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“Es difícil concebir un operador que no sea sensual porque el arte de la imagen, es
el arte de lo tangible. Hay que ser un poco voyeur. Amar los objetos, las cosas, las
personas, los rostros.” Néstor Almendros
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RESUMEN
El presente proyecto investigativo dio las bases para la realización de una guía
sobre la dirección de fotografía y su contribución a la dirección de actores, a partir
del cortometraje de ficción “Senescencia”. Mediante la exploración de teóricos
relacionados con la actuación, la dirección de actores y la dirección de fotografía,
se establecieron una serie de conceptos y prácticas que permiten identificar cual
es la contribución que se puede generar en cada una de las etapas de realización
de un cortometraje. Finalmente, el proyecto concluye con una guía práctica,
dinámica y de fácil lectura, construida a partir de imágenes de apoyo, frames del
corte final y fragmentos del guion de “Senescencia”. Dicha guía puede ser
consultada por estudiantes y profesionales para reconocer una forma alternativa
de aproximación fotográfica a un proyecto cinematográfico.
Palabras clave: Dirección de Fotografía, Dirección de Actores, Actuación,
Cinematografía, Guía.
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INTRODUCCIÓN
La presente investigación busca, a manera de guía, organizar y categorizar la
contribución que produce la dirección de fotografía a la dirección de actores en los
cortometrajes universitarios de ficción. El interés en esta relación está dada por los
planteamientos del director de fotografía español, Néstor Almendros, y por la
necesidad de potencializar las propuestas visuales, narrativas y dramatúrgicas de
los diferentes cortometrajes para crear atmósferas e interpretaciones mucho más
profundas que permitan generar una conexión verosímil con el espectador.
A lo largo de este proyecto se realiza una profundización por las bases teóricoprácticas de la fotografía, de la dirección cinematográfica y de la actuación. De
esta manera se reconocen unos primeros fundamentos relacionales que tengan
como principal aplicación el ámbito académico. Por lo tanto, los estudiantes tienen
la oportunidad de apropiarse de los conceptos y las herramientas propuestas en la
guía, para luego modificarlas de acuerdo a las necesidades visuales y
dramatúrgicas de cada proyecto. Apoyando nuevos métodos de creación que
pueden ser perfectamente aplicables en el ejercicio de su práctica cinematográfica
profesional.
El proceso investigativo de este proyecto se dividió en tres categorías que están
compuestas por la dirección de fotografía, la dirección de actores y la actuación.
La base dramatúrgica está guiada por las teorías de Yoshi Oida, de Barba y
Savaresse, de Meyerhold y de Stanislavsky. La teoría cinematográfica está dada
por los planteamientos de John Cassavettes y de Andrei Tarkovsky. Por último, la
base fotográfica está orientada por los planteamientos de Néstor Almendros, de
Robby Muller y de Sven Nykvist. Esta división estableció unos parámetros en
donde se pudo identificar los aspectos teórico-prácticos de la labor del director de
fotografía que contribuyen a la dirección y al trabajo del actor. Además, se
seleccionaron los conceptos actorales que en su aplicación al campo
cinematográfico influyen en la labor del director de fotografía, para finalmente
relacionarlos y constatarlos por medio de la creación de una guía práctica, del
análisis del cortometraje de ficción universitario “Senescencia” y de una entrevista
a su directora, a una de sus actrices y a su director de fotografía.
Para finalizar, cabe aclarar que la investigación está realizada y organizada a
partir de la división mencionada en el párrafo anterior. Por lo tanto, la primera
parte está dedicada al estudio de las teorías dramatúrgicas. El segundo apartado
se dedica a la dirección cinematográfica, haciendo énfasis en la identificación de
aspectos claves de la dirección de actores. Y la tercera parte, se dedica al
descubrimiento de nuevos conceptos fotográficos. Finalmente se unen estos
12

nuevos conocimientos por medio de una guía que tiene como eje central la puesta
en escena de los cortometrajes universitarios de ficción.
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1. PROBLEMA
1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
El director de fotografía es, como dice John Hora (ASC), “el máximo responsable
de conseguir la estética y las atmósferas deseadas para la película. Es el
responsable de mantener la calidad de la imagen y a su vez, es el encargado de
coordinar todo el equipo de fotografía de la producción. Para lo anterior, debe
saber combinar, en una justa medida, sus conocimientos artísticos, sus saberes
técnicos y sus capacidades sociales y administrativas”1. La unión de estos
elementos permite que el director de fotografía plantee una relación con el
director, para crear atmósferas que envuelvan a los actores que están retratando
desde una propuesta fotográfica elocuente a las necesidades de la obra en
desarrollo. De esta manera se potencializa el trabajo mutuo, en pro de conseguir
una imagen mucho más fuerte dramática y visualmente que contribuya a la
narración de la película.
La dirección de fotografía en los cortometrajes de ficción de los estudiantes de
cine debe entender las propuestas de los otros departamentos de la producción,
para que por medio de las luces y las sombras, se genere una conexión entre lo
fotográfico y los elementos de la escenografía, del vestuario, de los personajes,
del sonido y hasta de la interpretación. Sin embargo, los ritmos acelerados de
producción a causa de los bajos presupuestos, el miedo constante por llegar a
tener fallas técnicas y las exigencias propias de la academia condicionan el trabajo
fotográfico haciendo que las propuestas no terminen de tener una intención clara.
Además, la poca formalización y enseñanza que se le ha dado al trabajo
fotográfico desde la relación con el director y los actores, ha contribuido para que
el estudiante se olvide de esta faceta y se dedique plenamente al control de los
aspectos técnicos de los equipos de cámara o de iluminación. Que sin duda
alguna son aspectos importantes para la dirección de fotografía pero que pueden
llegar a generar ciertos vacíos visuales y narrativos si son considerados como el
eje del planteamiento fotográfico del cortometraje en desarrollo.
El director, por su parte, debe direccionar el trabajo interpretativo de sus actores
para integrarlo en una puesta en escena honesta y verosímil en donde se
conectan todos los elementos cinematográficos para trazar una relación con el
espectador. No obstante, las dificultades propias de un cortometraje, la falta de
ZACUTO. Light & Shadow [Video]. youtube.com. (3 de febrero de 2015). 19:31 Min. [Consultado:
20 de agosto de 2019]. Disponible en Internet: http://bit.ly/2lpXQ1g
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experiencia y el deseo por tener todo perfecto y bajo control, hacen que el director
se aleje de los actores y se dificulte la comunicación. Estos problemas de
comunicación generan que el actor, como materia viva del cuadro, pierda su valor
dramático para volverse un sujeto que se dedica al cumplimiento de acciones y
diálogos. Esto quiere decir, que los actores se dedican a ejecutar lo estipulado en
el guion, dejando a un lado las nuevas propuestas para su personaje y obviando la
influencia propia de cada momento, haciendo que las interpretaciones de los
cortometrajes queden en un plano básico en donde se cumple con lo establecido,
sin llegar al plano de lo memorable o lo genuino.
Por lo tanto, es preciso realizar una investigación que brinde las herramientas
necesarias para que el director de fotografía tenga la claridad suficiente para
entender la obra y para así mismo, poder integrar los elementos cinematográficos
propuestos por las cabezas creativas, en unas atmósferas potentes que
contribuyan al libre desarrollo de la relación entre el director y el actor. De esta
manera, la dirección de fotografía va un paso más allá de lo meramente visual,
llevando la dirección y las interpretaciones de los cortometrajes universitarios a un
nivel superior, en donde el director y el actor llegan a consensos para hacer que el
espectador construya una relación con los personajes a través de la identificación
o de la memoria.
1.2 FORMULACIÓN
¿De qué manera la dirección de fotografía puede contribuir a la dirección de
actores de un cortometraje de ficción universitario?
1.3 SISTEMATIZACIÓN
Cuadro 1. Preguntas clasificadas









Preguntas explicativas
¿Por qué el director de foto debería interesarse por el proceso dramatúrgico de los actores?
¿En qué elementos se sustenta la importancia del actor dentro de la construcción visual de la
película?
¿Por qué se ha priorizado la imagen por encima de la interpretación?
¿Por qué es importante que un actor tenga conocimientos básicos de cinematografía?
¿Por qué una mala distribución en las marcas de foco puede llegar a confundir a los actores?
¿Cómo afecta a un crew que haya desorganización en el set a causa de la poca comunicación
y de los grandes montajes de luces y grip?
¿Por qué los directores de fotografía universitarios se preocupan tanto por la técnica
cinematográfica?
¿Por qué el cine universitario en su mayoría tiende a priorizar las necesidades sonoras o
visuales por encima de las interpretativas?
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Cuadro 1. (Continuación)























Preguntas explicativas
¿Cómo se puede fortalecer la academia para la implementación de conocimientos
dramatúrgicos en los estudiantes de dirección de fotografía?
¿Por qué procedimientos lumínicos de la fotografía clásica de Hollywood pueden llegar a nutrir
a las propuestas fotográficas actuales de los estudiantes universitarios?
¿Por qué los actores más importantes de la época de oro del cine Hollywood eran los
encargados de seleccionar al director de fotografía para la producción?
¿Cómo afecta a un actor la decisión de iluminar la película entera con luz natural?
Preguntas descriptivas
¿Cuáles son los recursos creativos que comparten el director de fotografía y el actor?
¿Cuáles pueden ser las necesidades de una película para que el director de foto deba tener
contacto directo con los actores?
¿Cuáles son los factores externos a la imagen por los que debe preocuparse un director de
fotografía?
¿En qué aspectos la fotografía de la película puede afectar al trabajo interpretativo realizado
por los actores?
¿Cuáles son las posibles aplicaciones que pueden tener los conocimientos dramatúrgicos
dentro de la labor del director de fotografía?
¿Qué métodos interpretativos le sirven al director de fotografía para hacer nuevos
planteamientos visuales al estar en el set?
¿Cuáles son las propuestas visuales planteadas por los diferentes movimientos y escuelas
cinematográficas que más se han centrado en los actores o personajes?
¿En qué aspectos la actuación puede hacer cambiar el planteamiento lumínico y planimétrico
de la película?
¿Cuáles son los elementos de la caracterización del personaje en las que el director de foto
se debería fijar?
¿Qué elementos de los planteamientos visuales del cine documental puede coger un director
de fotografía para iluminar una película de ficción?
Preguntas relacionales
¿Cómo puede hacer el director y el director de fotografía para que la cámara se deje de sentir
tan imponente para la persona que está adelante?
¿Cómo puede hacer el actor para unir todos los conocimientos de los elementos que tiene a
su alrededor con las “situaciones dadas” planteadas por el director?
¿Cómo se logran diferenciar las películas que están basadas en los actores y las películas
que se basan en otros elementos cinematográficos?
¿Cómo se puede llegar relacionar una propuesta de dirección con una propuesta de dirección
de fotografía?
¿Cuál es la manera en la que el director puede llegar a unir la improvisación de los actores
con la fluidez de la cámara?
¿Cómo se puede relacionar los niveles lumínicos de una escena con la intensidad dramática
de la misma?
¿Cómo podemos llegar a unir el naturalismo dramático con la fotografía dramática?
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1.4 OBJETIVOS
1.4.1 Objetivo general.
Desarrollar una guía con base al cortometraje de ficción “Senescencia” que brinde
herramientas para que la dirección de fotografía contribuya a la dirección de
actores de un cortometraje universitario.
1.4.2 Objetivos específicos.

Identificar los aspectos teóricos y prácticos de la dirección de fotografía
que contribuyen a la interpretación y al trabajo del actor.

Seleccionar teorías, prácticas y conceptos de la dirección de actores que
influyen en la dirección de fotografía.

Relacionar los conceptos, las prácticas y las teorías fotográficas y
dramatúrgicas que tienen una influencia mutua.

