso hace muchas 
veces que no puedan aportar conceptualmente como quisieran. Entonces eso 
para ellos no poder terminar su trabajo, no hacer su trabajo en el tiempo que ellos 
siente que se necesita es muy frustrante, y también es muy agotador, entonces 
esa presión que nosotros generamos y ejercemos ahí, pues hace que muchas 
veces el trabajo se vuelva con mucha tensión, tengan muchos roces. Ellos en el 
proceso van aprendiendo y van entiendo que el presupuesto es importante, que 
por más que se quisiera trabajar en un proyecto mucho tiempo pues no se puede. 
Y uno también va entiendo pues que no son máquinas, son seres humanos que 
también se cansan, que duermen, que necesitan descanso, que necesitan un poco 
de espacio si su trabajo es creativo especialmente. Entonces digamos que con el 
tiempo hemos ido conociéndonos, conociendo como trabaja el otro, ya sabemos 
que es lo que al otro le molesta, sabemos en qué tiempo es que funcionan mejor, 
en qué momento hay que hablar y decir las cosas, digamos que entre los tres 
sobre todo que somos socios y hemos estado siempre. Pues ya como que vamos 
entendiendo en qué momento nos podemos decir las cosas, cuando no, cuando el 
otro necesita ayuda, y cuando es mejor tomar distancia, es un trabajo de tiempo 
realmente, yo lo relaciono mucho con un matrimonio, pero pues sin amor. 
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¿Cuestiones de la parte corporativa y logística, como arman esta empresa, 
en cuanto a que condiciones de espacios debe tener el lugar, y los equipos, 
y como deben estar? 
 
Bueno pues realmente, tendríamos que irnos hablar de qué tipo de laboratorio y 
qué tipo de postproductora quieres tener tú, y que te exige el mercado. Nosotros 
empezamos en un aparta estudio, con una salita de corrección de color con 
monitoreo, no teníamos proyección, aun cuando lo que estábamos vendiendo era 
corrección de color para películas. Entonces si uno empieza desde ahí, las 
necesidades son muchísimas, pues se necesita tener un espacio físico donde se 
pueda proyectar, que ese espacio físico esté aislado acústicamente por lo menos 
en un cierto nivel, sino es completo en un cierto nivel, que esté aislado de la luz 
también. Que tenga un cierto nivel de… como que se pueda enfriar ese lugar, para 
que las máquinas no sufran de altas temperaturas, un espacio donde la gente 
pueda estar cómoda, estar a una cierta distancia donde se pueda visualizar el 
material donde se esté colorizando, un espacio también el colorista pueda estar 
sentado y estar a cierta distancia de la proyección, y a distancia del cliente 
también, para poder manipular su máquina. Entonces si avalamos ese espacio 
físico, entonces si técnicamente se necesita que tenga unas características 
especiales, adicional a eso tenemos que sumarle el hecho de las que las salas 
están oscuras, pero también tenemos que cumplir con unos estándares de 
seguridad, entonces tiene que tener cierta iluminación la sala para que la gente 
pueda caminar, señalización que no siempre va acorde con la estética, o que 
incluso no va acorde con lo que técnicamente de luz se necesita. Entonces con el 
paso del tiempo uno va pensando esas cosas, y uno lo requiere y lo quiere hacer 
desde el principio, pero si uno no cuenta con todos los recursos pues es una cosa 
que hay que ir haciendo lentamente. Cuando nosotros nos mudamos, porque nos 
cambiamos de espacio y ya estamos en uno más grande, buscamos también 
entonces más espacios en donde hacer la corrección de color, pero además 
también donde hacer otros procesos. O sea, nosotros además de hacer la 
corrección de color, hacemos todo el proceso de intermedio digital, tenemos un 
laboratorio digital, entonces hacemos la conformación, hacemos corrección de 
color, la finalización, hacemos los deliveries, generamos lo DCPs, y eso pues no 
siempre se hace en la misma máquina, de hecho, pues mejor que no todo se haga 
en una misma máquina, porque de lo contrario colapsa, entonces ya hay que 
pensar en espacios más definidos y en la necesidad del proyecto. Nosotros 
hacemos cine y hacemos televisión, entonces las salas donde se hace televisión, 
no son las mismas donde se hace cine, y en esa medida, entonces las 
condiciones se van volviendo más exigentes.  Si nosotros nos ponemos a pensar 
lo que quisiéramos a futuro, pues sería mucho más avanzado de lo que tenemos 
ahora en realidad, porque queremos empezar a competir con otro mercado, un 
mercado que tiene unas condiciones mucho más fuertes, entonces técnicamente 
pues tienen mejores equipos seguramente, los espacios, tienen espacios más 
cómodos, que eso también empieza a jugar en una empresa, y es el hecho de, el 
cliente que quiere, y el cliente no solo se fija, de hecho algunos no se fijan en la 
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parte técnica y si tu maquina puede correr un 4K, un 8K, un 5K, o lo que sea;  sino 
que les gusta… se preocupan por el tipo de sillón que tiene uno, si están 
cómodos, si cuando vayan a traer un cliente de afuera, su cliente se va a sentir 
cómodo, si va a sentir que está en una empresa seria, en una empresa 
responsable, y este tipo de cosas, de espacios, va generando como en la gente 
esa idea de una empresa seria, una empresa grande, con un poco más de 
respaldo.  Eso nos pasaba cuando estábamos en el otro lado, y cuando ya 
estamos acá, entonces los clientes van cambiando, eso es como lo que creo que 
se necesita, y técnicamente pues una cantidad de cosas, tú empiezas a ver que 
necesitas softwares específicos para la corrección de color, softwares específicos 
para poder generar los deliveries que necesitas, para poder hacer controles de 
calidad, cuando empiezas a incluir otros procesos, nosotros también hacemos 
edición, hacemos también efectos, hacemos como todo los paquetes gráficos, o el 
diseño de los créditos, también incluimos composición digital cuando se necesita, 
ósea como que se van incluyendo más procesos y en esa medida, pues los 
espacios y los equipos también se van necesitando, los softwares también se van 
necesitando, entonces como que depende mucho de cómo vas hacer el proyecto, 
qué tipo de proyecto es. Aquí por ejemplo también funciona una empresa aliada 
que se llama Sonata, y hace toda parte de mezcla final y diseño sonoro, eso 
también necesita unas condiciones que son muy específicas e incluso son 
distintas en muchos casos a lo que se necesita para televisión y para imagen. 
Entonces necesitan aislarse acústicamente, en términos físicos, las puertas, los 
muros, el piso, tiene que tener ciertas características técnicas, los equipos 
también, y pues como es espacio está rodeado de otro espacio, para el que el 
sonido no es tan importante, entonces convivir por ejemplo, también es una 
especie de reto, que uno tiene que entrar a respetar ese espacio, pero 
adicionalmente pensar en que, hay personas que están haciendo doblajes, están 
haciendo foleys, que están en una sesión de mezcla 5.1, entonces yo no puedo 
estar aquí en el segundo piso con mis tacones caminando por toda la casa porque 
se oye abajo. Entonces es ir pensando desde lo más básico, hasta en cosas más 
avanzadas y mucho más complicadas, nosotros aquí no tenemos una sala Dolby, 
pero se necesita en muchos casos una sala Dolby. Entonces las condiciones son 
muchas en la medida que el mercado te lo exija y en la medida que tú también 
tengas la plata para pagarlo.  
 

¿Como establecen trabajos con proyectos audiovisuales, hacia donde van 
dirigidos sus servicios, si es un poco más internacional o son buscados más 
a nivel nacional? 
 
Todavía somos buscados más a nivel nacional, pero yo creo que era como el 
camino que había que seguir, porque nacionalmente somos más conocidos, es 
decir, como venimos de otra empresa, y venimos trabajando de hace mucho rato; 
por ejemplo, José y Leonardo tienen una trayectoria ya muchísimo más larga, 
entonces ya son muy conocidos en el medio. Entonces creo que era normal que 
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todo se diera más a nivel nacional que internacional, sobre todo porque 
empezamos muy pequeños, muy caseramente, entonces así es muy difícil que a 
nivel internacional como que la gente empiece a conocerlo y a creer en uno. Pero 
nosotros nos hemos dedicado también a que estos servicios cubren las 
necesidades locales. Lo que pasa es que ya estamos en un punto en donde 
creemos, que cubrimos ya las necesidades locales, que podemos cubrirlas, y que 
el trabajo localmente está bien hecho, ahora lo que necesitamos es que, a nivel 
internacional nos empiecen a conocer, entonces estamos en ese trabajo. Ahora 
estamos buscando mercado de afuera, estamos tratando de darnos de conocer 
hacia afuera, estamos buscando eventos, festivales, ferias de negocios, como 
ruedas de negocios, ferias de servicios, en donde podamos ofrecer a otro nivel y 
pues en unos mercados que ya no se dan locales.  
 

¿Existen requerimientos que la industria les ha exigido para llevar a cabo 
una empresa como ésta? 
 
Si, que tiene que ver mucho con lo que yo te mencionaba ahora, que tiene que ver 
con unas condiciones físicas, la industria nos ha empezado a exigir espacios 
adecuados, espacios no solamente donde trabajar la parte técnica, sino espacios 
donde poder atender a la gente, donde recibir a la gente, nos exigen obviamente 
los espacios donde trabajar, donde poder hacer una buena corrección de color, y 
nos han exigido también equipos. A nivel local nos ha pasado, y también a nivel 
internacional, hemos recibido visitas de empresas de afuera que han venido, han 
analizado los espacios, y también que tenemos, que tipo de equipos tenemos, que 
software tenemos, que tipo de máquinas trabajamos, con qué tipo de monitores, 
con que proyectores.  
 

¿En esa parte de los equipos, sigues más los consejos de los coloristas, o tú 
también aportas como a buscar, en tal empresa buscar estas cosas, digamos 
la comunicación para ese tipo de cosas? 
 
No, la propuesta viene directamente de los coloristas y un ingeniero, la decisión se 
toma de una reunión que hacemos con los coloristas y con el ingeniero, recibimos 
la asesoría del ingeniero, y los coloristas por su experiencia saben también que se 
necesita. Yo aporto o me opongo muchas veces, pues porque finalmente el que 
administra los recursos, y sabe si hay, si está o no la plata para comprar X o Y 
cosa pues soy yo. Y también lo analizo desde el punto de vista comercial, y desde 
el punto de vista de mercadeo, es decir, si yo siento que el mercado lo va a pagar, 
si yo siento que el mercado está en capacidad de pagar lo que nosotros vamos a 
adquirir, lo compramos. Si veo que es una cosa que se está pidiendo, lo 
compramos, si no, ahí empieza un poco como el “tira y afloje”, porque si el 
mercado no lo paga, lo tienes que pagar tú, y de donde, todo se tiene que pagar 
con el trabajo que tú hagas, entonces si no hay esa demanda, pues no tiene 
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sentido que tú lo estés ofertando. Ahora, muchas veces también pasa que esa 
decisión viene de los tiempos, entonces, si es algo que a mí me va a disminuir los 
tiempos de los procesos; me encanta, si es algo que va hacer que la gente no 
tenga que trabajar más sino que sea una cosa que se haga más mecánica, que se 
en menos tiempo, que además no se necesita que la gente no se quede tantas 
horas trabajando, me parece estupendo, si es algo que me va a disminuir costos; 
perfecto. Como que ese análisis hay que hacerlo desde varios puntos de vista, y si 
yo creo que en ese sentido es bacano que estemos varios; el ingeniero que 
técnicamente sabe cómo es que funciona, en qué lugar se consigue mejor, cuáles 
son las empresas que ofrecen el servicio, el equipo, o que ofrecen el software, que 
ofrecen un buen servicio, el soporte, que ofrecen buenas garantías, y que estén 
los coloristas que usan las herramientas, que saben cómo usarlas, saben si 
funcionan realmente para lo que las estamos buscando y no solamente para lo 
que el vendedor nos están diciendo. Y por otro lado pues que tiene que haber un 
análisis si realmente se necesita, si realmente está la plata, si se puede endeudar 
uno para comprarlo o que hay que hacer.  
 

¿Entonces han intentado mantenerse actualizados con lo que sucede, como 
la industria en cuanto a lo tecnológico? 
 
Si, lo estamos intentando todo el tiempo, no se logra en un 100%, pero cuando no 
se logra en uno 100% no es exactamente a nivel local, creo que es más como 
hacia afuera. Ahorita ya se estaba hablando mucho de la tecnología HDR, 
nosotros acá todavía no la hemos implementado, pero a nivel nacional tampoco 
hay nadie que nos ha haya llegado y nos haya dicho; “es que vamos hacer una 
serie con ustedes y necesitamos que sea en HDR”, en el momento en que eso 
pase, pues entonces uno dice bueno, van a empezar hacer contenido en HDR, 
pues entonces vamos a invertirle al HDR.  Si han venido empresas de afuera 
preguntándonos por el HDR, entonces si nosotros vamos hacia ese mercado, 
pues si es un análisis que tenemos que hacer, como OK, vale la pena adquirirlo, 
vale la pena comprarlo o no, en cuanto tiempo vamos a poder pagar un monitor 
HDR, y todo lo que acarrea trabajar con HDR, no solamente un monitor. Entonces, 
esos son los análisis que hay que hacer, porque la necesidad de actualizarnos 
constantemente está, como de las cosas que nos hace estar siempre de acuerdo 
en algo, y es en que todos estamos enfocados y canalizados en que si queremos 
estar siempre a la vanguardia o queremos estar siempre activos y adelantados en 
lo que está sucediendo. Ese esfuerzo está enfocado a eso, de aquí a que se logre 
pues es una cosa muy distinta.  
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¿Me gustaría saber cómo es la dinámica del flujo de trabajo desde la 
administración, de tu cargo, a los coloristas, como es la comunicación entre 
todos durante un proyecto? 
 
Bueno en un principio nos piden cotizar un proyecto, eso lo hago yo sola, cuando 
un proyecto está negociado y cerrado en términos económicos, entonces yo 
transferir la información al equipo, habló con la coordinadora de postproducción, 
hablamos con el colorista o el director de postproducción a cargo y hacemos una 
entrega inicial. Como somos pocos, por lo general, en los tráficos es que se hacen 
estas entregas y están todos, también para que los demás estén enterados por lo 
menos de que existe un proyecto que se llama X y otro que se llama Y, así no 
vayan a trabajar en ese proyecto, pero que todos estén un poco enterados al 
menos de que es lo que está pasando al anterior de la empresa. Ya cuando se 
designa el equipo de trabajo, entonces yo ya lo suelto y entonces es la 
coordinadora la que se encarga de toda la coordinación de los turnos, de la 
ejecución de tiempos. Yo lo que hago es cómo generar una ficha técnica del 
proyecto, y en esa ficha técnica queda claro que servicios se van a prestar, en 
cuanto tiempo se van a prestar, y qué servicios están incluidos pues porque 
cuando a ella se lo pidan, pues que tenga que venir y hablar conmigo y cotizar y 
volver hacer el proceso. Les digo también cuánto tiempo se debe prestar, pues 
porque eso fue lo que yo presupuesté, entonces la coordinadora debe estar muy 
atenta a que esos tiempos se cumplan tal cual. Les doy fechas en caso de que se 
tengan unas fechas de entrega muy precisas y muy específicas, esas fechas se 
dan de entrada para que todos tengamos en cuenta que esa fecha es la más 
importante o las fechas de revisiones. Y se define como se va a trabajar, entonces 
se hace una primera reunión con el cliente, que en verdad es el director, el director 
de fotografía, a veces viene también el productor, nos sentamos, vemos la 
película, vemos el corto o vemos el proyecto que hayan traído, y sobre eso 
entonces ya se define una manera de trabajo. Hay clientes, y hay directores de 
fotografía que les gusta venir, y sentarse durante todo el turno, y hay otras 
personas que vienen, marcan todo el material, y marcan como las escenas, las 
locaciones, y luego el colorista se queda trabajando solo, y se planean unas 
revisiones en fechas y horas específicas básicamente.  
 

¿Y cuando ustedes establecen ya el trabajo con un proyecto, los buscan casi 
siempre ya cuando terminan el rodaje o ustedes se ven de pronto 
involucrados en el rodaje, como en consejos técnicos, que parámetros, si 
hay comunicación antes de rodar la película o si es ya en la postproducción?  
 