Constatar los nuevos planteamientos por medio del análisis fotográfico e
interpretativo del cortometraje de ficción “Senescencia”.
1.5 JUSTIFICACIÓN
Siempre he creído que todas las personas tenemos la oportunidad de escoger
cual va a ser la manera con la que vamos a descubrir al mundo, a las personas
que nos rodean, a los desconocidos, a los objetos, los sentimientos y las
sensaciones. Con tan solo 7 años descubrí cual iba a ser mi manera. Una
pequeña cámara de rollo que estaba destinada a la basura terminó en mis manos
y desde ese momento supe que ver el mundo a través de un cuadro se volvería mi
vida. Poco a poco fui entendiendo que si lograba combinar mi amor por las
imágenes, con mi insaciable curiosidad y con el amor que le tengo a las personas,
lograría que mi caminar por este mundo se volviera una aventura interminable.
Las decisiones del camino y la constante necesidad de aprender y de hacer
imágenes me trajo hasta al cine. El séptimo arte me dio la posibilidad de conocer
otros mundos que no contemplaba y que realmente son valiosos cuando se trata
de construir imágenes evocadoras, poderosas y que puedan prevalecer en el
tiempo. Con la apertura de estos nuevos horizontes también pude hacer una fuerte
introspección que me llevó a entender qué cosas realmente amaba, qué no
deseaba hacer en mi vida y cómo estaba entendiendo un mundo que día a día
17

cambia de manera frenética. El cine, además, me llevó a conocer a mi ex pareja y
con ella descubrí el universo actoral y las dificultades que se pueden llegar a
encontrar al interpretar un personaje y al ser dirigidos para ello en el universo
cinematográfico.
Conocer una actriz, compartir experiencias laborales y personales con ella, me dio
la oportunidad de conocer una expresión artística realmente apasionante que ha
brindado métodos dramáticos al cine y que yo nunca había llegado a analizar a
profundidad. Comencé a fotografiarlos en las diferentes obras de teatro para poder
entender la integración que realizan con sus aspectos básicos, es decir, sus
movimientos, su gesticulación, sus sentimientos y emociones. A medida que me
adentraba iba encontrando muchísimos más puntos en común entre la forma de
expresión actoral y la forma que tiene la dirección de fotografía para dramatizar o
narrar una situación.
Las dudas que todavía mantengo sobre la imagen y el proceso de exploración que
estoy llevando con los actores, me han dado el impulso suficiente como para
querer construir un análisis mucho más profundo que tenga el suficiente sustento
práctico, teórico e histórico como para poder plantear unas herramientas que
permitan entender que la dirección de fotografía puede contribuir a la dirección de
actores, ya que como dice Sean Bobbitt (BSC), “el director de fotografía tiene tanta
cercanía física con el actor que en muchos momentos puede ver gestos o
acciones que el director no se alcanza ni a imaginar, pues la delimitación del
cuadro se lo impide ver”2. Y sin duda alguna, muchos de esos pequeños gestos o
miradas pueden contribuir de gran manera a la interpretación o hasta a la misma
narración.
Estas nuevas propuestas fotográficas que tienen en cuenta los procesos
dramatúrgicos planteados por el director y los actores, permiten crear puestas en
escena mucho más profundas y honestas pues las circunstancias dadas que
plantea Stanislavski3 y que el director brinda al actor, se unen con el realismo
interpretativo, con los posibles espacios de improvisación y con las atmósferas
para darle elementos de identificación al espectador. Esto quiere decir, que el
planteamiento lumínico y planimétrico se conecta perfectamente con la
interpretación, pues el director de fotografía entiende que las luces y las sombras
potencializan las intenciones del director y a las herramientas principales del actor,
es decir, el cuerpo, la emoción y la imaginación.
COOKEOPTICS TV. How do cinematographers work with actors? The Film Production Process
[Video]. youtube.com. (11 de noviembre de 2016). 6:28 Min. [consultado: 20 de agosto de 2019].
Disponible en Internet: http://bit.ly/2lmZ8Kz
3 STANISLAVSKI, Konstantin. El trabajo del actor sobre sí mismo en el proceso creador de la
encarnación. Barcelona: Editorial Alba, 2009. 445 p. (Colección Artes Escénicas).
2
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Por otra parte, tener un planteamiento visual que esté perfectamente articulado
con los demás elementos cinematográficos del cortometraje, le permite al director
desarrollar una relación con los actores, que Ridley Scott define como altamente
funcional pues se basa en la confianza mutua y en el valor del trabajo del otro. De
esta manera, el actor se siente con la suficiente libertad para proponer y el director
tiene la tranquilidad para escuchar y replantear acciones o situaciones, si lo
considera necesario. Y sin duda alguna, nada resulta más interesante para la
interpretación que el diálogo libre y la creación colectiva entre las personas
encargadas de darle vida a los personajes.
Cabe aclarar que la dirección de fotografía debe mantener una distancia
considerable entre sus prácticas y las que ejercen el director y los actores, ya que
como plantea Roger Deakins (ASC; BSC): “La dirección de fotografía tiene que ser
fiel servidora de la película y para ello, el director de fotografía se debe volver el
principal escudero del director, por lo tanto, debe saber contribuir sigilosamente a
su labor”4. En este sentido, se reafirma la idea de que la humildad es una
herramienta fundamental para el director de fotografía a la hora de crear, pues de
nada serviría tener una fotografía brillante sino se termina de integrar por completo
a la película o al cortometraje en desarrollo.
Creo firmemente que este proyecto investigativo servirá como puente para futuras
investigaciones de jóvenes universitarios, que al igual que yo, tienen un fuerte
interés por descubrir el mundo de la dirección de fotografía desde una perspectiva
diferente a la ya establecida. Y que de cierta manera, desean unir la técnica y la
concepción fotográfica con otros aspectos del cine como la dirección de arte, el
montaje o la musicalización para crear obras mucho más completas. Además,
estamos en un momento histórico importantísimo para la cinematografía nacional,
en donde las plataformas digitales han llevado la exhibición cinematográfica a otro
nivel, plataformas como Festhome cuentan con más de 2900 festivales afiliados
donde los nuevos planteamientos cinematográficos y las nuevas propuestas
creativas tienen lugar.

ELLIS, David. In conversation with cinematographers. Rowman & Littlefield Publishers, 2011. p.
126.
4
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2. MARCOS DE REFERENCIA
2.1 ANTECEDENTES
A continuación se presentan los resultados de una revisión de investigaciones
relacionadas con nuestros objetos de estudio, con el objetivo de asentar el estado
del conocimiento que existe sobre cada uno de ellos y de sus posibles relaciones.
Las investigaciones consultadas son trabajos recientes, con menos de diez años
de realización, pertenecientes a instituciones nacionales e internacionales de
educación superior. En ellas se citan datos y conceptos sobre el tema en cuestión,
se señala el objetivo de cada investigación y los resultados o conclusiones
hallados durante el proceso de desarrollo.
Para empezar, se realizó una búsqueda dentro del repositorio institucional de la
Universidad Autónoma de Occidente. Dentro de los trabajos de grado de los
egresados de Cine y Comunicación Digital, identificamos dos investigaciones que
tienen una relación parcial con nuestros objetos de estudio y que pueden llegar a
sentar fundamentos sobre la dirección de fotografía y sus implicaciones en el
campo profesional.
La primera investigación se titula “Bitácora de sistematización de las decisiones de
fotografía del proyecto cinematográfico de investigación-creación SAL” cuya
realización estuvo a cargo de Johan Sebastián Salgado Palomino 5. Este primer
proyecto indagó, a través de la experiencia de campo, cuáles fueron las
decisiones a las que se enfrentó el departamento de fotografía y William Vega,
como director, para construir la imagen final de la película Sal. Durante la
investigación se desarrollan conceptos de fundamentación fotográfica como: la
iluminación y la incidencia de la luz en los espacios interiores o exteriores, la luz
clásica o moderna, la calidad de la luz y el espacio narrativo desde lo fotográfico.
La metodología investigativa de este proyecto permitió recopilar y sistematizar
entrevistas a las cabezas creativas de la película para determinar de qué manera
entendían la luz y el color, la locación principal, que en este caso era una casa en
medio del desierto, y las soluciones que podían emplear para resolver los
problemas lumínicos que puede llegar a generar el sol en dicha locación. Por otro
lado, la bitácora como método de organización y el uso de imágenes de la
película, de esquemas de piso y de planos arquitectónicos permiten ilustrar las
SALGADO PALOMINO, Johan Sebastián. Bitácora de sistematización de las decisiones de
fotografía del proyecto cinematográfico de investigación-creación "SAL". Pasantía de Investigación
de Profesional en Cine y Comunicación Digital. Cali: Universidad Autónoma de Occidente. Facultad
de Comunicación Social. Departamento de Ciencias de la Comunicación, 2017. p21
5
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decisiones que tomaron para lograr el look deseado. De esta manera, se termina
de configurar cuál es el proceso investigativo y creativo que debe asumir un
equipo de fotografía y el director para dar sentido a la imagen de su película.
La segunda investigación identificada dentro de los trabajos de grado de los
egresados de Cine y Comunicación digital se titula “Colorización en el cine digital,
una guía con base en los procesos de tratamiento del color en el largometraje Sal”
cuya realización estuvo a cargo de Juan Pablo Perafán Montoya6. Al igual que el
proyecto anterior, esta investigación se realiza en el marco de desarrollo del
largometraje Sal, por lo tanto, podemos apreciar similitudes dentro de los procesos
de tratamiento del color, haciendo pequeñas diferencias en las etapas de
realización y postproducción.
Este trabajo tomó como base el registro del material usado por los realizadores en
las diferentes etapas de la película y el flujo de trabajo que se llevó a cabo, para
crear un análisis en torno al trabajo de colorización que requiere un largometraje
de las características de Sal. Este análisis genera una profundización en
conceptos de color en el cine digital como: LUT, matiz, saturación, luminancia,
temperatura del color, etc. Haciendo especial énfasis en los resultados positivos
que puede traer para la película, la correcta aplicación de estos conceptos en el
trabajo de color que se realiza en la etapa de postproducción.
Cabe destacar el trabajo que realizó el autor a la hora de analizar cómo la toma de
decisiones por parte del departamento de arte y de fotografía pueden modificar las
intenciones de color de la película. Inconvenientes con el vestuario, con el
maquillaje, con la locación y hasta con la misma planimetría o el sol pueden ser
motivos suficientes para modificar lo establecido. Sin embargo, todos estos
problemas tienen una posible solución. En primera instancia, cada departamento
debe realizar las pruebas que crea pertinentes para minimizar los riesgos. Y como
segunda medida, el colorista y el post-productor deben tener la flexibilidad y la
disposición para adaptarse a los inconvenientes que hayan podido surgir dentro
del proceso de producción de la película, siempre teniendo en cuenta las
propuestas iniciales del director de arte, del director de foto y del director.
Para finalizar con este proyecto, es fundamental hacer un acercamiento a la guía
que nace como resultado del análisis del tratamiento de color de la película. Este
material didáctico busca dar unos primeros fundamentos de colorización en post
PERAFÁN MONTOYA, Juan Pablo. Colorización el cine digital, una guía con base en los
procesos de tratamiento del color en el largometraje SAL. Pasantía de Investigación Profesional en
Cine y Comunicación Digital. Cali: Universidad Autónoma de Occidente. Facultad de Comunicación
Social. Departamento de Ciencias de la Comunicación, 2018.p87
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producción, haciendo énfasis en tres aspectos: Teoría, Técnica y Tecnología. Esto
con la intención de que se entienda la colorización como un proceso creativo que
debe ser llevado de manera consciente para aprovechar las herramientas
tecnológicas que puedan contribuir a la estética final de la obra.
Habiendo abarcado los trabajos de la Universidad Autónoma de Occidente,
continuamos la búsqueda de antecedentes haciendo revisiones a los repositorios
institucionales de las universidades nacionales. Para esta segunda etapa de
investigación se trató de encontrar trabajos de grado que tuvieran conceptos
mucho más profundos que pudieran ejemplificarnos la unión de disciplinas
independientes que en su ejercicio práctico pueden generar una contribución
mutua.
La primera investigación determinada se titula “Una aproximación al concepto de
imagen en la narración teatral”, pertenece a la Licenciatura en Artes Escénicas de
la facultad de Artes Integradas de la Universidad del Valle y fue realizada por
Sorany Gutiérrez Jaramillo7. Este trabajo investigativo tiene como principal objetivo
realizar un primer acercamiento a la imagen como soporte de la narración teatral
para evidenciar el proceso de construcción de imágenes a partir del espacio
escenográfico del que disponga el actor.
La autora da una amplia introducción al concepto de imagen repasando temas
como: la percepción de las imágenes, las imágenes internas y externas, la imagen
poética y la ilusión y la imaginación y la relación de la imagen con el espectador.
Este último punto del recorrido sobre la imagen, da el punto de partida para trazar
la relación que existe entre la imagen y la creación teatral. Los modos de la
imagen y sus características, le permiten entender al actor cuales son los grados
de profundidad a los que apunta en la creación de sus imágenes narrativas; por lo
tanto, un actor puede crear imágenes con cargas estéticas, epistémicas o
simbólicas de acuerdo a la intención comunicativa que busca dentro del espacio
escenográfico.
Teniendo claros cuáles son los modos de la imagen, el actor debe saber integrar
elementos textuales, sonoros y visuales para integrarlos como una imagen por
medio de la cual se debe estimular los diferentes órganos sensoriales del
espectador, para llevarlo así a completar las obras con sus propias experiencias
pues el teatro, como dice Meyerhold, no actúa únicamente sobre el cerebro sino
GUTIÉRREZ, Sorany. Una aproximación al concepto de imagen en la narración teatral.
Monografía Licenciada en Arte Dramático [en línea]. Cali: Universidad del Valle. Facultad de Artes
Integradas, 2013, 82 p. [Consultado: 20 de agosto de 2019]. Disponible en Internet:
http://bit.ly/34nB8s2
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también sobre el sentimiento. Por lo tanto, el uso consciente de todos estos
elementos puede hacer de la obra una experiencia realmente significativa para el
espectador, alejándola de la pasividad de la butaca.
Cabe agregar que la investigación concluye afirmando que “la imagen es el
lenguaje teatral”8. Es decir, que a través de la imagen es que se comunican los
sentidos en el teatro. Por lo anterior, se puede determinar que no existe una única
forma de construir imágenes teatrales pero se puede llegar a plantear cuáles son
los medios por lo que se construyen. Estos medios son tres: el cuerpo del actor,
que es con el que se crean imágenes por medio de la palabra y el movimiento; el
espacio, que es el soporte por el cual se componen los objetos o las formas; y por
último, los recursos artísticos, técnicos y tecnológicos como la iluminación, la
música, el sonido y los elementos audiovisuales.
Gracias a la revisión de este proyecto pudimos identificar una metodología
correlacional que se asemeja a la propuesta metodológica de nuestra
investigación. Primero se realiza la fundamentación teórica para cada uno de los
objetos de estudio. El segundo paso consiste en generar una relación de los
conceptos o prácticas que puedan llegar a ser afines en ambos objetos de estudio.
Y finalmente se constata la relación planteada por medio del análisis de un caso
específico.
A este antecedente de la imagen teatral debemos sumar la reflexión teórica que
realiza Santiago García, dramaturgo colombiano y director del teatro la Candelaria
de Bogotá. Hoy en día, la imagen teatral sufre de unas presiones demasiado
exigentes en la escena, esto se debe al contexto contemporáneo, pues estamos
atosigados de imágenes informativas que no nos llevan a nada. Esta saturación de
imágenes perturba el saber sobre la vida, nuestra consciencia plena del entorno y
el juicio o valor de nuestras decisiones.
De acuerdo con la idea expuesta en el párrafo anterior, Santiago García plantea
que: “Algo similar está pasando con el teatro contemporáneo. En los espectáculos
de teatro hay tal cantidad de luces con humo, con reflectores, con sonido, que al
final no se sabe realmente que pasó”9. En este sentido, la imagen teatral es
tratada de tal manera que pierde su valor escénico para volverse una imagen de
espectáculo.

Ibíd., p. 17.
GARCÍA, Santiago. Teoría y práctica del teatro. 2 Ed. Bogotá: Ediciones La Candelaria, 2004. p.
148.
8
9
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Ahora bien, lo que hay que entender es que lo importante no es la imagen del
escenario, sino la imagen que se puede llegar a producir en la mente de cada uno
de los espectadores. Es importante entender que las imágenes teatrales se
mueven en un juego de reciprocidad, ya que con pocos recursos pero con una
buena elaboración se pueden lograr cosas trascendentales en la imaginación del
espectador pero para ello debe haber voluntad y una relación de ideas que por
medio del arte se convierten en imágenes evocadoras y transformadoras. Todo lo
anterior está mediado por el concepto que tiene el espectador de la existencia
humana y por el valor que le da a lo que ve sobre las tablas. Finalmente, García
concluye con cinco aspectos claves de la imagen teatral que se deben tener en
cuenta:
1. La expresividad: Es el uso de los medios expresivos que tiene a su
disposición el creador del espectáculo teatral para la invención de imágenes.
2. La performatividad: Aspecto relativo a la imagen que solo quiere aparecer
o enunciar lo que es.
3. La ambigüedad: Explora los aspectos relacionados con la doble o múltiple
posibilidad de interpretación de una imagen.
4. La significación: Es el sentido o significado de la imagen, un campo que
se ha investigado mucho gracias al aporte de las ciencias de la comunicación.
5. La intencionalidad: Este aspecto trata de relacionar las intenciones del
autor de la imagen y su recepción en el destinatario, en este caso, el
espectador.10

Siguiendo con la búsqueda de proyectos nacionales, identificamos un trabajo de
grado de la carrera de Comunicación Social y Periodismo de la Universidad
Javeriana de Bogotá, titulado “Análisis semiótico-visual de las películas ganadoras
a mejor fotografía en el festival de San Sebastián” cuya realización estuvo a cargo
de Diana Carolina Santanilla Cala11. Este análisis pretende brindar herramientas
semiótico-visuales que colaboren en la búsqueda de buenos resultados
audiovisuales, entendiendo que la fotografía cinematográfica debe converger
hacia un mensaje claro, y además debe proponer un discurso completo y definido.
El corpus de esta investigación está compuesto por las siguientes películas
ganadoras a mejor fotografía en el Festival de San Sebastián:


“Harrison’s Flowers” (2000) Director: Elie Chouraqui. DP: Nicola Pecorini

Ibíd., p. 148.
SANTANILLA CALA, Diana Carolina. Analisis semitótico-visual de las peliculas ganadoras a
mejor fotografía en el Festival de San Sebastián. Tabajo de grado Comunicadora Social. Bogotá:
Pontificia Universidad Javeriana. Facultad de Comunicación y Lenguaje, 2009. P90 .
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“The Warrior” (2001) Director: Asif Kapadia DP: Roman Osin.
“Girl with a Pearl Earring” (2003) Director: Peter Webber DP: Eduardo Serra.
“Nine Songs” (2004) Director: Michael Winterbottom DP: Marcel Zyskind.
“Xiang Ri Kui” (2005) Director: Zhang Yang – Ca Xiang Jun DP: Jong Lin.
“Half Moon” (2006) Director: Bahman Ghobadi DP: Nigel Bluck Niwemang.

Con el corpus establecido se comienza la revisión por medio de la teoría
propuesta por el Grupo M en el libro: “Tratado del Signo Visual” donde se afirma
que “La semiología visual está aún en el limbo”12. Sin embargo, se explica la teoría
teniendo en cuenta la aplicación cinematográfica, dado que la perspectiva teórica
que contiene el libro gira en torno a toda la comunicación visual desde conceptos
puros y básicos.
Finalmente, se concluye que los realizadores crean su obra a partir de un
concepto que pasa por unos referentes que se traducen en un significante o signo
cinematográfico. Mientras que el espectador ve unos significantes que lo llevan a
cierto tipo de referentes propios y con estos cada uno construye unos tipos que lo
conducen a sus significaciones. Esto es de vital importancia porque el valor de los
mensajes no recae en sí mismo sino en los posibles sentidos desde la óptica de la
recepción. Por lo tanto, el director o el director de fotografía deben considerar las
posibilidades de interpretación de la película abriendo la creación a campos
inexplorados donde se puede llegar a generar una conexión con el espectador.
Para continuar con el proceso de recopilación de antecedentes se decide ampliar
la búsqueda a trabajos de grado o publicaciones de instituciones de educación
superior del exterior. Dentro de esta indagación encontramos dos investigaciones
que nos parecieron relevantes para la construcción de nuestro proyecto. El primer
trabajo seleccionado se titula “Apuntes sobre una cuestión pendiente: la actuación
cinematográfica” es un ensayo realizado por Karina Mauro13 para la Asociación
Argentina de Estudios de Cine y Audiovisual.
El objetivo de este ensayo es plantear una reflexión histórica y estética sobre la
actuación en el ámbito cinematográfico que supla la poca indagación teórica que
se ha realizado en torno a este tema. Para suplir esta deficiencia, la autora
propone introducir algunos ejes para la construcción de un modelo de análisis de
la actuación cinematográfica que tenga una buena fundamentación teórica,
susceptible de ser aplicada en el estudio de casos específicos, teniendo siempre
Ibíd., p. 82.
MAURO, Karina. Apuntes sobre una cuestión pendiente: la actuación cinematográfica. En:
Revista de la Asociación Argentina de Estudios de Cine y Audiovisual. 2016, vol. 1, no. 13, p. 1-25.
12
13
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presente el aporte conceptual y práctico a la formación de actores y a la dirección
de actores en cine.
Para poder realizar el análisis teórico de la actuación en el cine es necesario
dirigirse a sus orígenes. El primer paso para la constitución de la actuación
cinematográfica consistió en que los actores pudieran desempeñarse con la
ausencia del espectador. “Ante este nuevo desafío, la experticia de los actores de
teatro popular y de los espectáculos de variedades pues pudieron desarrollar
frente a la cámara un tipo de actuación basado en su enorme capacidad de
expresarse con todo su cuerpo sin necesidad de la palabra”14. Sin embargo, el
mayor inconveniente para este tipo de actores era poder actuar frente a la cámara
sin llegar a tener interrupciones. Por lo tanto, tuvieron que desarrollar una nueva
habilidad dejando a un lado la preocupación por el público. En ese sentido, la
ausencia de público impulsó el surgimiento de un nuevo tipo de actuación,
alejando la afirmación de que el cine de la primera época era teatro filmado.
Habiendo establecido este nuevo tipo de actuación, el ensayo se dirige hacia las
nuevas funciones del actor. Por consiguiente, el actor cinematográfico debe
brindar la mayor cantidad de trazas de actuación para que la construcción final de
la interpretación esté en beneficio de la totalidad de la película. No obstante, hay
que tener en cuenta que por las características propias del arte cinematográfico, el
ejercicio de la labor del actor no se reduce solo al momento de grabación sino que
debe cruzar las etapas de pre-producción, producción y post producción de la
película. Esto quiere decir que sin importar en qué etapa de desarrollo se
encuentra el proyecto, el actor debe tener plena conciencia de su personaje y del
proceso interpretativo que está construyendo con el director o preparador de
actores.
Ya con las funciones claras del actor cinematográfico, la autora concluye el
ensayo mencionando el desacuerdo que mantiene con los nuevos estudios
cinematográficos que plantean el surgimiento de la actuación específicamente
cinematográfica a partir de la atenuación gestual y la aplicación del naturalismo
como elemento de ruptura. Este desacuerdo está dado porque la autora considera
que “la actuación para cine, es el resultado de un proceso que, al igual que en
otras manifestaciones artísticas o culturales, no puede explicarse como un
resultado aislado, pues está en constante comunicación con su antecedente
directo, es decir, la actuación teatral”15.

14
15

Ibíd., p. 3.
Ibíd., p. 3.
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Para continuar la búsqueda de antecedentes revisamos una tesis doctoral
perteneciente a la Universidad de Barcelona titulada, “El Sentido de la Luz: Ideas,
mitos y evolución de las artes y los espectáculos de luz hasta el cine” cuya
realización estuvo a cargo de Ignacio Castillo Martínez16. En la primera parte de la
investigación estudia los principales mitos de la luz y la sombra basándose en los
planteamientos del libro “Storia della Luce” del físico italiano Vasco Ronchi. Con
este primer apartado se analiza cómo entendían la luz en la antigüedad, en
contraposición a cómo entendemos ahora la luz, desde lo simbólico y lo físico.
Además, se hace énfasis en la percepción del color y la necesidad constante que
tenían los antiguos por imitar la luz del sol, pues la entendían como el símbolo de
la vida y la esperanza. Mientras que la sombra era entendida como un símbolo del
mal y de la muerte.
En la segunda parte se introduce el tema de “La luz en las bellas artes”
diferenciando la luz natural de la luz generada por electricidad. Esta diferenciación
está dada porque la energía eléctrica ha cambiado nuestros ritmos vitales y
nuestros procesos creativos a la hora de utilizar la luz. Sin embargo, esta misma
evolución ha sido de vital importancia para el desarrollo del cine y de la televisión.
Cabe aclarar que si bien se hace una revisión a todas las bellas artes, el autor
hace énfasis en la relación que sostiene la luz con la arquitectura, la escultura y la
pintura, entendiendo esta relación como inherente al ser humano.
La tercera parte de la investigación hace un recorrido por la historia de los
espectáculos creados a partir de la luz. Esta etapa nos permite descubrir
espectáculos como el teatro de sombras y cómo el juego que producían, a partir
de las luces y las sombras, entretuvo y enseñó a tantas generaciones. Además
nos adentramos a descubrimientos como la cámara oscura o la linterna mágica;
estos dos hallazgos ejemplifican claramente la constante preocupación que ha
tenido el ser humano para entender los fenómenos lumínicos que hay a su
alrededor. Gracias a estos avances, las creaciones artísticas se volvieron más
precisas en el uso de las proyecciones de luz.
La cuarta y última parte de esta investigación nos da la pauta de la importancia
que tiene la luz y la iluminación en el cine. La historia de la iluminación en el cine
corre paralela a la historia de la tecnología. Las innovaciones tecnológicas más
importantes para el cine, a raíz de la aparición de la electricidad, han sido los
diferentes tipos de lámparas para generar luz y de aparatos para controlarla. Estas
innovaciones lumínicas se unieron a la evolución de la emulsión, que al ser mucho
más sensible le dio la oportunidad a los operadores de componer por medio de
CASTILLO MARTÍNEZ DE OLCOZ, Ignacio Javier. El sentido de la luz. Ideas, mitos y evolución
de las artes y los espectáculos de luz hasta el cine. Tesis doctoral Doctor en Bellas Artes.
Barcelona: Universitat de Barcelona. Departament de Diseeny I Imatge, 2005.p67
16
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luces y sombras, abandonando la tradicional luz uniforme que llenaba por igual
todo el cuadro.
Gracias a las innovaciones tecnológicas y fotográficas realizadas, los ritmos de
producción y los estudios como el “Black Maria” -1892-, que estaban construidos
de madera, con techos descubiertos y con ejes centrales móviles que les
permitían girar de acuerdo a la dirección del sol para iluminar el escenario,
pudieron evolucionar a estudios completamente sellados, con comodidades y
donde se podía albergar a más de una sola producción al mismo tiempo. Poco a
poco los estudios y las productoras realizaron modificaciones, como etapas de
atmósferas y escenografías definidas donde las producciones solo debían llegar a
modificar pequeños elementos para poder comenzar a rodar. Este método fue
gratamente acogido, ya que de esta manera agilizaban tiempo, personal y dinero.
El autor concluye su investigación afirmando que “Tanto el arte como la técnica de
los espectáculos de la luz seguirán evolucionando y adaptándose a las nuevas
tecnologías y a las necesidades sociales, estéticas y culturales de cada época”17.
Llegados hasta este punto de la investigación, es necesario hacer una revisión
histórica sobre el origen de la división de labores que debían tener el director y el
director de fotografía. Según Bordwell, Staiger y Thompson, “el cameraman fue el
sistema de producción en Hollywood entre 1896 y 1907”18. Por aquel entonces los
operadores de cámara como Albert Smith, Billy Bitzer o Edwin S. Porter eran los
encargados de seleccionar el guion para ponerlos en escena. Además, debían
escoger la iluminación, los actores, el escenario, el tipo de cámara, los lentes, el
encuadre y los movimientos de cámara, etc. En resumidas cuentas, se
encargaban de todas las grandes decisiones en la construcción de la película.
Con la llegada del Nickelodeon en 1906, el sistema de producción del
“camaraman” tuvo que ser reemplazado. Aunque los operadores seguían rodando
películas y cubriendo noticias, no daban abasto para satisfacer las necesidades de
una industria en crecimiento que se encontraba sedienta de nuevos contenidos.
Por lo anterior, muchas productoras empezaron a desarrollar nuevas
organizaciones de trabajo.
“A partir de 1907 aparece el sistema de producción del director”19. En este sistema
de producción una persona dirigía la puesta en escena y otro la fotografiaba. Este
17