A veces si, la mayoría de veces no el ideal es que si de hecho ni siquiera en 
preproducción, hemos pedido que nos involucren desde la lectura de guion, el 
guion ya cerrado es ideal que involucren a gente que esté haciendo procesos de 
postproducción. uno, porque ya sabes que debes tener en cuenta en tu rodaje 
incluso sabes si vas a necesitar un supervisor de postproducción en el set, o si vas 
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a necesitar un supervisor de efectos visuales, sabes que hay cosas que se pueden 
solucionar mejor en el set que es preproducción, cosa que deciden de la nada no 
sé porque sin hacer ese tipo de reuniones. Por ejemplo, en el caso de 2:35 la 
gente que nos busca desde ese punto tiene un coordinador de postproducción al 
lado suyo cuando lo necesita básicamente, si tienes preguntas si necesitas por 
ejemplo hacer almacenamiento de tu material y dejar ese material guardado en 
diferentes partes por ejemplo un back up quede en el laboratorio otro quede en la 
empresa que te está haciendo en la data management y otro quede en tu 
productora, eso lo puedes hacer perfectamente con una casa de postproducción. 
Puedes llamar y hacer preguntas en pleno rodaje si las tienes y uno como casa 
postproductora si tu cuentas con nosotros desde el comienzo y esa lectura de 
guion uno ya está enterado, no es como ¨mira es que te estoy llamando porque 
estamos acá en una locación X y hay una luz que tú crees que eso después se 
puede salvar¨ no sé de qué me estás hablando. Pero si tu arrancas ese proceso y 
me involucras desde la lectura de guion y tenemos un desglose por escenas, 
sabemos que es lo que vas a necesitar, sabemos de qué se trata, qué es lo que 
puede pasar en rodaje, pues me llamas y estoy enterada, la coordinadora de 
postproducción está enterada o el director de postproducción está enterado. 
Entonces si lo ideal es que sea desde antes de la Pre incluso, y se ven los 
resultados, de hecho, es una cosa que nos estamos volviendo como 
evangelizadores de ese tema, que nos involucren desde antes, lo que pasa es que 
la gente no está acostumbrada a amarrase con una casa postproductora desde 
tanto tiempo antes. Entonces qué es lo que pasa, que a veces cuando nos 
involucran desde ese punto pues resulta que se está comprometiendo de que van 
hacer el proyecto con esa casa postproductora, y resulta que al final se ganaron 
un premio o una coproducción, y esa coproducción tiene que ver con 
postproducción en otro lugar y toda la accesoria se brindó por este lado. Ahí pues 
sí claramente tiene que haber un pago de ese trabajo que se hizo hasta el 
momento, y ya después el proyecto tendrá que irse por otro lado. Pero son cosas 
que cada vez más les estamos diciendo a los productores, como háganlo relajado, 
arreglémoslo y si quieren implementamos unas tarifas desde este punto hasta este 
punto, y desde el punto hacia acá  pues es otro servicio y tiene otros costos y lo 
cotizaremos en otro momento, pero por favor ayúdese, ayúdeme para que también 
cuando usted llegue con una cosa ya editada, pues no me llegue con problemas, 
si no que llegue con un producto para potencializar, para que se ve mejor, para 
una cosa que se le pueda aportar y no solamente un proyecto al que hay que 
tratar de sacarle un rollo del que está metido, y no solamente resolver problemas. 
Por eso los productores llegan muy agotados, porque se echan encima junto con 
el equipo de cabezas como el director, el director de foto, se echan encima con 
una responsabilidad que no necesariamente le corresponde. Entonces creo que 
hace falta una cabeza desde postproducción desde antes, ya lo están empezando 
hacer, y en algún caso funciona, en otros casos solamente cuando ya tiene la 
película terminada en edición y quieren ya arrancar la posproducción.  
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¿Y en el caso de Sal como fue esa comunicación? 
 
En el caso de sal se hizo no obviamente desde un lectura de guion, pero sí se 
venía hablando ya desde hace rato, entonces hay una cosa que se me olvido 
mencionarlo antes, y es que se hacen pruebas de cámara, si tienen dudas de que 
cámara usar, o porque usar X o Y cámara, se hacen las pruebas y vienen acá, las 
miran, las colorizan, las revisan con el colorista y eso les da una idea muchísimo 
más clara, dependiendo de las condiciones de trabajo, de las condiciones de la 
locación, de las condiciones técnicas, de las condiciones artísticas, de las 
condiciones de billete incluso, pues entonces con qué cámara se va a trabajar, y 
cómo se va a trabajar en postproducción. Con Sal se hizo esto, se hicieron 
pruebas de cámara, las pruebas de cámara se trajeron la revisaron con el director 
de foto, David Gallego se revisaron con el colorista, revisaron todo el material, y 
José creó un LUT para el material, para lo que iban a rodar y entonces ellos se 
fueron a rodaje con este LUT.  
 
 
José Espinoza 
Entrevistador: Juan Pablo Perafan 
Fecha: 10 de febrero de 2017 
 
Introducción 
 
Mi nombre es Jose Espinoza, soy colorista, llevo 9 años realizando corrección de 
color, trabajando en postproducción y 10 años en postproducción, y 9 años 
haciendo corrección de color, empecé en una empresa que ya no existe que se 
llamaba FX, que era de los primeros lugares empezaron hacer cine, 
postproducción e intermedio digital para cine en Colombia. Ahí trabajé un tiempo 
hasta que la empresa se acabó, y luego trabaje en Cinecolor que absorbió a FX, 
trabaje un año y ya luego me retire de Cinecolor y montamos junto Adriana Ángel 
y Leo Otero, se nos ocurrió la genial idea de montar una postproductora dedicada 
al contenido para poder suplir el mercado de lo que más nos gusta hacer. Ya hace 
5 años y medio montamos 2:35, y venimos realizando el proceso de intermedio 
digital, dailies, conformación, corrección de color, finalización, deliveries, DCP, 
todo lo que necesite la película para terminarse. Antes cuando empecé en FX, 
empecé de practicante y realizaba efectos, empecé aprendiendo Smoke de 
Autodesk y ahí hacía corrección de imagen, hacía composición, borrada de 
cables, montar planos, montar disparos, montar créditos, montar estas cosas, y ya 
luego empecé de asistente de Leonardo. A él le ayudaba a limpiar material fílmico 
que venía con mucho mugre del proceso analógico, el proceso de laboratorio 
como tal de los químicos en el medio de lavado de la película y todo, el material 
llegaba con mugre, con puntos, todo esto tocaba borrarlo. Luego realizaba 
conformación, y luego empecé hacer nivelación y ya luego pues empecé hacer 
cortos y comerciales y ya luego me soltaron y ya luego empecé hacer pelis. 
Empecé con una peli que se llama Sin Retorno de unos mexicanos, esa peli quedó 
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en stand by un tiempo, luego hice una película de Pablo Stoll que se llama 
Hiroshima, luego hice el Vuelco del Cangrejo, trabajé en Contracorriente, la 
Sangre y la Lluvia, En Coma y bueno ahí empecé el proceso. 
 
 

¿Cómo era el proceso de recibir un material que originalmente era grabado 
en 35 mm, a uno que se recibe ya directamente en digital, como era eso ha 
influido en el trabajo de ustedes, en cuanto a complicaciones, diferencias 
muy notorias de la imagen, del grano, la textura, la iluminación? 
 
Bueno pues cuando empecé a trabajar, afortunadamente tuve la oportunidad de 
trabajar con material fílmico, material de 35 mm, material escaneado y material 
transferido a HDCAM SR, material de Super 16, el ejemplo de esto es El Vuelco, 
Contracorriente, Hiroshima, esos proyectos eran grabados en Super 16 eran 
transferidos, en transfer a cinta 444, en ese mismo momento empecé a conocer el 
material digital con las primeras cámaras Red que llegaron y ahí era donde más 
tenía diferencia y se notaba y aprecias muchísimo más el cine. Yo aun lo aprecio 
un montón cada vez que me llega material, a un escaneado de cine es una vaina 
espectacular, pero en el inicio si había una gran ventaja que lo seguía teniendo el 
cine, el material fílmico al material digital, ya es algo más técnico pero era como 
esta diferencia de un 1s y 0s que tiene un sensor digital, a unos haluros de plata 
que responden a la cantidad de luz que captura la cámara entonces es algo 
completamente diferente, pero en ese momento si se sentía muchísimo más la 
diferencia, era muchísimo más marcada porque las cámaras hasta ahora apenas 
estaban empezando arrancar y a tener estos rangos dinámicos que tienen en este 
momento de 14 pasos, 12 pasos, que es una diferencia altísima. Entonces el 
material digital no tiene curva, es material lineal, debido a que son 1s y 0s, lo que 
ahora hacen es que te dicen que esto es material RAW y logarítmico, que sigue 
siendo un material lineal con una mejor interpretación, y con una mejor captura de 
esta cantidad de 1s y 0s. El material fílmico tenía una curva impresionante, 
podrías recuperar muchísima información de las luces altas, dependiendo de 
cómo hubiera sido rodado de los negros, la textura era completamente diferente, 
lograbas darle la vuelta al material mucho más fácil, no sé si el material venía muy 
cálido, lograr llegar a algo frío le podías dar un poco más duro. El material digital 
en ese momento tocaba darle muchísimo más cuidado o si no tenías muchas 
aberraciones, aparecía ruido electrónico que son estos puntos azules o rojos, 
verdes, los negros se solarizaban, había varios inconvenientes, pero igual todo se 
lograba. 
 

¿Para ti como colorista, como es la comunicación con las personas 
responsables del proyecto, si hablan contigo antes de rodar un proyecto, se 
discuten cosas técnicas, consejos o casi siempre se empieza desde cero en 
la postproducción? 



196 
 

 
Normalmente por cosas de presupuesto y muchos otros factores que tiene una 
producción de una película, todos los inconvenientes que tiene, ya llega el material 
rodado y ya es enfrentarte a lo que pasa. Con Sal tuvimos el ideal que fue primero 
realizar pruebas de cámara, pruebas de óptica, revisar en qué archivo íbamos a 
grabar, que nos convenía más, como nos podía funcionar, si la película fuera más 
desaturada o tuviera cierto color desaturado, tener en cuenta ciertas cosas que 
revisamos acá en las pruebas, y tener en cuenta el trabajo en conjunto con el 
fotógrafo. El fotógrafo trae las pruebas y me dice, que es lo que quiere hacer, 
cómo quiere llegar, las referencias de que es lo que quiere, y nos sentamos a ver 
hasta dónde puede llegar y el cómo me puede ayudar a mí para el proceso de 
corrección de color y llegar a lo que queremos. Porque no sé, si quieres un 
desierto que se sienta súper amarillo y todo, no puedes rodar a 4500 grados 
Kelvin o 3200, o pues bueno, en las cámaras es al revés, en los softwares entre 
más abajo es más frío y entre más alto es más cálido, 6500, creo que en la 
cámara es al revés. No puedes rodar algo al que se vea a 4500 grados y lo tengas 
super frio y luego lo quieras volver cálido, pues se puede llegar, pero vamos a 
tener que trabajar mucho más, entonces eso es como un ejemplo sencillo, porque 
igual son pocas veces que pasa esto, pero igual se buscan otras cosas, como la 
textura, “ven ten cuidado con esto, porfa no vayas a dejar que se solarice tanto 
acá, puedes llegar hasta tal punto en las luces altas, si tienes un exterior, mejor 
subexpone acá”. Son esas decisiones que se van tomando, también con respecto 
a la textura de la óptica, a veces hacen pruebas de cámara como tal, dependiendo 
de la historia, entonces tienes una RED, tienes una Alexa, tienes una F55, una 65, 
y entonces se busca que textura gusta más, y que es lo que más le conviene a la 
historia.  
 

¿Podrías contarnos un poco sobre los parámetros de Sal, que te 
comunicaron sobre las cámaras, sobre el color que se imaginaban, un poco 
más de esas cosas específicas?  
 
Pues ahí si era específico la cámara que se iba a usar (Arri Mini Alexa), que 
además está muy bien la cámara para lo que queremos llegar, David tenía muy 
claro cuál era la textura que él quiere lograr en la película, y con una Alexa lo iba a 
lograr sin ningún problema, lo único así de decisiones drásticas era lo de la óptica 
y el highspeed o ultra, ver que textura nos gustaba más en el lente y que nos 
convenía más, y algo con los verdes, que normalmente en el digital los verdes 
siempre de la vegetación se vuelven un poco, diría yo “radioactivos”, entonces 
tener un poco de cuidado con eso, y ya teníamos muy claro qué era lo que se 
quería, no teníamos que dar tanta vuelta.  
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¿Tengo entendido que estaban grabando con una curva de color Log C? 
 
Si con Log C 
 

¿Que facilita esa elección de esa curva para la colorización? 
 
Lo que pasa es que las curvas de color que establecen las cámaras están más 
diseñadas para tener mayor cantidad de información, entonces lo que haces con 
estas curvas es lograr que el sensor captura un poco más de información y el 
material sea un poco más limpio y más leal a lo que quieres, eso es lo que te 
ayuda en estas curvas, por eso tienes S-Log 1, 2, 3, y todo es el desarrollo, ya es 
muy raro si tienes un S-Log3 que te devuelvas a la 1, o sea como una Log-C de 
Arri, o sea no te vas a devolver, ya siempre vas a ir más allá porque esa curva te 
va a dar muchísimo más. 
 

¿A diferencia de grabar en RAW, si de pronto fue una idea comentada en 
Pre-Producción, de grabar en Log C o en RAW? 
 
Lo que pasa es que el Log C es el RAW de la cámara, el Log C es simplemente 
una interpretación que tú haces del material, o sea tú puedes usar ese Log C al 
momento de la captura, y eso es lo que te está dando la cantidad de información y 
ese es tu RAW, el RAW de la cámara, ya luego usas LUT de interpretación para 
poder ver. Tú puedes grabar en Log C o directamente con el LUT, o puedes 
grabar en un Rec 709, pero pues lo ideal es grabar con Log C que es lo que te va 
a dar la mayor cantidad de información que tiene la cámara, ese es tu RAW como 
tal.  
 

¿Aparte del director de fotografía y el director William Vega, has tenido en 
cuenta la palabra o información de la directora de arte? 
 
Si lo tenemos muy en cuenta, las pruebas normalmente de cámara se hacen 
teniendo en cuenta el vestuario y algunas cosas de arte que se tienen, se hace un 
bracketing con esto, haces como un bodegón de las cosas que vas a usar en ese 
momento y con los filtros que vas a usar, para ver las condiciones y cómo van a 
responder. Cómo va a responder el arte que tienes, la tierra, el óxido, las latas, lo 
que vayas a usar como nos va a responder y que textura nos da, y como nos 
funciona para llegar al resultado, entonces siempre se debe tener en cuenta al 
director de arte y al vestuario, porque normalmente también hay recomendaciones 
con respecto a las telas, a las texturas de las telas, a las telas como responden, a 
lo que captura el sensor. Si tienes colores muy estridentes o la tela está muy 
nueva, el color es un vector completo, entonces en el momento de la captura se va 
a sentir, cuando estés haciendo la corrección de color, pelear con esto es un poco 



198 
 

complicado, entonces siempre se debe tener en cuenta todo el equipo, todos 
debemos estar ahí pendientes de que es lo que está pasando, y hacer las 
recomendaciones.  
 

¿Sobre la comunicación con el director de fotografía ya en el proceso de 
postproducción, hasta dónde dirías que llega el trabajo de él, y sigue el tuyo 
para terminar la película? 
 