Ibíd., p. 346.

18-BORDWELL,

David, STAIGER, Christopher, y THOMPSON, Kristin. The Classical Hollywood
Cinema. 2a ed. London: Routledge,p92 .
19 Ibíd., p. 29.
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sistema de trabajo estaba basado en el teatro, en donde existía la labor del
director de escena, que normalmente era un miembro del reparto o un amigo del
dramaturgo. En el medio cinematográfico, el director tenía una serie de
colaboradores entre los que se incluía al operador cámara. De esta manera, el
director era el que tomaba las decisiones más importantes en relación con el
rodaje de la película.
Para aquel entonces el director también cumplía con la función de productor, por
lo que debía aportar ideas para una nueva película o seleccionar algunas de las
que el estudio o la productora tuvieran a su disposición. Además, escogía la
escenografía, los vestuarios, los actores pero también debía involucrarse en la
contabilidad de la película y los presupuestos. Poco a poco, la gran cantidad de
trabajo y la evolución tecnológica hicieron dividir las responsabilidades de
producción entre diferentes puestos.
Por otro lado, el operador de cámara era el responsable de escoger la cantidad de
luz, la exposición de la toma y la calidad o el tipo de negativo. El operador estaba
implicado en la decisión de la ubicación de la cámara, el tipo de lentes y el
revelado o copiado del material fotografiado. Además, colocaba las marcas para el
margen del cuadro y realizaba los efectos especiales fotográficos que fueran
necesarios. Al igual que con la labor del director, cuando las películas se hicieron
de mayor duración y la cantidad de trabajo aumentó, se hizo necesaria la
subdivisión del trabajo, dando paso a los segundos operadores y los asistentes de
cámara.
Para finalizar con esta revisión de antecedentes, es importante mencionar que se
han realizado múltiples estudios sobre dirección de fotografía, sobre actuación
para cine y sobre dirección cinematográfica, aunque entre ellos hasta el momento
no se ha encontrado un estudio exclusivo que presente y fundamente la
contribución que puede llegar a generar la dirección de fotografía a la relación que
sostiene un director con los actores en el marco de la realización de un
cortometraje de ficción universitario.
2.2 MARCO TEÓRICO
Los teóricos y profesionales presentes en este trabajo, hacen parte de un proceso
investigativo que tuvo como finalidad generar una contextualización histórica y
conceptual sobre la dirección de fotografía, la direcciones de actores y la
actuación. Los planteamientos de cada uno de los autores fueron fundamentales
para la construcción de este proyecto, ya que dieron un eje central desde el que
nos ubicamos para tratar de trazar relaciones teórico-prácticas entre todos ellos.
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Para construir estas relaciones hemos dividido el texto de acuerdo con los tres
objetos de estudio mencionados en el párrafo anterior. La primera parte está
dedicada al trabajo del actor y para ello revisamos las teorías sobre el proceso
interpretativo de Yoshi Oída, de Konstantin Stanislavsky, incluyendo nociones de
Meyerhold, Barba y Grotowski. La segunda parte del texto se ocupa de la
dirección de actores en lo cinematográfico y para ello se hizo una revisión de los
planteamientos de John Cassavettes y de Andrei Tarkovsky. Por ultimo realizamos
un acercamiento en dirección de fotografía, por lo tanto, revisamos las propuestas
sobre director de fotografía de Sven Nykvist, de Robby Muller y de Néstor
Almendros.
2.2.1 El proceso Interpretativo.
El actor Invisible” del director de teatro japonés Yoshi Oída20, desarrolla los
elementos que deben tener en cuenta los actores para poder desaparecer y así
darle énfasis a sus sentimientos internos para que los espectadores vean más
allá de las emociones físicas y puedan vivir junto al actor cada segundo de la
escena. El autor se refiere a este proceso como “Cuando ves un cuadro y está
pintado de moratón, tú tan sólo verás una línea azul, pero si realmente es una
obra de arte, más allá de la pintura, verás un mundo invisible. El actor tiene que
desaparecer cuando está encima del escenario con el fin de dar paso a un
mundo donde se muestran las emociones. El buen actor sabe mostrar a su
público aquello que los ojos no pueden percibir21.

Para poder desarrollar este proceso interpretativo, el actor debe prepararse
físicamente, esto implica un cuidado sobre los nueve orificios que componen al
cuerpo humano. De acuerdo con la tradición japonesa, el cuerpo tiene nueve
orificios: dos ojos, dos fosas nasales, dos orejas, una boca, un orificio para orinar y
otro para defecar. Todos ellos deben ser tenidos en cuenta para lograr la limpieza
física y la plenitud corporal del actor. Esta plenitud corporal le permite al actor
incorporar y transmitir los mensajes al espectador, con mayor claridad.
Habiendo logrado una plenitud corporal, el actor puede darse la libertad de sentir y
descubrir elementos que tiene a su alrededor. Para ello, puede moverse
tranquilamente, puede quedarse parado, caminar, sentarse, relajarse o saborear.
Estas simples acciones le permiten entender cuáles son las dinámicas y los ritmos
que se ejercen dentro de su espacio interpretativo para luego mimetizarlos en su
actuación. De esta manera, se logra plantear una relación entre la corporalidad del
actor y su espacio de desarrollo.
20
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Sin embargo, todo el proceso interpretativo del actor no puede recaer en el trabajo
físico y la relación con el entorno, pues estaríamos olvidando uno de los aspectos
más importante de los seres humanos, su ser interior. En este sentido, Yoshi
plantea que “para poder estar constantemente descubriendo de nuevo la manera
de darle vida a su actuación necesitan de una gran habilidad y gran conciencia. En
cierto sentido, en una buena actuación se reúnen dos elementos: el dominio
técnico del cuerpo y el libre flujo de la mente. En términos de entrenamiento, su
trabajo consiste en desarrollar y profundizar ambos elementos a lo largo de toda
su vida”22.
Equilibrar las acciones externas con los movimientos internos es una tarea que
requiere de tiempo y cuidado, pero si se logra realizar, las interpretaciones
adquieren una dimensión mucho más interesante, pues generan una conexión con
el espectador. Si una interpretación es demasiado interna puede conducir a una
actuación baja de energía y si por el contrario, deciden actuar solo bajo la
expresión física, impiden que el espectador se conecte a una emoción o
sensación. Por lo tanto, a la hora de construir su personaje, el actor debe entender
al cien por ciento cuál es la vida interna y la expresión física de ese ser que va a
interpretar.
Teniendo claro cuál es la vida interna del personaje y las acciones que
demuestran su expresión física podemos hablar de simultaneidad. Es decir, la
unión de estos dos elementos en escena. Thomas Richards afirma que “El
equilibrio o la simultaneidad en la vida escénica solo puede aparecer a partir de la
lucha entre estas dos fuerzas opuestas, precisión/forma y flujo de la vida”23. Para
garantizar la precisión es necesario establecer la coherencia formal externa y para
ello podemos optar por herramientas como la partitura física o el diálogo directo. Y
la organicidad o coherencia interna debe estar asegurada por la integridad
psicofísica de la acción para que a la hora de unirse con las acciones físicas, la
simultaneidad sea consciente y/o voluntaria.
El siguiente paso que se debe llevar a cabo para la interpretación es el trabajo con
los demás actores para explorar la capacidad de relacionarse y de responder a
estímulos externos causados por otras personas. Sin duda alguna, el intercambio
de acciones y la exploración conjunta permite que los procesos creativos sean
mucho más extensos abriendo espacios a la improvisación y a la sensibilidad
humana. No obstante, Oída va un paso más allá afirmando que “No se espera del
actor que nada más sea capaz de ”reaccionar” a los impulsos internos y
vinculados con el cuerpo, él o ella deben estar totalmente abiertos a lo que los
Ibíd., p. 77.
RICHARDS, Thomas. At Work With Grotowski on Physical Actions. Londres, Inglaterra:
Routledge, 1991.p112
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otros hagan. No sólo para crear una agradable relación de trabajo, sino para poder
contar la historia, momento a momento, en conjunto”24.
Todos estos procesos son llevados a cabo para llegar a reflejar la realidad en las
interpretaciones. La idea de realidad es necesaria para que el espectador se
mantenga involucrado con la actuación en caso de llegarse a quedar estancada en
alguno de sus niveles. Por otro lado, la búsqueda de realidad ayuda al actor a
liberarse del texto, pues el texto aislado no tiene sentido alguno. Las palabras del
texto no son más que una porción muy pequeña del personaje o de la historia que
se está contando.
Es necesario resaltar que para poder dotar a un texto o a un personaje de
realidad, el actor y el director deben fijarse en los pequeños detalles. En lugar de
representar un estado, se deben representar pequeños detalles que conduzcan al
espectador, por medio de su propia interpretación, al estado que se quiere
comunicar. Oída plantea que “Al preparar un papel es muy fácil caracterizar de
manera general al personaje que se interpreta, como por ejemplo: “él es un cínico”
o “ella es optimista”. Pero ¿cómo se puede representar así a una persona? No se
puede actuar una descripción. Lo que tienen que hacer es reunir una gran
cantidad de detalles que brinde herramientas para que el espectador pueda decidir
si el personaje es cínico u optimista”25.
El actor necesita hacer una observación de sí mismo y del trabajo que realizó en
escena. Como actor se debe tener conciencia plena de cómo estuvo su
interpretación ya que cualquier movimiento, palabra o gesto tuvo que haber sido
realizado por elección y no por accidente. Este tipo de acciones accidentales están
basadas en la poca conciencia que se tuvo a la hora de actuar. Por lo tanto, no
poder verse a sí mismo en acción puede llegar a ser un problema para algunos
actores. Sin embargo, este inconveniente se puede solucionar haciendo
retroalimentaciones con otras personas que ayuden a identificar las acciones que
no estuvieron concretas dentro de la actuación. A partir de los comentarios
escuchados, el actor puede decir qué sugerencias deja a un lado y cuáles
incorpora para nutrir a su personaje y por ende, a su interpretación.
Cabe aclarar que la presente teoría es un primer acercamiento al trabajo del actor.
Es decir, que se establecen unas primeras bases de la preparación y del abordaje
que puede llegar a tener un actor a la hora de afrontar un personaje o una
situación interpretativa. De esta manera, se logra ubicar al director de fotografía
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para que siga explorando su trabajo teniendo en cuenta los procesos que está
llevando a cabo el director y el actor.
Por otro lado, es importante mencionar que la técnica es funcional pero, como
plantea Barba, luego debe haber un proceso evolutivo para superarla desde la
explicación y desde la práctica para que no se vuelva un ejercicio rutinario y
automático que mata la intención, el interior del actor y su expresividad corporal.
En este sentido Grotowski plantea que: “El ser humano posee todas las vivencias
en su interior y sólo a través de un acto de introspección puede hallarlos. Es un
acto de ruptura de las máscaras impuestas por lo social y por lo propio, para llegar
al verdadero ser interior”26.
De acuerdo al párrafo anterior, el actor y el director deben conocer las diferentes
técnicas, llegarles a fondo, apropiarse de ellas para luego superarlas de acuerdo a
las necesidades del proyecto y de las necesidades de cada uno de ellos. De esta
manera, la película gana intenciones, propuestas conscientes e identidad,
elementos que finalmente recaen en un espectador que se encuentra en constante
cambio, que busca identificación por medio de los sentimientos expresados en la
película, que normalmente recaen en los actores, y de la relación con lo que ve en
el cuadro.
2.2.2 El actor en el cine.
El cineasta ruso Andrei Tarkovsky aborda en el capítulo “Sobre el actor de cine” de
su libro “Esculpir en el tiempo”27, la labor del actor y la relación que sostiene con
el director, en el arte cinematográfico. El primer planteamiento está basado en el
compromiso que tiene el director sobre las interpretaciones de los actores. Esta
responsabilidad está dada porque es él quien decide si dejar en libertad al actor
para que estructure a su personaje o por el contrario, construirlo él mismo para
luego poner al actor en situación. En caso de que el director decida construir el
personaje por completo y poner en situación a su actor, Tarkovsky plantea que
“Hay muchos modos para conseguir que el actor de cine se ponga en la situación
adecuada. Eso depende de las circunstancias externas y del temperamento del
actor con quien se esté colaborando. En el fondo, lo que hay que conseguir es que
el actor se halle en un estado anímico que no se pueda representar”28.