El trabajo de él va hasta el final, los dos trabajamos hasta el final, tanto yo tengo 
en cuenta todo lo que él hizo en cámara y todo lo que rodó, y lo que se estaba 
buscando en la fotografía, pero mi trabajo también es hacer un aporte a la 
película, y ver qué cosas nos convienen más, y que cosas no nos convienen, y 
hasta dónde podemos llegar que él quiera de pronto una escena muy fría, y yo le 
puede decir “no ven, esto por historia nos conviene más acá y esto nos puede dar 
más sensación más neutro, o más desaturado, nos puede generar más sensación 
de lo que estamos buscando en la escena”. Entonces siempre trabajamos en 
conjunto, el trabajo de él llega hasta el punto técnico, al igual que el mío también 
llega hasta el punto técnico de él, hay cosas que él sabe, cómo las hizo, porque 
las hizo, y porque usó la cámara de esa manera, y yo también sé, hasta dónde 
hay cosas técnicas que se cómo debo tratar el material, que debo hacer, hasta 
dónde puede llegar, como puedo jugar con la señal, con el vectorscopio, con los 
factores que tengo técnicos, para poder llegar al resultado, pero los dos vamos de 
la mano hasta el final.  
 

¿Agregando un poco sobre las sugerencias que tú le dabas a él, crees que 
hay una responsabilidad artística para ti en el proceso de colorizar, o la 
mayoría de veces solo son instrucciones técnicas.?  
 
Eso depende mucho de lo que quieras, depende de lo que el director de fotografía 
quiera y lo que se quiera hacer, normalmente, esto puede sonar un poco 
prepotente o no sé, pero cuando tu buscas un coloristas, también estás buscando 
un apoyo artístico, para realizar tu proceso, pues considero que si necesitas a 
alguien que solamente te suba luz y te baje y solamente haga lo que tú digas, 
pues es más fácil buscar un operador y va a ser más sencillo. Entonces el proceso 
de corrección de color es un proceso técnico y artístico, hay que tener siempre en 
cuenta las dos partes, el manejo de software es algo fácil; en este momento tú 
puedes aprender a manejar un software sin la necesidad de pagar un curso, o sin 
la necesidad de hacer nada, o sea YouTube, internet, Google, todo te da todas las 
herramientas para poder aprender, ya si no quieres pues es otra cosa. Pero 
fácilmente puedes coger, descargar un manual, leerse un manual es lo más fácil 
para uno poder aprender a manejar un software y eso lo puede hacer cualquiera. 
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¿Ya hablando de la parte técnica, de la comunicación de un proyecto, como 
se empieza un flujo de trabajo para colorizar en digital, como debería de ser 
entregado el material, que parámetros, pruebas de color o referencias se 
deben de tener en cuenta? 
 
Siempre se debe trabajar contra el material nativo de la cámara, nosotros como 
2:35, siempre trabajamos contra el material nativo de la cámara, así sea una 5D, 
una XDCam, una F17, lo que necesites, nunca nos pegamos a los dailies porque 
los dailies son simplemente archivos de edición para hacer offline, no online. El 
online siempre debe ser manejado con el material en alto, entonces normalmente 
se edita contra unos dailies que son unos ProRes pequeños, o unos DNx para 
poder editar y que el software de edición se mueva bien, y ya luego reconectamos 
el material por metadata, ya que, tanto los dailies, el archivo pequeño de edición 
como el archivo nativo de la cámara, debe tener la misma metadata; nombre, 
código de tiempo, espacio de color, todo lo que se hizo en la cámara debe 
guardarlo el archivo, y contra eso reconectamos otra vez el material en alto. 
Entonces siempre llegamos al material nativo, también para recuperar la mayor 
cantidad de información que tengas del material y poder trabajar mucho mejor, si 
no vas a estar restringido por Bits, y pues es algo un poco loco, que uses no sé, 
una Red, una Alexa, y te pegues a los dailies para terminar el proceso, pues mejor 
lo hubieras rodado con una 5D.  
 

¿En cuanto a las referencias, siempre se mantienen durante el proceso de 
colorización, quisiera saber si la referencia para Sal fue Theeb, una de las 
que decía William? 
 
Si fue Theeb, No country for old men, fue True Grit, Petróleo Sangriento, Once 
upon a time in the west, casi todas estas películas así desérticas. Estas cosas 
donde tienen mucho desierto y aparece verde y tienen mucha roca, estos lugares 
así, un poco eso.  
 

¿Y crees que eso se mantiene durante el proceso de colorizar, que tú de 
pronto las estés revisando de vez en cuando? 
 
En este momento, en el proceso que llevamos si las estamos teniendo en cuenta, 
pero los factores pueden ir cambiando a medida que va avanzando el proceso, no 
nos podemos tampoco cerrar a que tiene que verse así porque si en el proceso 
nos damos cuenta que nos conviene más otra cosa para la película pues debemos 
cambiar el chip y empezar a jugar a otra cosa, no siempre tienes que pegarte 
directamente a la referencia. Ahí es donde está el trabajo del colorista, también ver 
que le conviene a la película o no, hasta dónde podemos llegar y hasta dónde no, 
porque puedes tener un material, por ejemplo; rodaste con una F23 y quieres que 
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se vea como Matrix, yo te puedo decir como “no hasta allá no puedo llegar, voy a 
ver hasta dónde te puedo ayudar y vamos viendo”.  
 

¿Puedes hacer una descripción de los pasos o etapas que pasa un plano 
cuando se coloriza? 
 
Lo que pasa es que igual es algo complicado porque esto tiene muchas variables 
y tu no siempre atacas los planos de la misma manera, ósea no tienes como un 
orden, y tampoco hay una regla que te diga cómo  “para poder colorizar, lo primero 
que debes hacer es nivelar, y luego lo segundo que debes hacer es buscar 
textura, y luego …”, no, cada colorista desarrolla su forma de trabajo y cada 
persona trabaja a su manera, y llega al resultado final a su manera, también 
dependiendo del plano que te toque y del material que tienes, vas cambiando los 
factores, eso ya depende del colorista.  
 

¿Y porque eligieron, si es algo ya corporativo o una elección personal, de 
trabajar con Scratch para la colorización? 
 
Fue una decisión mía, fue más del trabajo que tengo que hacer, quería una 
herramienta de pronto un poco más versátil en otras cosas que quiero buscar en la 
imagen, y me parecía mucho más viable, irme por el lado de Scratch, pues igual, 
hasta ahora apenas estamos empezando, fácilmente puedo en medio del proceso, 
pues en medio del proceso no, en estos días que estoy arrancando, puedo decir 
que me voy a pasar a DaVinci, igual puedo trabajar en cualquiera de los dos 
softwares. Nosotros acá trabajamos con DaVinci y con Scratch, no hay lio con 
ninguno de los dos. 
 
¿Nos puedes hablar un poco, sobre lo que es la primera, segunda o hasta 
tercera corrección de color si la hay?  
 
Bueno pues eso depende del proyecto, nosotros en este momento con Sal, yo 
creo que va a ser la primera corrección de color, y de ahí ya vamos a empezar a 
trabajar. Éste proceso de primera, segunda, tercera corrección de color a veces 
pasa cuando no se ha hecho las pruebas, y no tenemos una comunicación directa 
con el fotógrafo sobre a qué es lo que queremos llegar. Porque acá con David 
llegamos y bueno lo que estamos buscando es esto, esto y esto, listo perfecto, ya, 
por ahí es el camino y vamos a empezar a trabajar. El proceso se vuelve más así, 
cuando no se ha tenido más claro que es lo que se quiere, entonces sí, he hecho 
proyectos donde he hecho en la película 2, 3 y lo máximo que he llegado es a una 
cuarta vez de una corrección.  
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¿Qué condiciones de hardware, podrían tener los equipos para llevar a cabo 
un proceso adecuado de colorización? 
 
Pues yo creo que todo depende más del tiempo, es más del tiempo que tengas, si 
tú quieres trabajar un poco más rápido, pues necesitas una máquina más potente, 
un arreglo de discos grande, un buen procesador, con una GPU grande, siempre 
debes tener un hardware que te de la potencia de poder trabajar más rápido. Si 
tienes tiempo, puedes trabajar en un IMac sin ningún problema, te va a dar más 
tiempo pero puedes trabajar, creo que la corrección de color, si tienes el tiempo no 
va amarrada al hardware, esto es más de “indio que de flecha”, tú puedes trabajar 
en una máquina pequeña, conoces tus tiempos, conoces tus limitantes, sabes que 
puedes hacer, sabes que no puedes hacer, sabes hasta dónde puedes llegar, y 
dependiendo de eso buscas el resultado, no necesariamente siempre tienes que 
tener una Global Store de $120.000 dólares para poder trabajar, creo que esto es 
más otro tipo de proceso.  
 

¿Y por ejemplo aquí en el estudio, con equipos se trabaja, podrías 
describirnos? 
 
Nosotros tenemos máquinas Core i7 de 8 núcleos, con 64 GB de RAM, tarjetas 
(GPU) Titan X, arreglos de discos de 24 TB Raid 5. 
 

¿Y lo que son las pantallas que tienen que estar perfectas para tener una 
calibración muy buena para colorizar, como definen eso? 
 
Ahí sí es donde debes tener algo que te funcione, una herramienta de verdad 
profesional para poderlo hacer. Nosotros tenemos monitor Broadcast para todo lo 
de tv, y en las dos salas tenemos un proyector, usamos proyectores 4K calibrados, 
nosotros acá te garantizamos que lo que estás viendo acá, en una sala en óptimas 
condiciones de proyección, lo vas a ver como el 98% igual de lo que estás viendo 
acá.  Todo está calibrado y todo lo tenemos asegurado para simular las 
condiciones de una sala, de una sala en buenas condiciones pues.   
 

¿De último, como se puede llegar a ser colorista, sin tener una formación 
directa de un estudio específico de algún lugar, de pronto qué experiencias 
te pueden llevar a ese oficio? 
 
Pues yo nunca tuve ningún estudio en corrección de color, yo nunca estuve en 
San Antonio de los baños ni mucho menos, yo aprendí en FX y como decía antes, 
todo ha sido muy empírico, creo que no me cuesta coger un manual e investigar 
qué es lo que necesito y como lo debo resolver, ya todas las herramientas están 
dadas para poder aprender. Creo que esto es de trabajo, de muchas horas 
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sentado y dedicarse, de verdad tener el gusto de hacerlo, porque se puede creer 
que es muy fácil, y puede llegar hacer algo como “y eso es muy sencillo, como 
contrastes, saturación”, como en chiste le dicen a uno, pero en realidad lograr el 
conocimiento y tal vez afinar el ojo, para poder hacer secuencias y que todo te 
quede igual es de tiempo. Es trabajo, mucho trabajo y buscar lo que quieres, 
buscar tu desarrollo como colorista, es más eso, que cualquier otra cosa.   
 
 
Rodrigo Ramos  
Entrevistador: Juan Pablo Perafan 
Fecha: septiembre de 2016. 
 
Introducción 
 
Mi nombre es Rodrigo Ramos Estrada, soy editor de cine, miembro de la ECA 
(Editores Cinematográficos Asociados), y para el largometraje SAL, tuve la 
responsabilidad y la labor de ser Data Manager y algo así también como un DIT 
(Digital Imaging Technician). 
 

¿Qué es un DIT Rodrigo? 
 
Bueno más allá de la sigla, es el técnico que se encarga de la parte digital de la 
imagen, es decir; traduciendo al español. Es una persona que es responsable 
tanto del flujo del material, como el aspecto que este va a tener como producto 
final. Hay que tener en cuenta por qué existe el DIT, éste existe porque las 
cámaras digitales graban de tal manera, muy versátil que es el formato RAW, cuya 
capacidad permite hacer muchas cosas con la imagen. Es una imagen un poco 
plástica, elástica de lo que se pueda llamar en lo digital, en tanto podemos 
deformarla, transformarla en sus valores de información de luz. Para eso debe 
existir una persona responsable, no es una tarea 100 % del DP, no es una tarea 
100 % del primero de cámara, sino que existe una persona aparte; un chico nerd 
de gafas que se pueda sentar en un computador, y convertir esta imagen y 
mostrarla al director y el productor, qué es lo que se puede lograr a partir de lo que 
están filmando con el formato y con la cámara que están usando. 
 

¿Cuál crees que puede ser la configuración ideal de Hardware y Software 
para trabajar en este oficio? 
 
Para trabajar como DIT creo que, en cuanto a los equipos, es un problema 
constante decir cuál es la configuración ideal. Todas las personas podrían decirte: 
El mejor equipo. Y la pregunta es; por ejemplo, ésta entrevista que la estamos 
haciendo en septiembre de 2016: “Cuál es el mejor equipo, la mejor 
configuración”. Y seguramente te diremos un MacPro que tenga 64 GB de RAM, 
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que tenga dos tarjetas gráficas de 2GB, que tenga un disco de estado sólido y que 
tenga la mejor refrigeración del mundo y un acelerador genial, un i7 o doble i7. Te 
puedo decir una configuración en este momento, que, para los próximos 6 meses, 
1 año o 2 años, va a ser completamente vieja, obsoleta incluso. Si hay algo a lo 
que nos estamos enfrentando en el campo digital; no solo como consumidores 
normales sino como consumidores profesionales, es que la tecnología da saltos 
muy rápidos y en periodos muy cortos de tiempo. Entonces para yo hablarte de la 
configuración ideal, simplemente podría decirte la mejor máquina, y también 
habría que tener en cuenta otros aspectos económicos de la producción. Entonces 
ahí uno comienza hacer una especie de balanceo, de ecuación tratando de 
encontrar el punto medio entre cuál es tu equipo ideal, de acuerdo al presupuesto 
que tú tienes. Ahí es importante evaluarlo, pero en esencia, yo diría cúal es el 
equipo mínimo que se necesita. Yo diría un computador con una muy buena 
tarjeta gráfica, la más potente comercialmente, que mueva el tipo de material con 
el que vayas de grabar. Es decir; desde una DSLR, hasta una cámara que graba 
en 4k, 6k u 8k, como actualmente comercialmente estamos empezando a manejar 
y a procesar. Eso es lo ideal, el equipo mínimo que debe ser capaz de mover por 
lo menos decentemente el formato en el que estás grabando, ese es digamos la 
condición ideal.  Puede ser un portátil, puede ser una estación de trabajo, puede 
ser un PC, no necesariamente todo tiene que ser productos Apple, algo importante 
debe ser que pueda manejar el flujo en ese momento. Cómo defines eso; con 
producción, es decir: investigas previamente, y por el DIT debe estar de esta parte 
de la pre-producción, teniendo claro, indagando qué es y cómo se va a grabar y 
con que se va a grabar. Para precisamente poder él, adelantarse a todo eso y 
poder decir: la solución es ésta. Y poder trabajar de tal manera. 
 

¿Cuál fue la configuración que tu pediste a la producción de SAL? 
 
Voy a retomar un poco la pregunta anterior; el mejor equipo. Yo primero pregunté 
“Con qué vamos a grabar”, primera pregunta. Me dijeron que iban a grabar con 
una Alexa Mini, ok. Pregunté con qué formato íbamos a grabar, sin en RAW, 
ARRIRAW, o si íbamos a grabar con un Log-C, con los archivos ProRes 4.2.2, con 
una curva especial que se ha diseñado para estos archivos que se llama Log-C, y 
ellos me dijeron que, con esa, ok. Luego que me dijeran que cámara era, había 
este equipo mínimo que tú tienes que tener en cuenta; cuando trabajas con la 
producción, muchas veces no piensan, en este caso digamos que sí. No piensan 
en qué computador se necesita sino en cualquier computador. En este caso 
teníamos la situación de tener la empresa definida con la cual ya habíamos hecho 
la negociación de los equipos, tenía a disposición un equipo Mac Pro, de unas 
características muy buenas del mercado, que lo estaban ofreciendo como parte 
del paquete con la cámara. Previamente, ellos han trabajado con esa 
configuración y les ha dado buenos resultados, obviamente como clientes 
debemos comprobar que los equipos si funcionan; y los que hicimos fueron las 
famosas pruebas de cámara. Donde se llevó la cámara a grabar, en un espacio 
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con una condición similar a donde íbamos a rodar, por lo menos de color, de 
temperatura y de paletas de colores. A partir de él se comenzaron hacer una serie 
de seteos que ya los diseña el DP y el primero de cámara, y a partir de estos 
archivos, yo comienzo a evaluar exactamente que necesitamos, incluso también 
con el DP definir cuál va a ser el Códec final. Porque como te decía, en esta 
producción, donde no había la posibilidad de grabar en ARRIRAW debido al 
volumen del material que esto generaría, por ende, la cantidad de discos duros 
que habría que comprar, no estaba dentro del balance de la producción de lo que 
puede ser algo viable. Entonces deciden grabar en formato ProRes 4.4.4 XQ, que 
es un formato alto, dentro del ProRes que ofrece Apple, que graba la ArriMini, y 
con esto decidimos trabajar. Yo a partir de eso hago otra cosa que tal vez me 
adelante a una pregunta tuya; es definir cuánto vamos a necesitar en soportes 
para ese material, o sea los discos duros. Hago un cálculo aproximado, hago 
consultas con la producción, con fotografía y la dirección, en este caso William 
Vega que es una persona la cual puede acceder como amigo, y preguntó más o 
menos cuanto desean o cuanto quisieran grabar. Obviamente el que decide eso 
es producción, ellos me dan un estimador de que se va a grabar cada día una 
hora, dos horas de material. Entonces yo les digo “de acuerdo”, si vamos a grabar 
eso, durante 24 o 26 días que dura el rodaje, necesitamos “tantos” discos duros. 
Ellos dicen “es mucho”, yo les digo “si es mucho entonces hay dos opciones; o le 
bajas al Códec para que podamos ganar en espacio ahorrado, en administración 
del espacio, o sencillamente tienes que bajarles a las horas diarias del material 
grabado”. Todo siempre es una ecuación donde obviamente cada tratamiento no 
puede estar aislado, tiene que estar interconectado. Piensa en esto, y es un 
problema, hago aquí un paréntesis: lo que pasaba cuando la gente grababa en 
fílmico; claro tienes tantas latas, y las latas cuestan porque son el revelado y el 
positivado del material. El digital nos ofrece una pequeña “trampa”, que es un 
material que está en discos duros, y como no lo vemos acumularse en una 
primera instancia; como está en un disco duro tu no ves 1000GB a la vista, el 
disco duro es el mismo con 500GB y con 1000GB, siempre va a ser el mismo. 
Entonces se genera una especie de trampa mental, donde la gente cree que se 
puede filmar hasta el infinito, y no, sobre con producciones grandes y con soportes 
profesionales, hay que ser muy cuidadosos también como si estuvieras rodando 
en 35mm. Porque cada disco duro; otra cosa también muy importante, no puede 
ser cualquier disco duro el que se compre, tiene que ser otra vez, el mejor disco 
duro del momento para almacenar esta información, porque tú tienes que pensar 
no solo en el presente, sino también en el futuro del material. Es algo a considerar 
cada vez que compras en tecnología, en el futuro de eso.  
 

¿Cuál fue la configuración real con que se ejecutó los procesos? ¿Los 
motivos de este se deben a causas económicas, logísticas o ambas? 
 
Para el largometraje SAL, por ejemplo, se dispuso un equipo Mac Pro, fueron dos 
tarjetas gráficas 24, eran como 32 GB de RAM ahora que recuerdo bien, y 
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obviamente en discos duros teníamos un arreglo en un RAID 0. Es decir, teníamos 
solamente un servidor, arreglo en RAID para almacenar el material, todo iba a un 
disco que tenía un gemelo, el cual hacíamos un back up manual. Porque diré esto, 
porque tiene que ver con la producción y los problemas económicos; es decir, 
tener un servidor de discos duros cuesta. Pero también hay que tener un factor 
importante en este caso, el tipo de rodaje en el que estábamos, es decir, ir al 
desierto y luego ir al pacífico, lugares donde las condiciones de temperatura y 
ambiente no son las ideales para la preservación y cuidado de equipos de alta 
tecnología; tener un servidor era una cosa que tal vez no se podía pensar. En el 
desierto no ibas a tener energía eléctrica, por ejemplo, en este caso que hicimos; 
la estación DIT quedó en el hotel donde estábamos, una oficina pensada y 
diseñada con aire acondicionado, dadas las temperaturas donde estábamos, para 
que estuviera refrigerado por lo menos por debajo de los 22, 25 grados. Y se 
trabajó en set, con un equipo Mac Pro de última generación para el año 2016, 
retina, con el cual me encargaba yo solamente de hacer la ingesta del material, en 
discos duros portátiles, en acción duplicada, es decir: la tarjeta se descargaba en 
disco duro, luego la misma tarjeta se descargaba en otro disco duro y hacia su 
respectivo Checksum. Puede parecer poco ortodoxo, una cosa que es anormal, 
seguramente cuando esto lo vea un DIT un Data Manager se va agarrar la cabeza 
y decir “por Dios como hicieron eso”, pero en ese momento dadas las condiciones 
de producción, era lo ideal, en función de lo que era lograr la tarea con los equipos 
que teníamos a disposición en ese momento. 
 

¿Cómo se comportó esta configuración durante el Set de rodaje? 
 
En el rodaje de SAL, el equipo que teníamos no tuvo inconvenientes mayores, 
salvo uno que era realmente más del cuidado mío como Data Manager y los 
equipos, que era el problema del polvo. Es un problema constante, tanto en el 
desierto como en el océano, está lleno de Sal, y es algo que corroe. Era uno de 
los factores de riesgos más altos, y el equipo se portó bien, sobre todo en el caso 
del portátil, ya que en situaciones tenía el problema de su batería, el cual debía 
durar todo el día de rodaje, es decir 12 horas que aproximadamente teníamos, y 
además de eso un disco duro. El único problema que teníamos era algo externo, 
del fluido eléctrico; las dos zonas en las que estábamos, no permitían tener la 
estación DIT cerca al Set, tenía que estar en el lugar donde nos hospedamos. 
Entonces, por ejemplo, lo que sucede con las producciones de mayor presupuesto 
de tener una planta eléctrica a disposición, no estaba disponible, ya que el 
desierto no cuenta con fluido eléctrico hasta la zona donde estábamos.  Y en la 
isla, tampoco se tenía ninguna planta ni fluido eléctrico para tener el equipo ahí.  
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¿Hablando del protocolo del manejo del material en el Set, cuál es el 
protocolo real del material desde la cámara hasta la estación DIT? 
 
Yo creo que ahí no es tanto como cuál debe ser y cuál es, es el que es; es decir, 
hay uno solo, y consiste sencillamente en yo como Data Manager soy una 
persona, y ahí puede haber una discusión; puede ser que el primero de cámara 
maneje el material en el cine, el segundo de cámara, no recuerdo bien cuál es el 
que maneja los magazines y los rebobina y todo. Pero en el caso mío, yo era la 
persona encargada de ir hasta cámara, meter la tarjeta, formatearla y revisar que 
la continuidad de tarjetas sea la correcta, que la tarjeta esté debidamente 
formateada. Y aquí hay otra cosa que es importante comenzar agregar, como 
teníamos un dispositivo externo, el Tentacle Sync, que nos permitía tener 
sincronización de sonido con imagen por Timecode, yo también tenía que 
supervisar que el Timecode fuera el correcto, que todo estuviera funcionando 
debidamente, esa era mi labor digamos al acercarme al momento de cámara. 
Cuando yo llevo la tarjeta después de estar medio día de rodaje, y sacó la tarjeta 
anterior, yo debo marcar esa tarjeta, darle una marca visual, un rojo, una cinta que 
la envuelva, que la proteja y que indique no solo a mí, sino a las personas que 
deben tener sentido común; que esa tarjeta en ese momento contiene material 
que no ha sido procesado y no ha sido ingestado por un disco duro por lo tanto es 
un material en riesgo. En riesgo me refiero que puede pasar un accidente, hay que 
tener mucha precaución, porque en caso de pérdida ese material debe regresar a 
la persona encargada de ello o alguien del departamento de fotografía o de 
producción. Eso es una de las cosas importantes, y es más de sentido común. Es 
de sentido común tuyo, si tienes un material debe irse a la ingesta para que este 
material pase del peligro, porque desde el momento que el material sale de la 
cámara hasta que sea ingestado, es un material en riesgo y no es por sonar 
dramático, pero puede pasar cualquier cosa. La misma exposición al clima puede 
afectar la tarjeta, entonces tú tienes que cuidar eso, lo mismo los discos duros. Ahí 
es importante eso, tener mucha delicadeza. Luego ese material que llega, en el 
caso nuestro, llega a nuestra estación DIT que no es profesional, sino el equipo 
portátil y los dos discos duros. Yo utilizo mi adaptador y comienzo a descargar el 
material, aquí en este caso la descarga se hizo de manera manual, en el sentido 
que era arrastrar la carpeta completa a un disco duro, dentro de una nomenclatura 
de carpetas que yo había diseñado para ello; que no es nada del otro mundo, 
simplemente es el día y la tarjeta. La carpeta dentro de la tarjeta ya viene con un 
nombre que si mal no recuerdo es el número consecutivo del rollo que se estaba 
grabando, de la ingesta que se vaya haciendo por tarjeta, eso fue todo. Aparte de 
eso, yo debo de tener un reporte de eso en un software como Excel o Numbers en 
el caso de Mac, donde yo voy indicando el peso que tiene la tarjeta, los números 
de clips de video que tienen, y que material contienen. En caso; yo digo que van 
del clip 1 al clip 8 y que ese material corresponde a la escena tal, y alguna 
observación del primero de cámara. Entonces yo debo de colocar eso ahí para 
prestar atención e inmediatamente revisarlo de ser el caso, y listo, eso sería en 
principio lo que yo hice para esta película. Quiero agregar algo más, que 
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obviamente, luego del material ser ingestado, en el caso mío; nosotros después de 
haber terminado el día, yo voy y regreso al hotel, con el material en los discos 
duros y mi primera labor, es llegar a descargar el material en los discos oficiales 
de la película y revisar que todo el material esté bien. Esa es mi siguiente tarea, 
luego de eso, lo ingesto para convertirlo en Proxies y en Dailies, a través del 
software Davinci Resolve, con el cual yo ingesto los archivos. Obviamente al 
ingestarlos, ya hay una primera aprobación del qué material está OK en principio, 
ya que un archivo .MOV de vídeo, si presenta algún tipo de corrupción no es leído, 
incluso presenta problemas para ser copiado en otros discos, en la mayoría de los 
casos. Obviamente yo debo verificar en visual, que todo el material esté bien, 
cuando recibo ese material en el Resolve, yo debo tener una estructura jerárquica; 
lo que hacía en cada tarjeta tenía que designar al Proxy y al Dailie una carpeta 
destino, en mi caso; para mantener toda la estructura jerárquica para que luego en 
la parte final del Online del material sea mucho más fácil cualquier ruta, yo lo 
nombre de la misma manera que se llamaban las carpetas Madre, las originales 
del material. Y así ese material, es la base para el caso de la edición, o para el 
director del visionado, en los Dailies.   
 

¿Hablando del manejo del material en Resolve, cómo fue trabajando en la 
curva o los LUTs? 
 
Como te decía en un principio; para esta película se trabajó con formato ProRes, 
el cual es un formato que por más de que sea el más grande, el más robusto, es 
un archivo que ya contiene compresión; es decir, ya tiene un marco, sobre el cual 
se define y se establece cómo va a ser la imagen. Aparte de eso tiene otro 
elemento que diseñó la casa ARRI que se llama LOG-C; es una curva de color 
especial que tiene una serie de condiciones para la imagen.  Es decir, le quita 
saturación, permite que el rango de color sea más amplio, cosa que en 
postproducción tu permitas agregar un LUT o hacerle una corrección rápida, y 
poder ver la imagen con mayor contraste o por lo menos en un estándar que es el 
espacio de color REC 709.  Eso obviamente como un estándar, u obviamente si 
tienes una intención por luz, por color, para la fotografía; lo agregas a través de un 
LUT, o lo diseñas directamente a través del Resolve y se pone, con un nodo.  
 

¿Como es el proceso de enviar una imagen al laboratorio para explorar 
opciones de LUTs? 
 
En el caso de esta película se hicieron dos puntos; en la primera fase fue cuando 
hicimos las pruebas de cámara, vamos con el material, con el DP y este servidor, 
a la oficina de 2:35 en Bogotá con José, que es el colorista, un colorista muy 
experimentado. No estamos hablando solo de 20, sino 40-60 largometrajes. 
Comenzamos hacer una serie de pruebas donde revisamos saturación, miramos 
los niveles de verde, que era uno de los principales problemas que tenía este 
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largometraje, y es que se quería sentir la sensación de desierto, y estos desiertos 
secos tropicales, tienen algo de verde todavía, incluso cuando reciben algo de 
lluvia. En este caso al recibir algo de lluvia, habían “notas” de verde dentro del 
cuadro, entonces unas de las cosas que querían resolver era cómo eliminar el 
verde; las pruebas de cámara lo hicieron. También cuando comenzamos el rodaje, 
como te decía mi experiencia no es directamente relacionada como un DIT, 
aunque obviamente tengo conocimientos básicos, el material, tanto como el 
trabajo que yo hice mínimo, y el trabajo que se le envió a Jose en Bogotá, un DPX 
del material, y sobre eso el hizo la prueba, la corrección ideal, y sobre eso nos 
envía el archivo Cube. Este se ingesta en Resolve, a partir obviamente del 
protocolo que él tiene, lo aplico y lo miramos, lo aprobamos y comenzamos aplicar 
el LUT todo el material. 
 

¿Cuánto material se manejó en el proyecto SAL en términos de GBs y 
cantidad de planos? 
 
Bueno yo creo que ya en este momento hablar de Gigas es como hablar en 
chiquito, obviamente con este tipo de cámaras y la cantidad de información que se 
procesa; comenzamos hablar en Terabytes. Para SAL, si mal no recuerdo el 
cálculo estaba en 16 o 18 TB de material en bruto, incluyendo el sonido, si 
comparamos el almacenamiento con la imagen es irrisorio la diferencia que hay. 
Son 18 TB en formato ProRes 4:4:4 XQ, que en este momento dentro de lo que 
ofrece este sistema ProRes, es de los más altos. Pero ten en cuenta que este 
material no es para editar, sino que es un material digital para el Online de la 
película y la finalización. Entonces a partir de este material de trabajo para sacar 
un Proxy, que sería un ProRes 4:2:2 LT, con el cual se está haciendo en este 
momento la parte de montaje de la película. 
 

¿Cómo se va organizando el material en Final Cut o el software de edición, 
desde tu parte para el editor? 
 
En este caso para lo que era el proceso de edición para el largometraje SAL, el 
material se iba ingestando de tal manera y se organizaba por dos principios 
básicos; numero 1, el día de rodaje que es más o menos como se maneja en el 
reporte de Script clásico, y número dos, se iban colocando unos Timelines con los 
Roches del día, en el orden en que fueron grabados, y en orden de escenas. Se 
hacían en Timelines que abarcaban una cantidad de 10 escenas en promedio, 
donde se colocaba todo el material, desde la escena 1 y los planos que la 
conforman y en consecutivos, por qué; hay algo que es muy importante a la hora 
de editar y todo. El editor funciona a partir del orden y algo que yo llamo la 
conciencia del material, pero las personas como el director o el productor muchas 
veces no funcionan con ese orden necesariamente, sino que funcionan a partir de 
una memoria emotiva. Y esa memoria emotiva digamos que la manera más fácil 
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muchas veces para ellos en algunos casos de ubicar, es por ejemplo por días de 
rodaje, entonces yo recuerdo que en el día tal, de la semana tal, nosotros hicimos 
un plano de apoyo que tal pueda servir para eso. A mí por ejemplo como editor, 
después de ver 20 horas de material que me digan que hay un primer plano del 
rostro de la actriz, es como “tengo 800 planos que son un primer rostro de la 
actriz”, pero si él me dice que se acuerda de la primera semana, entonces yo sé 
que es de día 1 a día 6, entonces yo como editor comienzo a ubicarme, a generar 
un marco. Y ya mi labor como editor es visualizar el material y comenzar a 
ubicarlo, a veces te dicen la escena y te ubicas de una, ese es el orden clásico 
con el que todos los editores funcionamos. Obviamente ya hay otros más 
elaborados que hacen Tacs, que a cada plano le coloca el tac del nombre de la 
actriz o del actor, colocan el tac si es día soleado, día con nube, y ya son otras 
formas de trabajar, pero en esencia es el mínimo orden posible, con que organices 
el material por día y por escenas, cumples una función mínima con la que 
cualquier editor profesional ya puede trabajar.  
 
Marcela Gómez  
 
Entrevistador: Juan Pablo Perafan y Sebastián Salgado 
Fecha: abril de 2017. 
 