GROTOWSKI, Jerzy. Hacia un teatro pobre. Madrid: Alba, 2002. p. 64.
TARKOVSKI, Andrei. Esculpir en el tiempo. Reflexiones sobre el arte, la estética y la poética del
cine. Madrid: Ediciones RIALP S.A., 2002. P.72
28 Ibíd., p. 167.
26
27

33

Al estar delante de la cámara el actor debe apropiarse de las circunstancias
dramatúrgicas de la escena para actuar de forma auténtica y directa. Para ello
debe tener siempre un estado anímico verdadero que no quede recubierto por
ningún artificio. Este estado anímico debe ser dado por el director para la
interiorización del actor. De esta manera, tanto el director como el actor logran
tener una sincronía de acuerdo a las necesidades interpretativas de cada escena.
Según Tarkovsky “En el cine, el actor no debería conocer las partes de las que
surgirá la película.”29. Por lo tanto, no debe molestarse tratando de unir la película
generando relaciones entre las escenas que actúa y las que le falta por actuar. Su
única tarea consiste en vivir atento y confiar en lo que le va aportando el director,
porque es él quien elige aquellos momentos de la existencia que expresan con
más claridad la idea global de la película.
Hasta el momento pareciera que el trabajo de Tarkovsky con el actor es bastante
restrictivo, ya que separa plenamente las tareas que debe asumir el director y la
guía por la que debe moverse el actor. Sin embargo, Tarkovsky afirma que:
Al trabajar, intento castigar lo menos posible a los actores con conversaciones
y consejos. (…) Lo más importante es que un actor, de acuerdo con su
estructura psicofísica, emocional e intelectual, exprese un estado anímico que
le sea propio, sólo suyo, y de una forma que también sea únicamente suya.
De qué forma lo haga, eso da igual. Ello significa en mi opinión que uno no
tiene derecho a imponerle a un actor una forma particular de expresión
cuando un estado anímico forma parte real de su individualidad. Cada persona
vive una misma situación de una forma propia, singular.30

En este sentido, el director no puede obligar a sus actores a interpretar su
personaje de una manera determinada, ni debe hacer que imiten sus acciones. Su
labor consiste en brindar un ambiente adecuado para que los actores se puedan
desarrollar de manera auténtica y convincente. Y como se mencionaba en
párrafos anteriores, con cada actor este proceso interpretativo se logra de manera
diferente. Incluso, el proceso puede llegar a ser diferente con el mismo actor de
acuerdo a las necesidades de cada personaje.
Gracias al desarrollo de sus relaciones con los actores durante toda su carrera y al
análisis de diferentes películas, Tarkovsky concluye que un actor es profesional
cuando es capaz de adentrarse con rapidez, con naturalidad y sobre todo sin que
se note esfuerzo alguno, en cualquier regla del juego que se le comunique. Para
29
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este tipo de actores resulta mucho más complicado caer en lugares simples y
comunes de la actuación, esto permite que el director tenga una mayor confianza
sobre la interpretación y sus matices.
A pesar de tener claro con qué tipo de actores le gustaba trabajar, Tarkovsky no
sabía con antelación que actores estarían en su próxima película. El proceso de
elección de actores para sus películas era un proceso largo y doloroso, porque no
podía tener plena seguridad sobre si su elección había sido la correcta o no. Sin
embargo, entendía que su responsabilidad como director, consistía en desarrollar
la confianza suficiente para que tanto él como el actor, puedan llegar a la verdad
de los estados momentáneos que componen al cine.
Tener claro cuáles son los elementos que se deben conjugar para lograr una
buena interpretación permite que los directores dejen el miedo por creer que no se
les va a entender. De ninguna manera se puede obligar al espectador a sentir una
emoción por medio de la exageración del actor o por el uso de iluminaciones
exageradas sobre ellos. Es horrible ver como los actores tratan de explicar un
texto o sentimiento a los espectadores, cuando estos ya lo han configurado y
saben cómo reaccionar. El director debe tener clara cuál es su idea y confiar en la
interpretación de su actor, porque preocuparse por sembrarle una idea o
sentimiento al espectador, es una tarea desgastante y sin sentido.
El director y actor estadounidense, John Cassavettes, plantea en su libro “John
Cassavettes por él mismo”31 que no existe el buen actor. Para Cassavettes lo que
se ve en la pantalla no es un buen o mal actor, sino la continuación de la vida. La
manera como alguien actué en la vida es la manera en que actuará en la pantalla.
De este modo que se invalida cualquier técnica o método para abrir paso a la
organicidad, a la expresión y a la constante conversación con el director.
La fuerte preocupación de Cassavettes por lograr interpretaciones vivas y
humanas lo llevó a concluir que “la mayoría de los actores no sabe ni hablar, ni
escuchar”32. Habiendo descubierto el problema, Cassavettes decide ir un paso
más allá y trabajar la interpretación de sus actores desde la escritura del guion.
Para ello comenzó a grabar las conversaciones de las personas y a verlos
interactuar con más detalle. De esta manera consiguió escribir situaciones y
diálogos más realistas.
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El cine de Cassavettes y sus métodos fueron fuertemente criticados pero con el
tiempo logró influir en los realizadores de su época y posteriores a él. Hoy en día
es considerado el “padre” del cine independiente americano. Cine que sigue
generando obras con grandes interpretaciones basadas en guiones muy bien
fundamentados, con personajes veraces y profundos.
Cassavettes, al igual que Tarkovsky, concuerdan en que la prioridad de una
actuación debe ser la vida y la verdad. De modo que no puede salir una buena
interpretación de un actor cuando se le obliga a ser alguien que no es. En este
sentido Cassavettes afirma que cumple su labor como director cuando “Logro
convencer a alguien de no lavarse por completo, de no devenir alguien que no es,
y de no ser alguien distinto del que es en una circunstancia dada, para mí, es a
eso a lo que se resume el papel del actor. No creo que sea algo tan difícil. No hay
nada peor que las réplicas que van contra nuestra personalidad”33.
Mostrarse pleno en la pantalla implica tener que mostrar sus propios errores, es
decir, los desaciertos de la vida. Sobre la pantalla todo el mundo quiere verse
perfecto para atrapar al espectador; por eso Cassavettes trata de estimular a los
actores para no mostrarse mejor de lo que son. Ningún actor tiene derecho a
apropiarse de los espectadores porque eso equivale a despreciarlos. Por lo tanto,
Tarkovsky y Cassavettes concuerdan en que la misma libertad que tiene el actor la
debe tener el espectador para interpretar su actuación.
Ahora bien, no todos los errores son benéficos para la película y por ello, el
director y los actores deben hacer un análisis profundo de la situación, para
identificar qué elementos no están funcionando de acuerdo a lo establecido.
Siguiendo esta lógica, Bertolt Brecht plantea que “un error muy típico de los
actores es enfocar su tarea en expresar un sentimiento, en lugar de transmitir un
deseo o un conocimiento, es decir, algo impulsador (…) no se interesa por la
acción, o sea, por la vida, sino por sí mismo, o sea, por muy poco”34. En este caso,
la solución que deberían plantear el director y el actor consiste en recordar el
objetivo y la motivación de dicho sentimiento para poder percibir esa vida en la
pantalla.
Tony Barr en su libro “Actuando para la Cámara” nos habla de la importancia que
el análisis del tempo-ritmo del personaje y de la escena, puede tener para detectar
los problemas interpretativos de la película. Según Stanislavski “la relación entre el
sentimiento interno y el tempo-ritmo es absoluta, si el actor tiene una vivencia y
una emoción de manera orgánica, el tempo-ritmo adecuado será una
33
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consecuencia natural”35. No obstante, puede que el sentimiento no surja de
manera natural y para ello es necesario establecer, de manera externa, cual es el
tempo-ritmo mediante el uso de las circunstancias dadas y el sí mágico.
Es necesario aclarar que Stanivslaski distingue dos tipos de tempo-ritmo. Sin
embargo, nos basaremos en la definición que da Mijail Chejov para cada uno de
ellos. El primero es el tempo-ritmo interno y se refiere a “la rapidez o la lentitud de
una persona con relación al cambio y a la transformación en la mente, a los
sentimientos e impulsos de voluntad”36. El segundo es el tempo-ritmo externo y se
refiere al “comportamiento externo rápido o lento de una persona”37. Normalmente
el externo está directamente relacionado con el interno, pero hay circunstancias en
lo que pueden llegar a ser opuestos.
En muchas ocasiones el tempo-ritmo de un personaje puede ser una de sus
características externas más importantes. Estamos acostumbrados a definir a las
personas bajo el tempo-ritmo, por ejemplo: acelerado, lento, nervioso, pasivo,
torpe, cuidadoso. Siguiendo esta lógica, establecer adecuadamente el tempo-ritmo
va a brindar nuevas herramientas al actor, que le servirán para dotar de vida a su
personaje. Peso a ello, hay que tener cuidado con llegar a mecanizar este
concepto y simplificar su establecimiento, pues el tempo-ritmo de la vida es
complejo y está lleno de matices internos y externos que deben ser profundizados.