Introducción 
 
Yo soy Marcela Gómez, trabajo como directora de arte hace unos… digamos que 
mi primer corto que trabajé en arte como asistente fue en el 2002, ya van siendo 
como unos 15 años que voy enfocada en este departamento. Estudié 
comunicación social y periodismo en Univalle, después me fui a Cuba, a la 
Escuela de Cine de San Antonio de los Baños, me fui a estudiar Edición, Montaje; 
porque si bien a mi también me gustaba dirigir, como que necesitaba aprender a 
dirigir a través de un oficio. Sí porque considero un poco como que no te pueden 
enseñar a dirigir, entonces me pareció que el montaje era buen camino para 
potenciar bien mi lado de dirección. Dirección de arte o he estudiado nada, nunca 
ni un curso, todo ha sido de aprender en el ruedo, porque tuve la suerte de cuando 
entré a Univalle, empezaron a rodar largometrajes mis profesores, Antonio Dorado 
hizo “El Rey”, Oscar Campo hizo “Yo soy otro”. Luego vino Carlos Moreno que era 
un egresado de la escuela hacer “Perro come perro”, entonces tuve la suerte de 
entrar en esas producciones, bueno la suerte no jaja, me metí como a la fuerza, 
entonces entré como asistente de arte en la primera peli que hice “Yo soy otro”, 
me ascendieron a utilera, tuve la oportunidad de ser Utilera en esa peli, entonces 
ya en “Perro come perro” me metí como Utilera. Así tuve la oportunidad de ir 
aprendiendo de directores de arte así en la práctica. Después hice el “Vuelco del 
cangrejo” que fue mi tesis en la universidad, obviamente creo que es primera y 
única tesis que se ha hecho de Dirección de arte en la escuela de Comunicación 
Social, pues porque es algo que no tenga mucho que ver; de hecho, en la escuela 
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no dan clase de Dirección de arte para nada. Entonces me parecía pertinente 
hacer una tesis, para que los alumnos como yo, que se interesaban en la 
Dirección de arte, encontrarán al menos un documento donde se entendiera cuál 
era el oficio, cuáles eran las responsabilidades, que era todo lo que implicaba ser 
un director de arte, entonces yo escribí esa bitácora en base al trabajo en el 
vuelco.  
 

¿Esa también fue la tesis de Papeto (Oscar Ruiz Navia)? 
 
Fue la tesis de Papeto, él se graduó con el guion, fue la tesis de Sofía, ella se 
graduó con la fotografía. Pero claro no nos valían la película como tesis, sino que 
teníamos que hacer como una bitácora y decir cómo había sido el proceso. Yo 
hice pues como mi cartilla del director de arte así “Nouveau”, y ya con eso me 
gradué. Ya después otros amigos se lanzaron después hacer sus largos, William 
con “La Sirga”, unos amigos que eran de Antorcha Films; Jhonny Hendrix me llevó 
para hacer una co-producción en Argentina se llamó “Deshora”, que fue una 
experiencia brutal porque éramos muy pocos la cuota Colombianos, era fotógrafo 
argentino, director argentino, todo el mundo argentino, gente que tenía ya mucha 
cancha, mucha experiencia, entonces como que aprender cómo se hace cine en 
otras partes de Latinoamérica, yo había tenido la experiencia cubanos, pero es 
bien distinto. Después ya aquí, seguí con una peli que se llamó “Nacimiento”, que 
es una peli muy bella, se rodó en Super 16 en el río La Miel en Caldas, pero pues 
esa peli nunca se estrenó aquí, sino en un festival por allá en Estonia. Luego hice 
“Gente de bien” de Franco Loli, luego “La Tierra y la sombra”, que también fue una 
tesis de un amigo César, después hice Oscuro Animal, de un caleño Felipe 
Guerrero. El año pasado hice “Sal”, e hice “La defensa del dragón” que es también 
de unos amigos de la escuela de Cuba, que ahorita quedó en la Quincena en 
Cannes; la directora primera mujer colombiana seleccionada en Cannes. Con ésta 
que estoy haciendo ahora sería mi décima película como directora de arte, a eso 
le sumamos también a las que hice como Utilera, también trabajé en un par de 
pelis como Vestuarista, entonces si, como unas 14 o 15 películas ya.  
 

¿Como llegas a Sal? 
 
Pues como yo ya había trabajado en la Sirga, pues primero William es mi amigo 
de la universidad. Yo ya había trabajo en La Sirga como Directora de arte, y nos 
habíamos entendido muy bien con William, me gusta mucho su manera de dirigir 
que es tranquilo, sabe escuchar muy bien y confiar mucho en su equipo, entonces 
cuando me llamó y me dijo que, si quería ayudarlo con su segunda peli, yo a ojos 
cerrados dije “no eso va a ser un parche”, y me fui con él.  
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¿Desde qué te pasa el guion, como empiezas a traducir eso en la imagen? 
  
Bueno él me pasó el guion, en un principio era como un poco más “normal”, 
digámoslo así; sucedía en una casa campesina, en ese desierto de la Tatacoa, 
pero no había este contexto un poco Post Apocalíptico que le metimos.  
 

¿Ya estaba asignado que era en el desierto de la Tatacoa? 
 
Pues no en la Tatacoa, pero si decía que era en un desierto. De hecho, él concibió 
la película en el desierto del Patía que es yendo para Popayán. Es un desierto 
como más amarillo y tiene como más vegetación, pequeña pero un poco más 
salvaje, digámoslo así. La historia sucedía en una casa campesina, muy como de 
otras pelis que yo he hecho ya, así tipo Nacimiento, La Tierra y la sombra, Oscuro 
Animal; que son este campo olvidado colombiano de casa colonial. Yo leí ese 
guion al principio y cuando ya empezamos a tener reuniones con William; él me 
decía de cómo podíamos enrarecer un poco más historia, que era de un motero, 
tenía el tema de los piratas, que era interesante que le metiéramos un “twist” y fue 
ahí que apareció el Mad Max colombiano jaja. Y dijimos vamos hacer esto un poco 
diferente, un poco más irreal, vamos a crear un espacio que no existe y vamos a 
trabajar en una realidad que no existe y tenemos que construirlo todo. Entonces 
cuando uno toma esa decisión tiene que construir un universo completo con sus 
lógicas, con sus formas de hacer; que los piratas lo que atracan son los camiones, 
para deshuesarlos, utilizar todas esas partes para construir sus guaridas, usar las 
baterías para obtener energía, la gasolina para tal… Empezamos a construir todo 
ese universo que tiene sus ciclos y funciona internamente a partir de la chatarra; 
ese fue el punto de partida.  
 

¿Pero entonces en la creación de ese universo no hay un referente como 
tal? 
 
No porque en algún momento si pensamos, pero Mad Max es una cosa muy 
abierta, a vos te lo nombran y te imaginas algo post apocalíptico, carros, chatarra, 
desierto; pero pues no hay esta casa o esta locación no, sino que era más como 
un concepto, como arena y hojalata. Era óxido y arena, y esas eran las dos 
texturas de donde agarrarse para partir a diseñar todo. Pero ni de la casa, ni los 
personajes, ni del deshuesadero teníamos una referencia puntual, todo había que 
inventarlo. 
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¿Cómo encuentras entonces la identidad visual que representara bien ese 
contexto que ustedes tenían? 
 
Yo empecé como a buscar muchos referentes de la casa, para partir de ahí, igual 
por ejemplo de Mad Max, también me sirvió mucho esa mezcla que hay entre lo 
duro del óxido y de la mecánica, con la suavidad que hay un poco en los 
personajes. Se usan muchos materiales nobles, algodón, para algunos. Esa 
combinación; de una cosa suave de los personajes, y una cosa dura de la 
locación; fue como también un punto de partida y yo lo que hice fue empezar 
hacer el Dossier que lo tengo aquí, a buscar referencias para la casa, por ejemplo, 
esto que es como un container en el desierto (Marcela mostrando las imágenes en 
su pc), que ya me daba una paleta de colores inicial. Empezar a trabajar todos 
estos tonos del óxido, que van desde el plateado de la lata sin oxidar, hasta un 
naranja intenso zanahoria. El festival que se llama Burning Man también me sirvió 
un resto porque es como en un desierto donde la gente lleva como invenciones, 
todo este tipo de construcciones medio hechizas también eran muy importantes 
para mí. No es algo que está bien hecho, como parchado, muy hechizo todo, muy 
retorcido. En el festival miré mucho lo que la gente lleva, que inventa sus carros 
esculturas raras, todo lo empecé a mirar, desde las más orgánicas en el desierto, 
hasta este tipo de mezcla, de la cosa muy orgánica con la cosa muy tecnológica, 
la chozita ahí con su panel solar. Y claro también partir de ahí de la cosa como la 
máquina, la moto. 
 

Claro era algo inquietante, porque en la película vemos el arma que era de 
otra época, con la moto que es de ahora y se mezclan. 
 
Sí era algo que nos planteamos con William, que íbamos un poco a enloquecer 
esto; dijimos no le establezcamos una geografía ni una época concisa, no era 
decir que sucedía en la Tatacoa, en el Huila, en esta época del año, no. Esto 
puede pasar en cualquier parte, esto es un desierto cualquiera, en una época 
cualquiera; pero lo que sí está muy marcado es el contexto. Lo que yo siempre 
hago antes de empezar a diseñar es escribir, antes de empezar hacer el Dossier, 
yo escribo una propuesta. Ahí decía; un tiempo cualquiera, una época cualquiera, 
pero lo que está claro es que es una situación post apocalíptica donde la gente 
está tratando de sobrevivir, en un mundo que está un poco en caos. Tal vez ese 
desierto es todo el mundo, como olvidado, y estos manes viven en esa realidad 
donde tienen que sobrevivir con la chatarra, a través de la piratería.  
 

¿Cómo percibes tú el caos? 
 
Como ese aislamiento en el que ellos están, tal vez no hay nada más aparte de 
eso, o tal vez ellos están muy alejados del mundo, o tal vez el mundo ya no existe, 
o sea es una cosa de no explicarlo muy bien, de estos manes en donde están, 
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porque está pasando eso, porque están así. Para mí es algo así, que ellos están 
en una época post apocalíptica tratando de sobrevivir en ese desierto.   
 

¿De dónde inicia la propuesta de la paleta de colores que se veía a partir de 
fotografías y dibujos, eso lo mezclaban con los sentimientos que querían 
transmitir, o cómo llegaste tu a eso, la paleta de los personajes, los fondos 
etc.? 
 
Si, pues la paleta digamos que me la da un poco la locación, si te dicen que van a 
trabajar en un desierto, y todo con hojalata y óxido, que era lo que decía de arena 
y óxido; entonces yo a partir de ahí sé que será una paleta de color cálida, 
entonces no puedo llegar a decir que el color dominante será el azul y el verde 
porque estamos en un desierto y tu color dominante va a ser al menos un color 
cálido, seguro. Entonces yo si partí de una paleta de color cálida, pero hacia los 
cálidos desaturados en función de la película, o sea es como lo que les contaba 
ahora, que hay ciertas cosas por fuera de la historia que uno no entiende muy bien 
por ejemplo que es lo que le pasa al personaje, que es lo que está buscando. Se 
sabe que él busca a su papá, pero uno no entiende muy bien en un principio, 
todos esos sueños que él tiene, si es la realidad, si es en un sueño, si la realidad 
es en la isla. Como que hay una nube que lo está envolviendo todo entonces no 
me parecía a mí que ésta fuera una película de colores muy saturados, me parece 
a mí que se le podía dar esta atmósfera un poco misteriosa y de ensoñación 
también de alucinación del personaje, a través de una paleta más desaturada; 
entonces por eso nos fuimos por una paleta cálida desaturada.  
 

¿Y por qué la elección de una paleta análoga, que todo fuera en el mismo 
nivel de tonalidad? 
 
Si, hablamos de una paleta cálida desaturada, pero luego dentro de esa paleta 
hay muchas gamas. Ésta paleta que incluía verdes y grises era la de la isla, 
nuestra idea era siempre crear un contraste muy fuerte entre esas dos locaciones; 
que el desierto fuera muy cálido y la isla fuera muy fría, si bien ahí hace calor, pero 
jugarnos con la vegetación verde, por el cielo y el agua del pacífico que es muy 
gris que son tonos más fríos. Entonces para el desierto nos quedaban estos 
colores, en la onda de los amarillos ocres beige, y en la onda de las terracotas 
naranjas del óxido. Si es verdad que es una paleta análoga, la idea era jugar con 
las gamas dentro de un mismo color, pero era como una propuesta para no crear 
mucho contraste, la idea de crear esa atmósfera un poco de ensoñación, también 
como de letargo en que está el personaje. El personaje cae ahí y se queda como 
estancado un poco, como que no evoluciona, sino que está ahí atrapado, quiere 
irse. Entonces nos parecía de crear esta armonía de color, iba ayudarnos a 
generar más esa atmósfera. 
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¿Y eso para que el personaje se viera parte de esa atmósfera, que se 
camuflara? 
 
Nosotros pensábamos que todos los personajes que vivían ya ahí en el desierto; 
Salomón, Magdalena y Víctor, estuvieran completamente mimetizados con el 
espacio, son personas que llevan recibiendo mucho tiempo el polvo, entonces 
parecen una piedra más del desierto. Esa siempre fue la propuesta, incluso que 
ellos tuvieran como los mismos tonos de la tierra, el vestuario lo patinamos con el 
mismo tono de la tierra, justamente como buscando esa mimesis. Pero el 
personaje que llega foráneo, si queríamos que contrastará en un principio, y por 
eso el man venía de negro, pantalón negro, chaqueta negra, tenía una pañoleta 
roja, obviamente todo muy bajito, porque no queríamos tampoco romper la 
armonía de propuesta que teníamos desde un principio. Si queríamos que él un 
poco contrastara, pero solo en un principio, solo en un primer momento, cuando 
está en la moto, cuando se accidentó y cuando llega a la casa; pero ya a partir 
como del segundo, tercer día dramático, la idea es que el man se empieza a 
patinar, y se empieza también a cubrir un poco de ese polvo del desierto, y al final 
termina un poco como si la locación los fuera absorbiendo, entonces queríamos 
mostrar un poco eso con el color. Por eso ninguno de los personajes está 
realmente en contraste con los fondos, sino más bien mimetizados, un poquito el 
principal, pero al comienzo luego también el man se pierde.  
 

¿Esto de que el personaje gradualmente se vaya absorbiendo, es algo que 
queda más como en el subtexto en la película? 
 
Hay muchas cosas que uno en el papel y en el diseño, y en la imaginación como 
que se engoma, como que ésta es mi propuesta que maravilla; muchas de esas 
cosas luego el espectador no la capta directamente. El espectador no va a salir 
diciendo “wow esa paleta armónica y en la manera que el personaje se mimetiza, 
no jaja”, al espectador le gusta o no le gusta la película. Pero eso es inconsciente, 
eso entra un poco en el subconsciente de la imagen, por eso es chévere, hay que 
hacerlo, pero son cosas muy sutiles que pueden notarse como no, y muchas 
veces es mejor que no se noten. 
 

¿Cómo es tu relación con el director de Fotografía para llegar a un acuerdo 
sobre el estilo visual de la película, como es la comunicación? 
 