Llegados a este punto podemos concluir que se requiere de un proceso complejo
para que las interpretaciones de un actor de cine puedan trascender en la pantalla.
Son muchas las causas externas que pueden afectar su interpretación. Sin
embargo, el reto más grande habita en sí mismo. Según el artículo de Bernard
Shaw, que está íntegramente transcrito en el libro de Uta Hagen titulado “Un reto
para el actor, la diferencia entre Sara Bernhardt y Eleonora Duse reside en que
Sara “tenía un repertorio de trucos tan fácilmente catalogables como sus ideas
dramáticas”, en cambio “Duse no inventaba trucos escénicos, sino que crea
personajes y los vive con una sencillez nunca antes vista”38. Si bien ambas
actrices tuvieron la oportunidad de trabajar en cine y teatro, Bernhardt se quedó en
los trucos escénicos, mientras que Duse logró la sencillez por medio de la
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complejidad de ambos medios para dominar el arte psicológico que Stanivlaski
denomina como “El uso consciente de las respuestas inconscientes”39.
2.2.3 El director de fotografía
La dirección de fotografía es algo más que un simple acto fotográfico. “Es el
proceso de recopilar ideas, acciones, emociones, sensaciones, tonos y todas las
demás formas de comunicación no verbal y representarlas en términos visuales”40.
Para ello, el director de fotografía debe apropiarse de la técnica cinematográfica,
de los conceptos artísticos y de las herramientas fotográficas para dotar de
carácter y sentido a las atmósferas visuales que componen la imagen de la
película.
Las herramientas fotográficas, las técnicas cinematográficas y los métodos
creativos son muy amplios y pueden llegar a tener un alcance muy grande. Tanto
el director, como el director de fotografía pueden apropiarse de ellas para
modificarlas o deconstruirlas, ya sea trabajando juntos o en sus labores
individuales. Con el fin de establecer un primer planteamiento fotográfico que
permitirá crear un mundo visual acorde a los contenidos, los retos, las dificultades
y las metodologías de trabajo de la película.
Sin importar de qué manera se hayan modificado o deconstruido las técnicas
cinematográficas, hay seis elementos claves que se constituyen como las
herramientas fundamentales de cualquier director de fotografía. Estos elementos
son: El plano, los lentes, la luz y el color, las texturas, el movimiento, y el punto de
vista. La profundización, el cuidado y las relaciones que se puedan tejer entre ellos
respalda el planteamiento fotográfico establecido y compone una de las facetas de
la labor del director de fotografía.
No obstante, definir la labor del director de fotografía es una tarea realmente
compleja, que ni los mismos directores de fotografía han podido completar. Cada
proyecto y cada director hacen que esta labor se modifique de acuerdo con sus
propias necesidades. Sin embargo, Néstor Almendros, en su libro “Días de una
cámara”41 da una definición bastante completa sobre la labor del director de
fotografía que puede ser aplicable a la mayoría de proyectos.
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Las funciones del director de fotografía varían tanto de una película a otra, que
no se pueden definir de una manera exacta. Mi trabajo puede limitarse
sencillamente a apretar el botón de la cámara. Y a veces ni eso siquiera, pues
alguien, un operador, se encarga de llevar la cámara, mientras yo estoy cerca.
(…) En el caso límite de las grandes superproducciones, donde abundan los
efectos especiales, no se sabe muy bien quien es el responsable de la
fotografía. En el extremo opuesto, un director de fotografía que colabora en
una película de pequeño presupuesto con un realizador inexperto o
principiante, puede decidir no ya la elección de objetivos, sino la naturaleza
misma del encuadre, los movimientos de cámara, la coreografía de los actores
y, por supuesto, la iluminación, la atmosfera visual de cada escena. Pero, ante
todo, no debe olvidar que está allí para ayudar al director.42

Este apoyo al director comienza cuando el director de fotografía deja atrás su
estilo para tratar de entender primero el estilo que tiene su director. Para ello, el
director de fotografía debe ver la mayor cantidad posible de películas que haya
hecho el director y si no existen, debe darse a la tarea de conversar con él para
conocer cuál es su visión sobre la película y sobre el mundo. De esta manera, el
director de fotografía recopila más herramientas para materializar en términos
prácticos sus deseos artísticos. Por ejemplo, durante el rodaje, el director es quien
suele proponer cada plano pero el director de fotografía debe estar atento para
desarrollar su idea y si es necesario debe aportar modificaciones en pro del
resultado de la película.
Al igual que Almendros, Sven Nykvist plantea en su libo “Culto a la luz”43 que el
director de fotografía debe tener una gran capacidad de lectura para entender cuál
es la prioridad de la película y del director. Y para ejemplificarlo se basa en sus
trabajos con Bergman y Tarkovsky. “Desde el momento que Tarkovsky y yo
hablamos, pude ver que no estaba muy interesado en la iluminación. Para él lo
primario era la composición, los travellings y las, literalmente hablando, imágenes
en movimiento. Por lo que yo tuve que acomodarme a sus necesidades y en un
principio resultó ser algo tenso”44.
El ejemplo de Nykvist sirve para entender que la contribución del director de
fotografía va más allá de la decisión del encuadre o del objetivo a utilizar. La
iluminación, por su influencia sobre todos los elementos que componen el cuadro,
juega un papel fundamental a la hora de seguir la ideal del director, yendo más
allá de la mera configuración atmosférica de la escena. Almendros ejemplifica esta
importancia por medio del trabajo del fotógrafo francés, Raoul Coutard. “En
Francia, Raoul Coutard, particularmente, empezó a utilizar de manera sistemática
Ibíd., p. 11-12.
NYKVIST, Sven. Culto a la luz. España: Ediciones del Imán, 1996. p30
44 Ibíd., p. 185.
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los métodos de iluminación por reflexión. (…) Se invirtió entonces el orden de las
cosas en la iluminación: en vez de dirigir el haz luminoso de los focos desde las
pasarelas hacia abajo, hacia los intérpretes, se proyectaban las luces en sentido
inverso, hacia el techo. De ese modo la luz llegaba a los actores de rebote,
indirecta, por lo tanto difusa, sin sombras marcadas”45.
Esta forma de iluminar permitía que los actores pudieran moverse como quieran,
sin límite para su interpretación. En cambio, el método precedente los obligaba a
ocupar lugares determinados de acuerdo al esquema de luces y a las zonas de
mayor o menor iluminación. Además, gracias al método de reflexión, el tiempo
para componer el esquema de iluminación era mucho más corto. Por lo tanto, el
director y los actores tenían muchísimo más tiempo para ensayar y ponerse en
situación.
Tanto para Nykvist como para Almendros, tener la suficiente libertad para trabajar
tranquilos en los espacios y con los actores, les ayudaba a inspirarse para pintar
con luz. Para Nykvist era imposible construir atmósferas sin tener a los actores
presentes y Néstor necesitaba conocer los espacios para identificar cuáles eran
las entradas de luz que le permitirían justificar la iluminación. Estos ejemplos nos
permiten deducir que ambos directores de fotografía tenían estilos y prioridades
diferentes. Sin embargo, su objetivo era el mismo: crear atmósferas adecuadas
para la película y contribuir a la visión del director.
Robby Muller, director de fotografía de grandes directores como Wim Wenders,
Jim Jarmusch o Lars Von Trier, reafirma los planteamientos de Nykvist y
Almendros, asegurando que el principal esfuerzo que debe hacer un director de
fotografía es el de generar una relación de plena confianza con el director.
Habiendo establecido esta relación, el director de fotografía debe comenzar con su
proceso creativo, que en el caso de Muller está basado en las situaciones y las
emociones de los personajes.
Durante una entrevista para el EYE Filmmuseum, Wim Wenders, explica cuáles
eran los pasos que desarrollaba Muller para realizar el planteamiento fotográfico
de las películas en las que trabajaron juntos, “En el curso del Tiempo”, “The
American Friend”, “Paris,Texas”, etc. Adicionalmente, Wenders da muestras de la
personalidad de Muller y su filosofía frente al cine y a la vida.
Robby era un tipo bastante callado pero con una sensibilidad increíble.
Pasamos grandes momentos juntos, hablábamos de la vida, de nuestros
45
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amigos, del cine. (…) Cuando hablábamos de nuestras películas siempre me
preguntaba lo mismo, siempre llegaba al tema de los personajes. Le
interesaba muchísimo saber cómo se sentían los personajes, cuáles eran sus
intenciones y sus motivaciones, cómo se conectaban con ese mundo que
estaba a su alrededor y hasta qué punto quería llegar yo con ellos.46

Los personajes eran el eje central del planteamiento fotográfico que construía
Muller para sus películas. Las situaciones emocionales de cada uno de ellos
daban pistas muy importantes sobre cuál podía llegar a ser la iluminación y la
atmósfera de los espacios. Para Muller, era necesario ponerse en la piel de los
personajes para entender el tiempo y su relación con los espacios. Desde la
perspectiva de Muller no se puede construir una historia si no se tiene una
conexión profunda con las personas que habitan en ella.
Ahora bien, construir visual y narrativamente una película no depende solamente
de entender a los personajes que habitan en ella. Resulta fundamental establecer
códigos lumínicos específicos que se deben estar revisando durante las diferentes
etapas de la película. Esta constante revisión debe estar mediada por el dialogo
con el director y por la idea de que muchas veces los errores son las virtudes más
importantes de las películas.
Podemos concluir entonces que el proceso fotográfico de Robby Muller está
construido a partir de tres elementos. El primero está basado en la relación con el
director y la sensación de ambos frente a la historia. El segundo elemento son los
personajes y sus emociones. Y el tercero, es la imagen y su relación con los otros
dos elementos.
2.3 MARCO CONCEPTUAL
Lenguaje Visual: Es el lenguaje que desarrollamos en el cerebro, está
estrechamente relacionado con lo que logramos percibir a través de los ojos y es
el que nos permite la transmisión de emociones, sentimientos, información y
mensajes por medio de la imagen. Para Lászlo Moholy-Nagy su importancia radica
en el hecho de que contiene a la luz como materia prima, elemento universal, que
ha permitido la renovación artística del ser humano.
El lenguaje visual es constante y se adapta a las necesidades socioculturales del
ser humano. Tiene diferentes soportes físicos, como la fotografía, la pintura o el
ARTTUBE. Master of Light – Robby Müller (Video]. youtube.com. (25 de octubre de 2019). 10.33
Min. [Consultado: 20 de agosto de 2019]. Disponible en Internet: http://bit.ly/37DYagm
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cine, y ha logrado ser entendido como un lenguaje inherente al ser humano que
debe ser potencializado para lograr cambios sociales, culturales y artísticos.
Constructivismo fotográfico: Movimiento fotográfico de principios del siglo XX
que daba especial relevancia al espacio y el tiempo para crear fotografías
dinámicas donde los lugares o los momentos podían llegar a contar o expresar
muchísimas más cosas que los mismos personajes. En Rusia muchas de las
obras sirvieron de soporte para propagandas políticas y movimientos sociales. El
dominio de las líneas, los espacios tridimensionales y las figuras geométricas fue
clave para que los constructivistas trazaran nuevas alternativas que fueron claves
para la evolución de fotógrafos y artistas del centro de Europa.
Concepción lumínica: Capacidad que tiene el ser humano para entender y
proponer elementos relacionados con la luz. Estos elementos pueden ser la
calidad, la dirección, la intensidad o la cantidad de fuentes lumínicas que hay en
un determinado lugar. Las fuentes pueden ser naturales o artificiales y están
sujetas por completo a la subjetividad de la persona que las va a interpretar. Por
otra parte, la concepción lumínica está relacionada con factores físicos como la
capacidad visual, los problemas oculares y los materiales con los que se crean los
diferentes tipos de luz.
El instante decisivo: Noción acuñada por Henry Cartier-Bresson, que ha sido
ampliamente difundida y mal interpretada en el medio fotográfico. Este concepto
está compuesto de tres elementos: El tiempo, que es la capacidad que tiene el
fotógrafo de anticipar acontecimientos. La composición, es decir, la manera de
organizar las formas dentro del cuadro. Y la condición humana, es decir la
conexión con las cosas que hay nuestro alrededor. Por lo tanto, el instante
decisivo es el momento en el que se conjugan el tiempo oportuno más la
composición visual de un contenido o tema de carácter social.
Formatos cinematográficos: Son los medios empleados por los cineastas para
que la imagen y el sonido de sus obras lleguen hasta las salas cinematográficas.
Están comprendidos no sólo por las cámaras que se utilizan en los rodajes, sino
por el conjunto de componentes de las mismas, como el celuloide o sensor digital
empleado para registrar la imagen, pasando por la óptica e incluso los sistemas de
proyección de las salas de exhibición. Dichos formatos han variado con el paso de
los años, por lo que haciendo un recuento histórico podemos ver cómo han
surgido diferentes tamaños de celuloides que han ido de los 8 a los 75 milímetros
y que han servido para soportar las diferentes de propuestas visuales y sonoras
que planteaban las obras.
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Relación de aspecto: Lo que en inglés se denomina “aspect ratio” es la
proporción que existe entre la anchura y la altura de la imagen audiovisual. A
primera vista, este aspecto puede parecer simple y de carácter técnico. Sin
embargo, la decisión sobre cuál va a ser la relación de aspecto de nuestra película
es muy importante a nivel creativo, ya que puede producir efectos estéticos,
dramáticos o narrativos, pues modifica el cuadro y por ende, la percepción del
espectador.
Normalmente la relación de aspecto viene expresada por dos números que se
separan por dos puntos, por ejemplo: 4:3. El primer número se refiere a la anchura
del cuadro, mientras el segundo número se refiere a la altura. En el caso del 4:3,
tendríamos cuatro unidades de anchura, por cada 3 unidades de altura, que
también se podría expresar como 1:33:1. Esta relación de aspecto es la más
común en niveles amateurs o de usuarios momentáneos, ya que viene por defecto
en casi todas las cámaras de video, DSLR o Smartphones. El único inconveniente
de esta relación de aspecto es que es bastante cuadrada y resta dinamismo a la
imagen.
El 16:9 es la relación de aspecto más usada en películas y cortometrajes de bajo
presupuesto, ya que permite modificarse fácilmente en postproducción para
ajustarse a un nuevo aspecto. Además, suele venir incorporada en las cámaras
más económicas. Por otro lado, esta relación es más rectangular, dotando la
imagen de horizontalidad, generando dinamismo y acercándose un poco más a
nuestro campo de visión.
A nivel profesional las relaciones de aspecto más utilizadas son 1.78:1, 1.85:1 y
2.35:1. Estos aspectos permiten expandir la horizontalidad, dotando a la imagen
de dinamismo y prácticamente imitando nuestro campo de visión, El uso de estas
relaciones de aspecto es tan común en las películas, que las hemos asociado con
el aspecto cinematográfico. No obstante, hay directores como Christopher Nolan,
Wes Anderson o Xavier Dolan que optan por usar otras relaciónes de aspecto,
incluso se permiten mezclar varias relaciones y modificarlas durante el transcurso
de la película. Dolan, en su película “Mommy”, realiza un cambio en la relación de
aspecto que modifica completamente la percepción y la emoción del espectador.
Durante una escena, la película pasa de un 1:1 a un 1.85:1 por medio de un gesto
del protagonista, que parece ensanchar él mismo la imagen, dejando ver por
completo la atmósfera que lo rodea.
El plano: Es una unidad expresiva compuesta por un conjunto de fotogramas
sucesivos que contienen fragmentos de una acción. “Dado que los fotogramas son
43

un recorte de la realidad, definido por los cuatro bordes del cuadro; podemos
entender entonces al plano como un recorte del espacio y del tiempo”47.
Para hablar de los diferentes tipos de plano, hemos decidido centrarnos en la
calcificación por valores de plano. Esta clasificación toma como base la figura
humana y trata de evitar las articulaciones del personaje como el límite del cuadro.
Cabe aclarar que algunos tipos de plano pueden tener diferentes denominaciones
de acuerdo al lugar geográfico donde se estén empleando. A continuación, los
planos serán especificados de más abierto a más cerrado.