Si trabajamos desde la Pre realmente, yo recibo del guion del director, yo en un 
primer momento tengo una reunión con el director solamente, para que él me 
cuente sobre todo las emociones que él quiere transmitir con su película, porque 
después yo le voy a dar una mano con transmitir eso a través del color, y de los 
espacios y de las formas y todo eso. A partir de ahí yo escribo lo que les digo, 
como una propuesta de arte, que viene siendo como unas 3 páginas, donde yo 
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hablo de paletas de color, texturas, hablo de los espacios, las formas, la cinética. 
Y eso yo se lo mando tanto al director como al fotógrafo, y una vez el fotógrafo lo 
ha leído; nos reunimos con el director ya los tres y comenzamos a concretar 
cosas, como “mira eso que vos dijiste del color me gusta muchísimo o mejor yo 
pienso que vamos a jugárnosla por este lado”. Ahí ya hay como una 
retroalimentación, y puede que me compren cosas o me cambien cosas, o yo trato 
de convencerlos; el caso es que en esa reunión ya definimos los parámetros 
técnicos para la película, ahí me gusta preguntar muchísimo. Yo siento que 
cualquier decisión que tenga el fotógrafo desde su campo, va afectar directamente 
mi trabajo; entonces me gusta preguntarle el formato de la película, si va a trabajar 
en 2:35. Porque esas dos líneas a mí me van a representar un montón de cosas 
para meter mis formas ahí, no es lo mismo si me dicen que será un formato más 
Cinemascope, Anamórfico; y yo voy a construir una casa que es una torre vertical, 
si me entiendes. Entonces si el man quiere un plano general de la casa va a tener 
que irse lejísimos, entonces hay que pensar bien cómo se va a meter su 
escenografía dentro de ese encuadre. Otra cosa que pregunto siempre es cuál 
será la cámara, si vamos a trabajar en cine o digital; por ejemplo, mis texturas, la 
manera en que la cámara absorbe el color, si vamos a ir con una Alexa tal; ya he 
hecho varias películas con la Alexa, entonces se cómo toma los colores, como 
toma las texturas. O si vamos a irnos en 35mm o 16mm, entonces ya de acuerdo 
ahí ya imagino un poco más el panorama. Otra cosa que preguntar es cuáles son 
los lentes; por ejemplo, en La Tierra y la Sombra, trabajamos con la misma Alexa 
que con SAL, pero en La Tierra trabajamos con lentes Ultra Prime, en cambio en 
Sal trabajamos con lente de fotografía antiguos, entonces era muy distinta la 
textura. Preguntó entonces sobre los lentes, porque el Ultra Prime es un lente 
super nítido, casi acuoso, las texturas casi que las “borra” en mi impresión. Pero 
éstos análogos que usamos en Sal ya le aportan cierta textura a la textura y me 
parecía que era muy interesante. Otra cosa es cómo vas a iluminar, vas a crear un 
tipo de iluminación más contrastada, más de claroscuro, de luz dura, o vas a 
trabajar con una luz difusa, más bien pareja; porque eso afecta muchísimo mis 
colores. No es lo mismo que me digan que me voy a ir con una luz suave y difusa, 
a que me digan que esto va a ir Rembrandt y generar unos puntos de luz fuertes; 
de acuerdo a eso yo también tengo que pensar mis colores y mis texturas. Otra 
cosa que le preguntó al fotógrafo es como ha pensado la colorización, eso va 
desde el principio, cuál es la idea de la corrección de color, cuál va a ser el LUT 
general que vas a trabajar para la película. Si él me dice que va a desaturar, va a 
enfriar, virar hacia los cálidos o el frío; dependiendo de lo que él me diga, yo 
también sé cómo tengo que pensar mi paleta. En El Vuelco eso fue muy claro con 
Sofía, ella me dijo que iba a desaturar y a virar a los fríos, entonces yo ya pensaba 
desde el rodaje que podía poner mis colores un poco más intensos, para poder 
que cuando ella desaturara; todavía hubiera color.  
 
Porque si yo ya pongo el color desaturado desde el rodaje, cuando ella haga la 
corrección de color se fue todo, y todo quedó gris. Entonces yo me atreví un poco 
más con la intensidad en el rodaje porque sabía que ella lo iba a desaturar, pero 
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es un acuerdo que tenemos que hacer. No es que luego en la corrección de color 
se diga que ya no va a desaturar más, sino que va a contrastar más esto, 
entonces mis colores se me van a ir del espectro. Obviamente también hablamos 
de los planos, sobre cómo van hacer las composiciones, En la tierra y la sombra, 
con Mateo el desde un principio me dijo que iban a ser planos muy abiertos, fijos y 
largos; entonces no es lo mismo eso, a que te digan que la referencia con los 
hermanos Dardenne y van a llevar una cámara al hombro, estando en la nuca del 
personaje, trabajando con una profundidad de campo corto y todo va a estar 
enfocado. No es lo mismo, no es que yo me vaya a esforzar menos en los Sets, 
para nada, pero es distinto el trabajo que yo voy hacer, si la cámara va a pasar de 
lado a lado, desenfocada por los fondos, a si va a estar tres minutos con todo el 
foco. Claro porque el primer minuto el espectador está mirando a los actores, pero 
al minuto y medio el espectador ya empieza a detallar la escenografía, y se puede 
empezar a caer toda la diégesis que se construye. Entonces cuando me dicen 
plano general fijo, largo; entonces hasta el último detalle, hasta el último alfiler de 
la locación tiene que estar “patinado”. Y tienes que enriquecer mucho más los 
espacios, a nivel de textura, a nivel de cinética, para que el plano no se agote. Vos 
le podés agregar mucha más riqueza como director de arte a un encuadre, cuando 
sabes que son planos que se van a tener que mantener 3 minutos, hay muchos 
elementos cinéticos; una cortina, un ventilador o hasta un gato se está moviendo 
como en Sal. Cualquier cosa que se esté moviendo en el Set, aparte de los 
actores, ya le da un poco más de riqueza al cuadro, muchas texturas 
sobrepuestas, ese tipo de cosas que la gente empieza a entrar más a ese 
universo, a través de los detalles. Todo eso lo hablo con el fotógrafo antes.   
 
 

¿En Sal como hablaron sobre la casa, como se empezó a diseñar? 
 
Bueno ahí en esa primera reunión, hablamos de que se iba a construir la “guarida” 
que era con esos materiales de hojalata, el zinc oxidado, yo incluso les propuse 
esa idea del container, que era algo que ellos habían adaptado, y ya después de 
esa primera reunión yo me puse a diseñar la casa, a pensarla, a partir de lo que yo 
había leído por el guion y de lo que se necesitaba por espacio. Una cocina, un 
cuarto grande y un cuartico donde llegaba el personaje y el patio donde estaba 
Heraldo. Yo trato siempre de dibujar las locaciones para ayudar al director a 
entender como es el espacio. Yo una vez hago este diseño, yo se la muestro al 
director, al fotógrafo, y la idea es ya ir hablando ya más técnicamente, también con 
el escenógrafo, cuáles son las necesidades que se tiene a partir del espacio. Que 
tan grande se necesita que sea esa casa, necesitamos que tenga paredes 
móviles, para poder hacer distintas composiciones; porque si es una película de 
primeros planos, de pronto no necesitas tanto espacio. Si es una película como la 
Tierra y la Sombra que son planos muy generales; entonces o hay que hacer una 
casa inmensa, que ya no es verosímil. 
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¿Y el interior se construía como en claroscuro, como en penumbra cierto? 
 
A mí me parecía muy bonito eso, como marcar unas entradas de luz así (haciendo 
referencia al Dossier), a través de los pequeños rotos que tenían la tejas, y 
generar este tipo de atmósfera en el interior, que no hubiera ventanas muy 
grandes, sino que la luz entrara por este tipo de elementos, ahí fue que marcamos 
que las ventanas de la locación fueran retales de latas de las cuales se han 
sacado moldes, entonces lo que queda, el retal fuera la ventana. Para generar 
este tipo de rayos de luces que entran, junto con extractores que de pronto ellos 
hayan quitado de contenedores o algo así, que la luz siempre entrará filtrada por 
alguno de estos elementos, que no hubiera la ventana convencional. Esto lo 
hablamos con Chula (David Gallego), también hablamos que paredes ellos iban a 
necesitar, de acuerdo al guion técnico que ellos estaban haciendo, que paredes 
iban a ser móviles… Para la orientación de la casa, yo la diseñe y luego William 
me dijo que por cuestiones del guion técnico que se había hecho, que cambiará el 
patio al lado contrario, que tampoco fuera en forma de L, (como originalmente 
estaba) sino que fuera una sola tira frontal. Ahí empezó a cambiar un poco, de 
acuerdo al guion técnico que ellos habían hecho, este diseño de la casa. Todo 
esto es en el desarrollo, pero luego en Scouting, llegamos al desierto y decidimos 
dónde vamos a construir. Ya cuando estábamos en el desierto nos dimos cuenta 
que había llovido y aquello era la Pradera de Heidi, faltaban solo las ovejitas por 
ahí corriendo, esto no era pues Mad Max, estaba verde. El único lugar del desierto 
donde no había pasto era donde construimos la casa, que por cierto también lo 
escogieron los de Fox, que en esa misma locación habían estado ellos y cuando 
nos fuimos volvieron. Una vez ya ahí en el campo con el escenógrafo y el 
fotógrafo pensamos hacia donde debería estar la casa, la puerta y la parte trasera. 
Ahí el DP se fija por donde sale el sol, por donde se oculta, en qué momento del 
día ellos van a filmar más que todo esa locación y eligen; de igual forma yo les 
puedo proponer a ellos. En ese punto yo igual lo que hago son marcaciones con 
estacas y con cuerdas, para que realmente el DP y el director se puedan meter a 
la casa y sentir dentro, ver donde irían las paredes. Cuando hicimos el primer 
ensayo se dieron cuenta que era muy pequeña, entonces me hicieron agrandarla 
un poco más, como 2 metros más. Ya después el escenógrafo arranca con la 
obra, y hay veces donde el DP puede visitar el lugar o ya llega directamente en el 
rodaje como en Sal, sorpresa. Pero como ya habíamos tenido todo tan marcado 
no hubo ningún problema, la sorpresa fue para mí jaja; porque el escenógrafo 
utilizo otras latas, porque las mías que había escogido, oxidadas, preciosas, las 
cambio por otras nuevas, con toda la casa como un cuadrado de papel aluminio y 
me tocó patinar (modificar) todo ese oxido lo cual fue una galleta (problema). De 
veces que fui al Scouting; fui primero cuando decidimos donde se iba a construir, 
regresé la segunda vez con el escenógrafo, el DP y el director, que fue cuando 
hicimos las marcaciones y dejé al escenógrafo construyendo, luego fui a recibirle 
la obra como dos semanas antes de rodar, y luego esas dos semanas las tengo 
para “pátinas”, ambientación y ya. Esto no lo puedo hacer muchas veces, pero por 
ejemplo en la Tierra y la Sombra, terminamos como 15 días antes para que los 
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actores pudieran ensayar en la casa, y algunos que iban dizque a dormir y todo 
jaja. 
 

¿A mí me gustaría que pudieras elaborar un poco más el tema de cómo es 
grabar en cine análogo y digital, las diferencias más marcadas del registro 
de la textura, la iluminación, etc.? 
 
Pues si hay una cosa que uno nunca ve, ni en digital ni en análogo en el Video 
Assist lo que realmente está quedando, es decir; no te puedes fiar de tu ojo, ni 
tampoco del monitor. Lo que realmente te puedes fiar es después, con el DIT, a 
que te muestre el material ya con el LUT puesto. Porque tanto en cine como en 
digital ruedan como en flat, lo que me decías que el material queda casi como 
blanca, como una capa lechosa y uno ve eso y se deprime un montón, y 
obviamente nunca los monitores son buenos. Por ejemplo, en esta última película, 
La Defensa del Dragón, el monitor era asqueroso, yo me sentía viendo Padres e 
Hijos, y cuando entraba en esa pequeña crisis, iba donde la DIT y le decía que me 
mostrara roches con el LUT que había marcado el DP. En la Tierra y la Sombra 
sufrí muchísimo porque sabía que no le podía creer al video Assist, pero no sabía 
de lo que se rodaba así tan lavado, entonces yo iba donde el DIT y el me 
mostraba el material virgen y yo quería llorar. Hasta que yo hablé con Mateo (el 
DP) y le pregunté sobre lo que pasaba, que llevaba patinando esa casa por dos 
semanas y veía con mis ojos el montón de textura que había en las paredes, pero 
viendo el material las paredes estaban blancas, y tanto que hasta los productores 
me dijeron que el material que estaba llegando a Bogotá las paredes estaban 
blancas, y me preguntaban sobre mi trabajo y yo les decía que no podía ver 
físicamente la casa más decadente. Hasta que Mateo me tranquilizo y me explico 
que eso había que aplicarle un LUT, que a eso se le sacaba mucha información, 
sino que eso se grababa así, para tener toda la información, y luego de alguna 
manera el material se “revelaba”. Entonces ya cuando me mostró el material bien, 
ya veía mi textura y los colores, y era eso, saber que uno está trabajando para de 
una u otra forma después revelarlo (sigue habiendo referencias de procesos 
análogos con lo digital. Ampliar el análisis sobre cómo ha afectado a los artistas 
esa transición de trabajar con cine a pasar a la digital). Que nos pasó en La Sirga 
que era 35mm, la idea era que el personaje contrastara muchísimo con los fondos, 
ella no era de ahí, venía con un drama tenaz, entonces la pusimos con un saco 
vinotinto intenso, contra el verde, que era como la paleta general o la madera de la 
casa. Cuando llegaron los primeros roches ese rojo era como un rojo frutiño así 
horrible, entonces yo hablaba con la DP de que el rojo en vivo estaba bien, que el 
problema era de la cámara, entonces ella le empezó a mover al color e 
inmediatamente cuando ya ella hacía lo que habíamos hablamos que era 
desaturar y enfriar, se quedaba el color perfecto. La cámara como que lo cogía 
mucho más saturado que lo que era. 
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¿Claro entonces en digital era mucho más fácil porque se veía el material 
inmediatamente, pero en análogo...? 
 
Dos semanas después, sorpresa. Y eso es lo de menos, por ejemplo, en El Vuelco 
había un lente descolimado, entonces todos los bordes estaban desenfocados, si 
entonces la conclusión es; que el análogo es muy bello y tiene una cosa de textura 
y se nota. La última película que yo hice en análogo fue Nacimiento que fue en 
super 16m, y yo veo el tráiler de eso y se ve muy lindo; la cantidad de verdes que 
registra eso en un plano general del bosque es “brutal”, las texturas que hay en las 
luces y todo es bellísima. Pero pues está eso de que hay que creer en lo que no 
se ha revelado, pero pues tampoco en lo digital no se puede creer hasta no 
ponerle el LUT y todo. Lo más importante es haberlo hablado todo desde la Pre, 
sobre lo que cada uno va hacer y saber que hay que trabajar para eso. Está 
película en la que estoy trabajando ahora, es sobre unos fantasmas, unos 
indígenas, y nosotros vamos a mostrar que ellos son fantasmas a través de que su 
ropa y su utilería se va volviendo más fluorescente hasta que al final todo es neón, 
y empieza a producir luz, se vuelve fosforescente. Entonces todo este trabajo con 
esas luces lo hemos tenido que probar muchísimo porque ya en el rodaje, es 
imposible cambiar, entonces las pruebas de cámara son vitales, mandar una 
paleta de colores a las pruebas, mandar telas, el maquillaje, o sea las pruebas son 
vitales, porque es el momento donde se ve todo ya revelado y colorizado como 
queda tus texturas, tus colores, todo lo que vas a trabajar en la película. 
 

¿Ya hablando del proceso de postproducción, a ti te consultan cuando 
apenas van a empezar, o desde el rodaje tú te comunicas con ellos? 
 
Pues yo en la única película donde he estado en la colorización fue en El Vuelco, 
porque yo vivía en la misma ciudad donde se hacía el proceso, porque 
normalmente el proceso se hace en otro lugar y uno no puede estar presente 
porque está haciendo otro proyecto. Por eso es un acuerdo que uno hace con el 
fotógrafo, saber el que va hacer en la posproducción porque yo estoy trabajando 
para eso. Si el después cambia su propuesta en el post, todo lo que yo hice se 
daña. A mi si me gusta estar pendiente y que de pronto manden un corte, les 
puedo dar feedback y ahí veo lo que están haciendo y sugerir. Solamente en El 
Vuelco tuve la oportunidad de estar en la colorización, pero lo que les digo; todo 
está en la preproducción, si se habla mucho de la post. En esta película de los 
fantasmas todo se hizo con las pruebas, toda la paleta y las gamas son de 
acuerdo a las muestras de telas y colores que llevamos a las pruebas de cámara, 
que fueron filmadas, postproducidas y colorizadas, y decidir que colores 
funcionaban mejor que otros. 
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¿Entonces en Sal nunca te pidieron el Dossier ni nada, sino que Chula era el 
intermediario y hablaba sobre la propuesta? 
 
Exacto, por ejemplo, con Chula paso algo, y es que como el desierto estaba verde, 
y yo tenía mi paleta en verde, para el vestuario, por ejemplo, tipo verde militar. Y él 
me dijo que la única solución que había para sacarle el verde al desierto, por 
ejemplo, era quitar en postproducción los verdes. Entonces él me dijo que quitara 
los verdes en mi paleta porque él al manipularlos en la post, él quitaría también los 
verdes de mi paleta, entonces yo no podía tener nada verde, ni en los vestuarios, 
ni en la utilería, porque yo sabía que el verde se iba a ir en el post. 
 
 
David Gallego (alias Chula) 
 
Entrevistador: Juan Pablo Perafan  
Fecha: mayo 27 de 2017. 
 
¿David me puedes describir cómo fue tu experiencia como cinematógrafo de 
imaginarte la identidad visual de la película al leer el guion, si fue cambiando 
ese concepto visual durante la película? 
 
Al principio cuando leí el guion, mis primeras lecturas siempre son más de la 
historia, omito ubicar la película en algún color, alguna forma de rodar, siempre 
hago un primer proceso de entender la historia. Cuando hablo con el director y me 
empieza a contar lo está pensando él, empiezo amarrar lo que leí con la idea que 
él tiene. Una película puede abordarse de muchas formas, una historia puede 
abordarse de infinitas formas, y lo que realmente yo trato de hacer como DP es 
lograr descubrir al director, y lograr que es lo que quiere el director. Obviamente 
después de esa charla, uno empieza a buscar referentes o inspiraciones que lo 
vayan guiando a uno como ubicar la propuesta, haciendo donde irse y lo que me 
gusta es que siempre el proceso va mutando. Una idea inicial empieza a 
construirse o empieza a desarrollarse en el proceso con el director; entonces si va 
cambiando, pero es parte del proceso de descubrir la película.  
 

¿Cuándo tú ya discutes una propuesta inicial, lo haces en conjunto con 
Marcela la directora de arte o ambos llegaban a un acuerdo con las ideas 
propias? 
 
Creo que todo está guiado con la idea que tenía William de la historia, con lo que 
quería él contar y el mundo que quería crear, partiendo de la sensación que él 
tenía, tanto a Marcela como yo; empezamos aportar ideas y sí, hay algo inicial, 
pero con los cambios que se van generando a través del desarrollo de la película, 
empiezan a sumarse cosas muy interesantes, empieza a construirse unas ideas 
más claras de cómo abordar este espacio. Entonces con Marcela empezamos a 
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botar sensaciones que nos iban acercarnos a la película que tenemos hoy que 
estamos finalizando, entonces sí es vital el trabajo con el director de arte, 
especialmente con Marcela en este proyecto, fue vital entendernos hacia donde se 
quería construir la temporalidad de la película, porque si bien William no quería 
ubicarla históricamente. Que pudiese pasar hace 50 años o en el futuro, porque si 
bien la película lo que aborda no es algo temporal, ya que el juega mucho con eso, 
sino que es la sensación de un personaje que está tratando de salir de un espacio, 
de un lugar, y como se enfrenta a ciertas cosas que el mismo espacio le impiden 
avanzar, y su propia historia le impide avanzar. Entonces lo importante de la 
película era construir una atmósfera, algo que pudiera transmitir una sensación. 
 

¿Cuándo yo hablé con Marcela sobre la propuesta de los personajes, era que 
se pudieran camuflar con los ambientes, y que gradualmente se pudieran 
salir de eso a través de la narración, sin embargo, ahora vemos en el 
proceso de color que eso técnicamente ha generado inconvenientes de 
hacer resaltar los personajes, entonces cómo fue cambiando esa idea inicial 
en esta parte de la colorización? 
 
Yo creo que la idea inicial se ha seguido manteniendo, de sentir a los personajes 
mimetizados en el espacio, incluso el trabajo de vestuario, las texturas que tiene 
arte, eso era pegarlos mucho al desierto, pegarlos mucho al espacio. Dentro del 
proceso ya de post nos dimos cuenta que sentirlos tan pegados, se sentía un poco 
plano, con poco volumen, pero dentro del trabajo que seguimos haciendo en la 
sala de color, siento que fue muy acertado, aunque hemos tenido ese problema, 
pero siento que fue muy acertado las decisiones de color, porque uno siente los 
personajes que están amarrados a ese espacio. Uno siente que los personajes 
han construido y atravesado una historia para llegar a ese espacio, y llevan mucho 
tiempo ahí, creo que es parte del trabajo lograr que la idea se mantenga, se han 
presentado algunos problemas en algunos planos, se sienten unos más que otros, 
pero creo que eso no afecta la sensación de la película.  
 

¿Tú podrías elaborar sobre la diferencia de estos dos espacios, que es la Isla 
y el Desierto, que ahora en la parte de postproducción como que se ha ido 
disminuyendo, de pronto cuales pueden ser las diferencias de esas dos 
partes, no necesariamente en el color, sino también narrativamente de cómo 
esas dos partes se oponen o complementan? 
 
Pues inicialmente la idea era de entender estos espacios como islas dentro de la 
película, pero en el montaje se descubrió que esas islas estaban mucho más 
relacionadas de lo que su narrativa quería distanciarse, ahora están mucho más 
cercanas, entonces el color ha variado sobre esa idea inicial sobre cómo se iba 
asumir esa atmósfera de distanciar tanto la isla como el restaurante. Pero el 
montaje y la historia se volvió más robusta en este sentido de acercar estos 
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espacios, en tanto el color como en texturas. Creo que la película es viva en ese 
sentido que va cambiando en todos los procesos, entonces creo que fue muy 
acertado el cambio ahora, siento que nos estamos acercando en términos de 
color, tanto de la isla como del desierto. Porque la película está contando pues el 
mismo espacio en dos temporalidades distintas y hace un referente a una 
temporalidad, a un tiempo remoto en el pasado donde el desierto era mar, 
entonces la historia de la película ya las trae un poco más cerca, y en ese sentido 
nosotros en el color estamos tratando de que esos dos espacios, no es que se 
sientan iguales, pero no tan distantes como estaban concebidos inicialmente. 
 

¿Como tú defines la tecnología para cada proyecto, en el caso de Sal, como 
se definió que se iba a grabar con una Arri mini Alexa, y esta curva del color 
que es el Log-C? 
 
Creo que lo que me ayudó a determinar la cámara o el formato, fue la misma 
historia y las condiciones de rodaje que íbamos a tener. Creo que esta cámara es 
una cámara ligera, de poder trabajar en espacios reducidos, como la casa; donde 
teníamos planos al interior, donde la idea era sentir ese espacio un poco denso y 
que el personaje se sintiera que estuviera ahogando en ese espacio un poco, que 
se sintiera asfixiado. Así mismo teníamos que conseguir un espacio para crear 
esas sensaciones, la cámara nos ayudaba como a movernos dentro de ese 
espacio. Pero más que eso, es la capacidad que tiene el sensor de transmitir una 
imagen con una textura, es un sensor que tiene una textura bastante particular, y 
este desierto y las texturas que tiene este espacio, como son tan homogéneas en 
color, la cámara logra diferenciar y resaltar esas texturas. Tiene un buen rango 
dinámico la cámara, porque también fueron unas condiciones de luz muy fuertes, 
contrastes muy altos, entonces la cámara ayuda a tener registros en las luces 
altas y bajas, creo que es una cámara bastante versátil para estas condiciones, y 
tiene una textura y un look muy cinematográfico que era lo que estábamos 
buscando para los espacios de la película. 
 

¿A diferencia del digital, cuando has rodado en análogo, 35mm; qué 
diferencias claras has notado en el color, la textura, ¿el grano y también en 
la postproducción? 
 
Pues en 35 tiene una reproducción de color mucho más fiel, tiene capacidad de 
unas lecturas en las bajas y en las altas bastante grande y así mismo la 
reproducción del color en esos extremos se comporta bastante bien. El digital, y 
esta cámara también tiene esa capacidad, un poco más limitada pero realmente la 
percepción es mínima para el ojo humano. Es más, cuando uno quiere lograr 
ciertas cosas, la película de 35 tiene algo más orgánico, como más cercano al ser 
humano, más cercano a la percepción humana. Cuando uno siente que la 
dimensión que genera el fílmico al capturar la luz, entonces al tener una 
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construcción de la película en varias capas, todas generan un volumen diferente, 
que es distinto a lo que tienen los sensores; que son una fotocelda que captura la 
luz. Siento que esa reproducción del color y el volumen que da en los objetos, es 
muy diferente en el 35mm comparado con el digital. 
 
 

¿Dada la posibilidad, se hubiera rodado la película análoga, a pesar de las 
características específicas de la Arri, compacta al igual que su sensor; o de 
igual forma se haría en digital? 
 
Creo que la película necesitaba rodarse de esta forma, con esta cámara; una 
cámara de 35 es mucho más grande, más aparatosa, tiene otra disposición, tiene 
otros tiempos y otras formas de rodaje que implican tener esa cámara. Para esta 
película tal vez no habría sido lo idea, pero siento que yo que la decisión de 
trabajar en digital con esta cámara en especial, le brindó al proyecto todas esas 
posibilidades que la película estaba buscando. Creo que nunca se pensó que 
fuera en fílmico, que tuviera esa imagen, porque íbamos a construir algo único 
para esta historia, y más allá de lo que ofrezca esa cámara es como las 
posibilidades que tiene uno de ser versátil y ser ágil en el rodaje, lograr ciertas 
cosas que de otra forma necesitan más tiempo con una cámara de 35mm.  
 

¿En cuanto a la comunicación, que tan importante es dejar claro ciertos 
parámetros con el montajista y el colorista, antes de rodar? 
 
Es muy importante, con José el colorista hicimos una aproximación de LUTs, 
trabajo de LUTs, de color que nos podía servir para la película. Igual los aplicamos 
en algún momento para la cámara, pero más que todo para visualizar, porque la 
cámara se graba en su nativo, en Log-C ProRes 4:4:4 XQ, y la visualización si la 
hacíamos a través de estos LUTs, un acercamiento de cuál es la percepción del 
contraste, el lugar, los colores, cual es la reproducción de los colores, para tener 
una comunicación con el director, hacia dónde quiere ir. Y obviamente con la 
directora de arte con Marcela, tener un acercamiento en el sentido de tener los 
espacios, los lugares, los vestuarios, los objetos, que vienen a ser parte de ésta 
mundo que se está creando. Entonces se aplicaron en algunos momentos para 
ver cómo se comportaba esto, si funciona aquello, y tomar decisiones. Con 
respecto al vestuario eso nos ayudó a tomar decisiones de un color; por ejemplo, 
con la prueba de cámara que hicimos, tomamos la decisión, creo que fue con 
Magdalena, y dijimos que eso no iba a funcionar muy bien y se hizo un cambio a 
tiempo. Si es muy importante ese diálogo previo al rodaje, para tener todo el 
material que necesitamos para construir el mundo de la película.  
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¿Cómo fue tu relación con el DIT, que es esa persona en el intermedio de 
producción y postproducción, si el apoyo que te da, hace que la imagen 
registrada termine mucho mejor? 
 
El DIT es un personaje muy importante en el proceso, es el encargado de que la 
parte técnica de la imagen, se mantenga dentro de los parámetros seguros, puede 
ser.  Es alguien que está pendiente de eso, y se establece un diálogo en donde 
esa persona le brinda al fotógrafo la posibilidad de corregir algo que se filmó con 
algún problema en el set. Entonces es la persona que se encarga de visualizar el 
material y decir que está fallando, si hay un problema de exposición u otras cosas 
técnicas, que en rodaje por la presión o de pronto por el tiempo; no se toman las 
mejores decisiones y puede haber un problema. Él es muy importante porque 
asegura que ese material llegue a la sala de postproducción en correctas 
condiciones para ser trabajado. Esta cámara tiene la posibilidad de que la trabaje 
el fotógrafo como una cámara análoga, en el sentido de concebir la imagen de una 
forma independiente, entonces el DIT se asegura de que la imagen llegue bien, 
pero en el set mis consultas con el DIT no trascienden más allá de que me diga 
que está correcto, técnicamente la cosa. Porque yo tomar, y asumir la cámara, 
manipular los lentes como si estuviera trabajando en 35mm, eso es lo que tiene de 
versátil esta cámara, la Alexa en general, pienso que es muy cercano a lo que 
expondría con el fílmico. Entonces esa ayuda del DIT es solo para establecer 
cosas concretas, algunos directores lo utilizan más en cuestiones del trabajo al 
color, mantener continuidades de color y temperaturas, lo cual es muy importante; 
cuando tienes diferentes espacios donde hay variedad de luz, esa persona 
también se convierte en esa alerta de que ahí hay una diferencia de temperatura o 
diferencia de color en tal cosa. Como él tiene acceso al material y lo está viendo 
continuamente, está pendiente de alguna variación.  
 

¿En el caso de Sal que el presupuesto para la estación del DIT era un poco 
bajo, y no se consiguió full, que recomiendas o que se hubiera podido 
cambiar, en cuanto a equipos para visualización del material? 
 
Sí pues las condiciones que tuvimos fueron difíciles más por las distancias, porque 
la base del DIT no estaba cerca, para poder tener ese control en set como tal, creo 
que cada película tiene sus características y hay que poder acomodarse a ellas, 
tanto de presupuesto, como de distancias, como de posibilidades, había que 
adaptarse. Yo siento que como lo manejamos estuvo bien, personalmente no soy 
una persona que dependa de pronto del DIT y de la parte técnica, siento que las 
historias son vivas en el rodaje, y hay cosas que, si uno siente que puede pasar 
por encima de esas cosas técnicas para brindarle a la historia algo más poderoso, 
siento que es más valioso eso, que mantenerse siempre en la parte segura. Hay 
que asumir riesgos, hay que saber hasta dónde están y cuando algo se le brinda a 
la película para que se cuente mejor, ahí es cuando vale la pena tomar los riesgos. 
Y siento que en este caso en la película no pudimos tener al DIT completamente 
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en el set cerca todo el tiempo, porque tenía que ausentarse para ir haciendo 
backups, y después en las noches revisar el material. Creo que fue bien, pues 
sirve tener todo ahí, pero cuando no se puede hay que saber distribuir las cargas y 
las fuerzas. Siento que estuvo bien, no es lo ideal, pero se logró realizar el trabajo. 
 

¿Hablando de nuevo sobre la comunicación con los realizadores, como es el 
caso con el colorista José, que muchas veces se dan términos entre tú y el, 
que mucha gente no entendería bajo otro contexto, como sacarle masa 
densidad o textura, o “apretar” ciertas partes de la imagen, podrías elaborar 
un poco más sobre eso? 
 
Pues todo es cuestión de percepción y cada uno tiene una percepción diferente, 
del color y de textura. Textura para mi es algo que genera un relieve, algo que me 
permite a mi entender, sin yo tocar el espacio; saber cómo es ese espacio. 
Entonces cuando algo no tiene textura, es porque no hay un volumen, o no hay 
una separación, entonces cuando tratamos de buscar textura en la parte de 
postproducción; es tratar de brindar ese volumen y esa altura entre los objetos y 
las distancias entre ellos. Lograr ver una roca y sin tocarla saber que es áspera, 
lograr transmitir una sensación sin necesidad de ir a tocarla, una sensación de que 
eso existe y tiene un relieve, tiene unas formas y tiene un color, una luz 
característica y una separación de un objeto al otro o de distancias, colores. 
Entonces la textura se vuelve como algo muy amplio, pero a la vez es una 
descripción de que quisiera poder pasar la mano y sentir que tiene formas. La 
densidad va más hacia el contraste, a la percepción que hay del contraste en toda 
la imagen, muy subjetiva; porque también está en relación con las otras imágenes 
que hemos visto. La densidad ayuda a lograr texturas.  
 

¿Cómo fue cambiando las referencias para la película, se sabe que, con 
Marcela, llegaron al acuerdo de una paleta de colores análoga, con colores 
cercanos al círculo cromático para crear esta armonía? ¿Ahora para las 
escenas del restaurante chino, esas referencias y colores que buscaban se 
mantienen? 
 