Gran Plano General (GPG): Es un plano muy abierto que da contexto
pero donde no se logra distinguir a la perfección los personajes. Tiende a vincular
al espectador con el espacio y a contrastar elementos de tamaños opuestos.

Plano General (PG): Es un plano abierto, que a diferencia del GPG, se
reduce la cantidad de espacio sobre el entorno y se aumenta en el personaje. Este
valor de plano genera un equilibrio entre los objetos, el espacio y el personaje, ya
que todos pueden ser identificados.

Plano Conjunto (PC): Es un plano que cubre a varios personajes de
cuerpo entero. Además, permite referenciar sus acciones y la relación entre ellos.

Plano Entero (PE): Es un plano que abarca a un personaje de cuerpo
entero. Permite identificar ciertos rasgos del personaje, sin embargo no hace
énfasis en la emoción.

Plano Americano (PA): Es un plano que va desde la cabeza hasta las
rodillas del personaje. Tiene esta denominación porque era usado en los westerns
para mostrar al sujeto con sus armas.
Plano Medio Abierto (PMA): Es un plano que abarca a un personaje

desde la cabeza hasta la cintura. Suele emplearse para mostrar una conversación
entre dos personajes ya que permite apreciar la mirada de los personajes y sus
rasgos faciales.

Plano Medio: Es un plano que va desde la cabeza hasta la mitad del
torso del personaje. Este valor de plano nos permite centrar la atención en nuestro
personaje ya que lo aislamos de su espacio. Los rasgos faciales, la mirada y la
emotividad se acentúan.
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Plano Medio Corto (PMC): Es un plano que va desde la cabeza hasta
línea inferior de los hombros. Cumple la misma función narrativa que el plano
medio.

Primer Plano (PP): Es un plano que abarca el rostro y la línea superior
de los hombros del personaje. El espacio pierde trascendencia para poder generar
intimidad con el personaje. Permite detallar los rasgos faciales del personaje y su
emotividad.

Primerísimo Primer Plano (PPP) o Plano Detalle (PD): Este plano solo
abarca una parte específica del cuerpo del sujeto o de un objeto. Este valor de
plano es usado para destacar elementos que desde otro valor podrían pasar
desapercibidos.
La iluminación: Para comenzar a hablar de iluminación es necesario aclarar que
sin luz no hay cine. La luz es una forma de energía, que viaja en partículas
llamadas fotones, que incide en los objetos y su reflejo impresiona nuestra retina
permitiéndonos tener imágenes. Este proceso fotosensible fue aprovechado por la
fotografía con las placas húmedas, para luego pasar al cine con las placas secas
de los hermanos Lumiere, continuar con la película de celuloide de George
Eastman y terminar con los actuales sensores digitales. Por lo anterior, podemos
afirmar que la luz es la materia prima del arte que capta audiovisualmente
fragmentos de la realidad.
La iluminación, entonces, es la arquitectura de la luz. Su uso ya sea de carácter
realista o efectista, se sirve de la luz y de las sombras para modelar los espacios o
los personajes, para generar tonos y significados en la imagen. En un principio, la
iluminación en el cine se utilizó como un simple elemento para que las historias
creadas por los guionistas pudieran quedar registradas en la cámara. Pero con el
tiempo se ha convertido un elemento expresivo, tan importante, que directores de
fotografía como Robby Muller plantean que “la luz debe ser tratada como una
artesanía”48 para poder crear atmósferas que sean acordes a la historia, que
expresen emociones, que plasmen el punto de vista de los creadores y causen
sensaciones en el espectador.
Para que la iluminación genere todos los elementos mencionados en el párrafo
anterior, hay que hacer un uso correcto de ella y tener en cuenta una serie de
ideas que modifican su intencionalidad. En primera instancia es necesario
determinar la cantidad y la calidad de la luz, ya que del resultado de estos
elementos, dependerá el tipo de contraste que tengamos en nuestra iluminación.
Con el tipo de contraste definido, debemos revisar todos los tiros de cámara para
48
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confirmar que la continuidad lumínica se mantenga en los diferentes planos. Y por
último, es necesario confirmar el contexto en el que se desarrolla la acción y las
diferentes fuentes de luz, con el fin de ser coherentes con lo establecido en el
guion y en el planteamiento fotográfico.
Finalmente, debemos retomar la influencia que tiene la iluminación en la
percepción que el espectador obtiene sobre los personajes, los objetos y los
espacios. Para ello, nos basamos en Begoña Gutiérrez San Miguel, que en su
artículo “La luz como elemento expresivo de la narrativa audiovisual”49 nos da una
serie de opciones que ofrece la iluminación para modificar la percepción de la
imagen. Las posibilidades son las siguientes:

Resaltar - Ocultar: La iluminación puede resaltar objetos, texturas o
personas pero también puede ocultar lo que no nos interese mostrar.

Aplanar – Dar Volumen: De acuerdo a la calidad y la intensidad de la luz
se pueden conseguir figuras planas o con mayor sensación de volumen.

Espacio – Tiempo: La iluminación sugiere el contexto espacio-temporal,
como la hora del día, la estación del año o las condiciones meteorológicas.

Aislamiento – Unidad: La iluminación puede dar mayor protagonismo a
determinados elementos de la imagen. También puede generar sensación de
unidad entre los diferentes objetos que componen el cuadro.



Movimiento - Estabilidad: De acuerdo al tipo de iluminación y su
composición, se puede provocar la sensación de movimiento o estabilidad sin
importar el movimiento de los objetos o personajes.50

Perspectiva: Es la ciencia que permite representar objetos tridisionamelnte sobre
una superficie, empleando un lenguaje gráfico fundamentado en las leyes de la
geometría. Podemos afirmar que la perspectiva, entendida como ciencia, nació en
la Italia del Renacimiento. Los encargados de su formalización fueron pintores que
integraron sus saberes matemáticos, la geometría, las cualidades de la luz, el
funcionamiento del ojo humano, los fenómenos naturales y su experiencia
práctica.
Los orígenes de la perspectiva se remontan a la antigua Grecia, donde recibió la
denominación de Perspectiva Naturalis. En la Edad Media pasó a conformar la
BEGOÑA, San Miguel. La luz como elemento expresivo de la narrativa audiovisual. Salamanca,
España: Ediciones Universidad de Salamanca, 2001, p45 .
50Ibíd., p. 14.
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ciencia Óptica y finalmente llegó al Renacimiento, donde se llamó Perspectiva
Artificialis. La primera se ocupó del estudio óptico de los fenómenos visuales,
mientras que la segunda permitió generar un sistema de representación basado
en la geometría. Durante más de doscientos años, la perspectiva y la anatomía
fueron consideradas como parte fundamental de la enseñanza artística y de la
formación integral de los artistas.
Hasta 1800 la perspectiva fue tan importante para el arte, que el gran Leonardo
Da Vinci afirmó que “la perspectiva es brida y timón de la pintura”51. En este
sentido, la perspectiva permite, según la intención de la obra y las capacidades del
pintor, no solo representar fielmente los objetos, sino que en muchas ocasiones
puede modificar nuestra percepción, generando ilusiones ópticas como el
trampantojo. Con el paso del tiempo, dichas ilusiones, se convirtieron en el
fundamento de las nuevas técnicas pictóricas del siglo XIX.
Al igual que en la pintura, en el cine se puede romper la perspectiva estable de las
estructuras visuales de referencia. Mediante el uso de ópticas de focales largas o
muy angulares, se pueden distorsionar los espacios y los sujetos, para generar
imágenes que atenten contra la percepción habitual que tiene el espectador. En
este sentido, podemos afirmar que la perspectiva puede ser empleada como un
elemento narrativo y dramatúrgico dentro del lenguaje cinematográfico
Puesta en escena: (De la expresión francesa Mise-en-scène). En el ámbito
teatral, se entiende por puesta en escena la labor del director de teatro, que
consiste en llevar a la escena un texto dramático convirtiéndolo en una
representación teatral. Su uso data del siglo XIX por el movimiento teatral realista
o naturalista, que tuvo alta representación el Alemania por parte de Jorge II
Sajonia – Meiningen, en París por André Antonie con el Teatro Libre, y por
Konstantin Stanislavski en el Teatro de Arte de Moscú. En lo cinematográfico, la
puesta en escena hace referencia a la conjugación de los elementos que
conforman la imagen. Es decir, la interpretación, los decorados o escenografía, la
iluminación, el sonido, el vestuario y la caracterización.
La puesta en escena cinematográfica, entendida como la realización nació casi al
mismo tiempo que el cine de ficción, justo en el momento que dejó de ser una sola
prolongación de la fotografía. La puesta en escena cinematográfica heredó
elementos de la teatral pero añadió la posición de la cámara, sus movimientos en
el espacio y su relación con los actores.
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Para el crítico estadounidense Andrew Sarris, “la puesta en escena va más allá de
lo meramente visual, ya que genera el tono emocional de la película, que recae en
el espectador y que a la larga permite evidenciar el estilo y la visión que tiene el
director”52. La puesta en escena debe saber combinar en una justa medida todas
las intenciones de la película, es el punto fluctuante y lo que verá el espectador.
En este sentido, todas las cabezas creativas de la obra deben tener conocimiento
pleno del trabajo conjunto que da vida a la obra.
A la hora de hablar de la puesta en escena es necesario comentar la diferencia
que existe ente el realismo y la verosimilitud. El realismo se refiere a la intención
de la ficción de imitar a la realidad, de parecerse o de ser fiel a ella. Por el
contrario, la verosimilitud se refiere a que un elemento sea creíble dentro de un
universo creado, incluso cuando este objeto está completamente por fuera de
nuestra realidad. Por lo tanto, no es adecuado analizar la puesta en escena en
función de su realismo porque una misma puesta en escena puede ser realista
para un determinado contexto y no serlo para otro.
Puesta en cuadro: Se refiere a la manera en como se representan los contenidos
que propone la película en la pantalla. Un ejemplo de lo anterior es: “Un primer
plano rodado con un objetivo de distancia focal larga y un diafragma muy abierto
recorta con nitidez el rostro sobre el fondo, desenfocando el ambiente circundante,
mientras que si se rueda con un objetivo de distancia corta y un diafragma muy
cerrado todo el espacio contiguo queda enfocado”53. En el primer caso resulta
poco relevante la disposición de los elementos del fondo, mientras que en el
segundo caso, el orden del fondo será fundamental para la diégesis, la narrativa y
la continuidad. Por lo anterior, podemos decir que la elección de una puesta en
cuadro implica una determinada puesta en escena.
La puesta en escena prepara un mundo mediante la restitución cinematográfica,
mientras que la puesta en cuadro define el tipo de mirada que se lanza sobre ese
mundo, es decir, la forma en la que va a ser visto por la cámara. Esta visión está
mediada por decisiones como el valor del plano, la angulación, la óptica escogida,
los movimientos de cámara y la frecuencia de cuadros por segundo. De esta
manera, se genera un primer análisis visual sobre la posición del realizador frente
a ese mundo representado.
Por otro lado, la puesta en cuadro puede ser estable o variable. En el primer caso,
la presentación y la mirada sobre los contenidos de la película se define y se
SARRIS, Andrew. The American Cinema. Boston: Da Capo Press, 2002. p. 228.
CASETTI, Francesco y DI CHIO, Federico. Cómo Analizar un Film. Buenos Aires, Argentina:
Paidós, 1990. p. 138.
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mantiene constantemente. En el segundo caso, el punto de vista se modifica de
acuerdo a las necesidades de la toma, dando mayor heterogeneidad a la película.
Por lo anterior, resulta fundamental definir los criterios de construcción de la
puesta en cuadro para determinar si es estable o variable y así brindar unidad al
film.
Dentro de las consideraciones iniciales de la construcción del film, podemos
priorizar una metodología de trabajo para la puesta en escena o para la puesta en
cuadro. En la metodología que parte de la puesta en escena, primero se trabaja
con los actores, fijando una partitura de acciones y unas tareas escénicas, para
después definir las posiciones de cámara y los valores de plano que mejor
analicen la acción. Con la partitura definida, el set se divide en tres zonas. La
primera, es la zona cercana a la cámara o primer plano, la segunda zona es la
intermedia o segundo plano y la tercera, es la zona más lejana o tercer plano.
Teniendo la división establecida, el director puede usar las diversas zonas del set
para generar discordancias espaciales entre ellas y así dotar a los personajes de
nuevos conflictos.
En la metodología que parte de la puesta en cuadro, primero se establece las
posiciones de cámara y los diferentes cuadros de los que dependerá la puesta en
escena y el trabajo actoral. De esta manera, hay libertad absoluta para que la
cámara pueda desplazarse por el espacio escénico, como un testigo invisible o
como un personaje virtual que interactúa con los demás personajes para
involucrar conscientemente al espectador. Sin embargo, las posibilidades
actorales se pueden ver limitadas por las implicaciones técnicas que requieran
cada movimiento de cámara o plano.
Cabe aclarar que ambas metodologías pueden ser combinadas dentro de un
mismo film, privilegiando a una u otra de manera alternada, teniendo en cuenta las
necesidades que van surgiendo en el proceso de desarrollo y realización. En este
sentido, el director cubano Enrique “Kiki” Álvarez, afirma que cada película va
dictando en qué momento se debe priorizar la puesta en escena o la puesta en
cuadro. Por lo tanto, debemos ter en cuenta cuáles son las necesidades de
nuestra película y cual metodología se adapta mejor a ellas.
Tres ejes del espacio cinematográfico: Para esta investigación hemos hecho
énfasis en el espacio cinematográfico desde la división de los tres ejes, planteada
por Casetti y Di Chio en su libro: “Como analizar un Film”. Esta división nos da un
acercamiento al espacio cinematográfico que puede ser aplicado tanto para el
trabajo fotográfico, como para el trabajo actoral. Siendo un concepto común que
permite dar unidad y claridad a las nuevas metodologías que plantea la guía.
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Mediante la división de los tres ejes, el director puede dar indicaciones claras
sobre el valor espacial y la movilidad que va a ejercer el actor en el cuadro.
Además, puede generar conflictos o relaciones entre los diferentes ejes para dotar
a los personajes, a los objetos o a la historia de nuevos elementos. De este modo,
el director de fotografía, puede recoger todas estas indicaciones para proponer
cuadros y atmósferas precisas que se ajusten a todas las situaciones que están
pasando en el espacio cinematográfico.
“El primer eje, definido por la oposición in/off, pone en juego el hecho de estar
presente en el interior de los bordes del cuadro, frente al hecho de estar cortado
fuera de ese recinto”54.
“El segundo eje, definido por la oposición estático/ dinámico, pone en juego el
hecho de estar inmóvil o inmutable, frente al hecho de estar en movimiento o en
evolución”55.
“El tercer eje, finalmente definido por la oposición orgánico/ disorgánico, pone en
juego el hecho de ser conexo y unitario frente al hecho de estar desconectado y
disperso”56.
Dirección de actores: Es una de las tareas más importante del director, pues se
trata de la búsqueda de herramientas y métodos que contribuyan a su relación con
el actor, para lograr las interpretaciones necesarias para la película. Pedro
Almodóvar afirma que la dirección de actores es una tarea totalmente personal
que implica ser capaz de escuchar a los demás, entenderlos y entenderse a sí
mismo. Por lo tanto, cada director, en cada proyecto, con cada actor, deberá
encontrar sus propios mecanismos, sus propias estrategias de dirección.
No obstante, cualquier ejercicio de dirección de actores debe estar basado en la
confianza. De esta manera, el director y el actor se comunican de manera efectiva,
logrando interpretaciones profundas. Claude Sautet plantea que “cuando un actor
tiene plena confianza en sí mismo y en el director, es capaz de dejar al
descubierto su lado más vulnerable para nutrir a su personaje y a la actuación”57.