Yo siento que la búsqueda inicial al momento de trabajar en preproducción, está 
muy cercana a lo que hemos logrado acá, hay cambios en cuanto a los espacios, 
pero creo que la concepción a lo que teníamos del color inicial y las referencias 
que trabajamos en cuanto a la paleta, y las referencias de películas que vimos y la 
sensación de esos espacios; es bastante cercana, pero con una identidad propia. 
Son inspiraciones que uno elige y sabe que está transmitiendo una emoción, lo 
que siento yo, es que, dentro del proceso de la película, eso varía para que se 
convierta único y no una copia de eso. Sino que se logre traer esa sensación o 
esa emoción que generó esa imagen referente. Todo es muy abstracto, dentro del 
pensamiento todo lo es hacia donde quiere ir uno, porque yo interpreto el color de 
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una forma, Marcela y William de otra, pero se trata de encontrar un diálogo común 
a para caminar hacia algo en común que es la película. Tanto lo que brindó 
Marcela, como las ideas que brindó William, las cosas que traje yo al rodaje, de 
ideas, de luces y de contrastes; fueron construyendo lo que es hoy la película. 
Siento que ponerse de acuerdo en la paleta de color es algo muy importante para 
aterrizar la película y saber hacia dónde vamos a caminar. Definitivamente eso no 
se hace, y eso tampoco, pero vamos a ir por esta línea, y en esa línea; el universo 
también es muy amplio y empieza a variar y cambiar, pero ya sabemos que no es 
esto ni aquello. Es ese trabajo, de tanto el director de fotografía como la directora 
de arte, de encontrar el caminar hacia un mismo fin, una meta, y siento que 
logramos cosas bastante parecidas a la sensación que nos producían las ideas.  
 

Jorge Román (Colorista de Crayola Films, trabajó anteriormente en 2:35) 
 
Entrevistador: Juan Pablo Perafan,  
Fecha: Julio 21 de 2017.  
 
¿Jorge cómo empezaste en la postproducción y la colorización, cuál es tu 
background? 
 
Yo empecé a trabajar en televisión en el año 86, empecé con una programadora 
que se llamaba Colombiana Televisión, hacíamos novelas. Pero ahí todavía no 
hacía postproducción, empecé trabajando en el tema de realización, y más que 
todo producción de campo, producción y asistencia de dirección. Después cuando 
salí de ahí, decidí montar mi primera empresa, que hacía preproducción, esa duró 
como 2-3 años, luego monté otra empresa; y salí a trabajar con Francisco Ortiz 
Producciones. Ahí ya estaba como realizador, sin embargo, durante los procesos 
de realización, empecé a encontrar que yo tenía serios problemas con los 
editores. En el sentido de que ellos hacen lo que se les da la gana, entonces en 
los proyectos, por más de que yo los veía de una manera, ellos terminaban 
haciéndolos de otra y eso nunca me gustó. Entonces tomé la decisión de editar 
mis propios proyectos, y aprendí a editar, ahí comenzó todo mi proceso en la 
postproducción. Empecé a entrenarme en programas de edición, empecé con 
Avid, Avid Xpress y Avid 8000 en esa época, eso era la locura, pero antes del 
Avid, trabajé con Media 100; yo llegaba a los Offlines desde las ediciones a 
finalizarlos después en Avid, y trabajaba con Media 100 que eso era…, yo no 
entiendo cómo lo logré.  Posteriormente empecé a tratar de generar efectos 
visuales y looks interesantes en los programas que yo hacía, entonces empecé a 
trabajar un poco más en After Effects y me volví un experto en el programa. Ya 
trabajando con After, empecé a tocar el color, sin embargo no tenía tan claro la 
profesión del colorista como tal, hasta que después de muchos años de trabajar 
en After, me llamaron a trabajar en una empresa que se llamaba Mompozt, es una 
de las postproductoras más grandes que hay en Bogotá, y trabajando para esa 
empresa, Demetrio que era mi jefe, me dijo que iba a ir un colorista llamado 
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Leonardo Otero, a dictar unas clases de Scratch y que si a mí me interesaba. A mí 
me llamó la atención y fui a la clase con Leo, y ese mismo día que empecé a 
trabajar en el color y en el software, decidí que no quería hacer nada más en mi 
vida. Luego me especialicé en la escuela de San Antonio de los Baños en Cuba, 
en un taller de colorización que duraba un mes, al mismo tiempo ya estaba 
trabajando por ratos en 2:35 con Leonardo Otero, sin embargo, a mí todavía me 
faltaba mucho por aprender y gracias a ellos aprendí muchísimo. Después de un 
tiempo de estar en 2:35 quise independizarme y me fue bastante bien, fue 
alrededor del año 2013. Trabaje como colorista freelance y logré posicionarme 
bien dentro del campo de la publicidad, sin embargo, luego me asocie con otras 
dos personas para montar una empresa que se llamó RGB Post, la cual no 
funcionó y posteriormente cree Crayola, la cual ya llevo 2 años con ella, 5 
largometrajes, innumerables cortos y comerciales.  
 

¿Cómo es la comunicación con los responsables de un proyecto, si tú 
normalmente hablas con ellos antes de que graben, si se discuten cosas 
técnicas, concejos, o la mayoría de veces se empieza ya desde cero en la 
post? 
 
Lo ideal sería hablar desde antes del rodaje, he tenido algunos proyectos de 
cortometrajes, donde sí se habla antes, muy pocos realmente. En comerciales 
nunca, jamás, llegan con el comercial y una referencia de cómo quieren ellos que 
se vean. En cine digamos que los proyectos de largometrajes que me han llegado 
ya han estado todos rodados, y cuando ya se rodaron los proyectos ya es muy 
difícil sugerir paletas, porque para qué, si ya lo filmaron.  Pero uno sí puede 
sugerir una intención de color dentro de un proceso ya rodado, pero eso se debe 
hacer de la mano con el fotógrafo, realmente mi comunicación con los 
responsables del proyecto es: la productora ejecutiva, porque es con la que 
negocio, o el productor ejecutivo en su caso. Mi contacto estético de cómo debe 
verse la película, es con el director de fotografía y el director de la película, entre 
ellos dos me cuentan cómo debe de ser el look de la película y yo desde ahí 
sugiero que es lo que se me ocurre hacer, para lograr lo que ellos transmiten. Sin 
embargo, el proyecto se realiza y debe ser así siempre de la mano del fotógrafo, 
yo no puedo hacer lo que se me dé la gana. Uno es una herramienta del fotógrafo, 
la mano derecha de él.  
 

¿En ese sentido, hasta donde llega el trabajo de él, y donde sigue el tuyo? 
 
El trabajo de él, llega con el mío hasta el final, debe ser así. El fotógrafo lidera, 
digamos que yo propongo, y si a él le gusto, yo sigo por esa línea; uno no debe 
olvidar quien ni dónde está. El director de fotografía es el responsable de la 
imagen del proyecto, yo tengo la obligación de proponer color de acuerdo a lo que 
él quiere llegar. Entonces yo lo que hago es proponer, si a él le gusto entonces 



228 
 

sigo por esa línea, sino entonces vuelvo a proponer. Ahora, hay algunos fotógrafos 
que ni siquiera te dejan proponer, que te dicen “es así y punto”, esa clase de 
proyectos digamos que no me funcionan tanto. Afortunadamente dentro de los 
largometrajes que yo he hecho, el fotógrafo me cuenta la idea, y yo sigo adelante, 
y después el vuelve al final del proyecto me dice que le parece, luego el vuelve a 
la semana y ya tengo la película terminada. En muy pocas veces se ha sentado el 
fotógrafo conmigo todo el tiempo a trabajar, en esta última película que estoy 
haciendo, ha sido muy atípico porque ni siquiera quieren que hable con el 
fotógrafo, quieren que la propuesta del color sea completamente mía y eso no me 
parece muy ético, pero pues ellos son mis clientes.    
 

¿Bueno, y hablando de flujos de trabajo para trabajar en digital, como debe 
de ser entregado el material, de acuerdo a qué parámetros se procesó, y 
como se puede terminar dependiendo de las características del proyecto? 
 
Eso es una pregunta muy amplia, porque depende de cómo fue rodado, de qué 
cámara se utilizó, de si fue bien rodada o no, eso tiene una cantidad de variables. 
Digamos que un proceso típico es pedir el material consolidado, el material usado 
en el corte final, y debe ser el corte final, porque si no cualquier cambio que hacen 
después, se vuelve un problema de flujo. Cuando a mí me entregan el material, mi 
responsabilidad es organizar, conformar, y antes de realizar color, es decidir 
cuáles son planos que van para efectos visuales, cuáles son los planos que van 
para corrección extrema; uno cataloga el material como lo ve, y ahí se empieza a 
diseñar los procesos de color. Lo primero que hago yo, es cuando hay material 
para efectos visuales, lo primero es trabajar ese material para poder mandárselo a 
los artistas de VFX, eso en el caso de que el material sea en RAW. Si el material 
es en RAW, lo primero que hago es revelar el material, colorizarlo para mandarlo y 
que ellos hagan los efectos y trabajar sobre el color. Después ellos me devuelven 
el material y yo integro bien las cosas. Pero cuando el material no viene de un 
RAW, pues que vayan trabajando y se van haciendo los dos procesos de manera 
simultánea. Cuando el material no viene del RAW pues depende de la cámara, si 
es una ALEXA, yo prefiero tener el ProRes directo por una razón; Quicktime, hizo 
un desarrollo especial para la Alexa y su ProRes, éste que saca la Alexa, no es el 
mismo ProRes que saca un computador.  Es diferente, tiene un poco más de 
latitud, es un ProRes más “bonito”, más suave, con otras texturas. Entonces 
cuando a mí me mandan un ProRes diferente a las características de la Aexa, 
entonces estoy perdiendo información. En el caso de la Alexa si prefiero tener el 
ProRes directo de cámara y conformar como si eso fuera un RAW; pero en el caso 
de otras cámaras, que me hacen un XAVC o un MFX de las Sonys pequeñas. Eso 
pues tirarlo en una película, ya sea en DPX o en ProRes y yo aquí las cortó y las 
proceso. Ahora, cuál es el final, una de las preguntas que yo siempre hago antes 
de empezar un proyecto, esa saber que vamos hacer con él, si la película va para 
salas, va para el aire, para Netflix, es un web movie, lo vas a colgar en YouTube, 
en Vimeo, para saber qué Delivery voy hacer, y saber que niveles de perfección le 
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voy a dar a la imagen. La perfección se convierte finalmente en tiempo, entonces 
eso me ayuda a calcular mis tiempos de trabajo. Cuando las películas no van para 
salas, la gente la tiene clara, pero si esperan que de pronto salga en salas, me voy 
con todos los “juguetes”, para que, si sale en salas, se vea perfecta.  
 

¿En ese sentido, que formato de Delivery entregarías tu si va para salas? 
 
Para hacer un DCP yo entregaría una secuencia DPX o ProRes, dependiendo de 
lo que el que va hacer el DCP me pida. Si lo voy hacer yo, hago DPX 10 bits, para 
hacer el DCP, que es el archivo de máxima calidad posible para poder ingresar en 
un software de DCP. Hay mucha gente que me pide el ProRes 4:4:4, está bien, 
pero yo prefiero el DPX. 
 

¿Hablando de material de contenido, existen pruebas de color que tú haces 
con el fotógrafo? 
 
Muchas veces se hacen; ahora estoy haciendo un corto donde el fotógrafo quiere 
una propuesta de color muy arriesgada, y es que quiere que resalte el color rojo y 
el resto de la imagen en blanco y negro, para hacer eso hicimos unas pruebas de 
cámara, para apoyar y definir en arte, que colores deben haber dentro de la paleta 
de color, para que esos colores nos resalten los matices de gris en la imagen. 
Entonces se hicieron las pruebas de color en ese sentido, sabemos que no 
podemos tocar el rojo, porque es el único color que se va a ver, y será el color con 
el cual el protagonista va a caminar, en el espacio él se va a ver rojo, pero el resto 
en blanco y negro. No queríamos hacer eso en chroma ni nada, sino hacerlo por 
Keys en el software de color.  
 

¿Ya tocando el tema del software, específicamente Scratch que es el que tu 
más manejas; ¿puedes darnos una descripción de qué pasos sigues tú para 
un plano, así generalmente? 
 
Yo empiezo por trabajar la luz, por poner los negro, altos y medios en sus puntos; 
manejar la exposición. Después le busco un poco de saturación, hay muchos 
coloristas que “matan las pulgas” de diferentes maneras. Esto era una discusión 
que tenía frecuentemente con una colorista cubana llamada Nancy Angulo, ella 
hablaba que siempre trabajaba, primero las luces altas, y que eso debería de ser 
así. Yo a lo largo de la experiencia he descubierto que es mejor empezar por las 
bajas, a mi manera de hacer las cosas; por las sombras, porque, al ojo le cuesta 
más trabajo encontrar las diferencias sobre las luces bajas, que sobre las luces 
altas. Sobre ese orden de ideas, yo prefiero trabajar las luces bajas porque es 
donde menos sensibilidad tengo, entonces las trabajo primero para saber hasta 
dónde llego, y después si trabajo las altas y de último las luces medias.  Si yo veo 
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una imagen y siento que hay saltos en continuidad, pero no lo encuentro, entonces 
me remito a las luces bajas, y ahí está, las sombras me están saltando.    
 

¿En el taller de colorización con Assimilate Scratch 2017, tu comentaste algo 
con un término que fue “pintar la imagen”, puedes elaborar a que te referías 
con eso? 
 
Eso es divertirse, cuando yo te digo “estoy pintando”, es que me estoy divirtiendo. 
No solamente es la sombra aquí y el color allá, no, es pintarla, darle volumen, es 
explotar los brillos de ciertas partes, es colocar golpes de luz en montañas, etc.… 
Es una cosa que le aprendí yo a Leonardo Otero, cuando yo le preguntaba a él, 
sobre que era necesario para ser un buen colorista, él decía que me remitiera a 
los grandes maestros, a los pintores.  Él me hablaba del Greco, me hablaba de 
Velázquez, de Miguel Ángel, y cuando tú vas a eso, y revisas los libros de los 
grandes maestros, ellos pintaban, no se quedaban simplemente en plasmar la 
imagen tal como la veían (citar referencia de libro de color donde se habla de los 
pintores como artistas más cercanas al color), sino que había volumen, había un 
manejo de luz muy interesante, en espacios donde a veces la luz no correspondía. 
Era empezar a ver se tipo de cosas, y eso te enseña mucho, finalmente los 
primeros coloristas de la historia fueron ellos. Entonces en el momento que tu 
empiezas a darte cuenta que tienes una imagen, con unas características que te 
dan para hacer algo muy interesante, empiezas a jugar con eso. En este momento 
yo también decía, que se debe aprender en qué momento abandona el plano, 
porque uno nunca termina. Uno puede sentarse y trabajar un plano durante dos 
días y no terminó, pensando en que más le vas hacer.   
 

¿En materia de temas más técnicos, que softwares te han servido en el oficio 
de colorista? 
 
Conozco el Scratch, que es con el que he trabajado más, y algo de DaVinci, que 
es el más común, sin embargo, entre los dos prefiero el Scratch, siento que es un 
programa más amable y que tiene mejores recursos, pero finalmente todos sirven 
para lo mismo. También he tenido un acercamiento al Base light, siento que es un 
programa muy completo, con más herramientas, más que los otros dos, pero el 
problema es que es un programa muy costoso, entonces en cuanto a costo-
beneficio, prefiero el Scratch.  
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¿En cuanto a tus equipos de trabajo, que condiciones de hardware pueden 
tener ellos, para llevar a cabo un trabajo de colorización? 
 
Pues cuando tu trabajas con un Base light, ellos no te venden solo la licencia del 
programa, ellos te venden la maquina completa y por eso es tan costoso. Digamos 
que el DaVinci y el Scratch son programas que lo que más piden es tarjeta gráfica 
y un buen Raid de discos, su velocidad. Si está configurado un buen Raid de 
discos y una buena tarjeta gráfica, el programa te va a funcionar muy bien, yo 
recomiendo eso. En mi maquina yo tengo una tarjeta NVIDIA 1080 con 8Gb 
dedicados en video con procesadores Cuda, eso ayuda a que el proceso de la 
imagen sea ágil y tenga un Raid de discos muy bien configurado, como un Raid 6. 
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