Ibíd., p. 138.
Ibíd., p. 138.
56 Ibíd., p. 138.
57 SAUTET, Claude. Les choses de la Vie [Película]. Producida por Raymond Danon, Jean Bolvary
y Roland Girard. Francia: Lira Films, Fida Cinematográfica y Sonocam, 1970. Min. 45.
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Biomecánica teatral: Es la ciencia que hace posible que el actor entienda el
cuerpo, su lenguaje y los dispositivos sensoriales que se pueden expresar a través
de él. Meyerhold, definió la biomecánica como un sistema de entrenamiento para
el actor, previo a la realización de la interpretación teatral. El objetivo del
entrenamiento biomecánico consiste en posibilitarle al actor el desarrollo de los
medios expresivos a su alcance; la dicción y el canto; la impostación de la voz; la
respiración; el tratamiento de las emociones y el control corporal, a través de la
mecánica del cuerpo y de las precisiones físicas.
La biomecánica es concebida por Meyerhold como un vínculo a los procesos
productivos, que permiten organizar y aprovechar al máximo el tiempo de trabajo
útil. Por lo tanto, es necesario hacer un análisis de la utilización del movimiento
que realiza el actor con su cuerpo. Este análisis está organizado en las siguientes
categorías; la ausencia de desplazamientos superfluos, improductivos; el ritmo
escénico; la determinación del centro de gravedad del propio cuerpo; la resistencia
y la danza.
“Un actor biomecánico debe ser el director, el incitador, el organizador del material
y, al mismo tiempo, el material que debe ser organizado. En ese sentido el actor
debe tener un conocimiento amplio sobre todos los factores físicos que de alguna
manera pueden afectar su interpretación”58. En ese sentido, el actor va
encontrando a través de los estados físicos por los que va pasando en el tránsito
de su interpretación, puntos de excitabilidad que expresados por diferentes y
diversos sentimientos revelan la máscara interior del actor, impulsando al mismo
tiempo al espectador a sacar su máscara propia.
La Biomecánica teatral está estrechamente relacionada con la Antropología
Teatral. Mediante la unión de estas dos ciencias se pueden conocer las
condiciones pre-expresivas de la actuación. Por lo tanto, el actor logra tener un
panorama completo sobre los elementos previos y constantes que surgen en una
interpretación.
Antropología teatral: Es un concepto que trata sobre las condiciones preexpresivas de la actuación, acuñado por Eugenio Barba a mediados de los años
setenta, director del Odin Theatre. La antropología teatral no se debe ejecutar a
medias, no es un método estadístico y tampoco trata de deducir las
consecuencias que producen las ciencias aplicadas en el comportamiento del
actor. Se basa en una búsqueda empírica desde donde se reconocen unos

MEYERHOLD, Vsevolod y BARBA, Eugenio. Biomecánica y Antropología Teatral. Madrid:
Alianza Editorial, 2005. p. 14.
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principios generales del trabajo del actor. “De esta manera se desarrolla una
dimensión operativa en pos de la eficacia de la acción escénica”59.
Para la antropología teatral, el trabajo del actor integra tres aspectos diferentes
que corresponden a tres niveles de organización bien distinguibles. El primer
aspecto es de carácter individual, porque se trata de su personalidad, su
sensibilidad, su inteligencia artística y su individualidad social, cosas que hacen
que un actor sea único e irrepetible. El segundo es común a todos aquellos que
practican el mismo género espectacular, porque se manifiesta la tradición
escénica y el contexto histórico-cultural a través de los que se configura la
personalidad única de los actores. El tercer aspecto hace referencia a los actores
de temporalidades y culturas diferentes. Este último nivel no varía por debajo de
las individualidades personales, estilísticas y culturales. Es el nivel del bios
escénico sobre el que se fundamentan las diversas técnicas, las utilizaciones
particulares de la presencia escénica y del dinamismo del actor.
Cabe aclarar que la antropología teatral no quiso quedarse en el simple trabajo
con el actor, ya que pretende ser el lugar donde se logra traducir una nueva
pedagogía del teatro. De esta manera, la antropología teatral se convierte en un
laboratorio de investigación que permite a un grupo de personas de teatro
intervenir en el medio social que lo rodea, tanto con su trabajo intelectual como a
través de su obra.
Circunstancias dadas: Es una noción acuñada por Konstantin Stanislavski, que
se refiere a la fábula de la obra o película, sus hechos, acontecimientos, la época,
el tiempo y el lugar de la acción, las condiciones de vida, la idea de la obra o de la
película que tienen los actores, lo que agrega el actor de sí mismo en el personaje,
la puesta en escena, la escenografía vestuario, la utilería, la iluminación, los ruidos
y sonidos, y todo lo demás que los actores deben tener en cuenta durante la
creación y durante el proceso de interpretación. Por lo tanto, “el actor debe usar
todas estas circunstancias y usarlas, relacionarse con ellas, juntarlas y hacerlas
suyas por medio de un análisis individual”60. Por otro lado, las circunstancias
dadas nutren al “sí mágico”; en ese sentido, deben ser determinadas claramente y
se debe captar el concepto en vez de repetirlo sin fundamento alguno.
Las circunstancias dadas y el “sí” son extraídas del texto o brindadas por el autor.
Su origen es el mismo, pero en el caso del “sí” se trata de una presunción
mientras que las circunstancias dadas son su complemento. Como se explica en
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el siguiente concepto, el “sí” es el elemento que da la creación y las circunstancias
dadas permiten desarrollarlas. Sin las circunstancias dadas el “sí” no puede existir
ni adquirir su fuerza de estímulo. Por lo tanto, entre ambos ayudan a crear el
estímulo interior.
El secreto este proceso consiste en no forzar el sentimiento, por lo tanto, no
podemos dirigir toda nuestra atención a las circunstancias dadas. Debemos
encontrar un equilibrio perfecto en donde el sentimiento brota por sí solo, dando
emociones auténticas dentro de un entorno artificial.
El “Sí mágico”: Se trata de un concepto que acuñó Stanislavski y que aparece
reflejado en varios de sus textos. Es, en gran medida, un acto de voluntad por
parte del actor. Consiste en aceptar las circunstancias dadas de su personaje edad, situación en un lugar, hora y día- y que provienen del texto. Este aceptarlas
es el principio de vivirlas, “como si” fueran reales. El acto de voluntad se
fundamenta en dos cosas: en una adecuada concentración escénica y, sobre todo,
en querer “jugar”, como dirían los franceses. Los niños al querer jugar de verdad,
con todo su corazón y su mente, juegan. Es decir, viven situaciones imaginarias
“como si” fueran reales.
En la palabra “si” se encierra una cualidad peculiar, una especie de poder,
produce instantáneamente una transformación, un estímulo interior. El “si” da el
inicio de toda creación ya que provoca la acción misma. Cabe aclarar que esta
palabra no afirma, solo presume, plantea un problema para que el actor trate de
dar una respuesta, una solución. Esta pequeña situación le permite al actor crear
de un modo orgánico y natural, las acciones internas y externas.
La caracterización: Se trata de todo lo que vemos y oímos del personaje. Por lo
anterior, elementos como el vestuario, la forma de caminar, la voz, la risa y hasta
el llanto, hacen parte de la caracterización del personaje. El proceso de
caracterización puede realizarse desde la vivencia que tiene el actor con su
personaje o desde un proceso externo basado en el dialogo con el director y sus
colaboradores del departamento de arte.
La importancia de la caracterización radica en su contribución a la hora de
construir orgánicamente al personaje. El vestuario que es un elemento externo y
que generalmente el actor no decide, ayuda muchísimo y casi de manera instintiva
a que el actor modifique su expresión corporal, su forma de caminar y hasta la voz
para adoptar los rasgos de su personaje.
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Según Dwight Swain, “la caracterización en el arte cinematográfico debe saber
combinar a la perfección, el aspecto, el comportamiento y el carácter, para dotar
de individualización al personaje”61. Teniendo estos tres elementos resueltos, el
director se debe valer de los medios cinematográficos y de la dosificación de
información para generar conexiones de los personajes con el espectador.
Generalmente, el carácter es el elemento más difícil de resaltar de un personaje
pero Eugene Vale afirma que “Un Film no debe describir, sino demostrar el
carácter de los personajes. Debemos mostrar el carácter mediante la acción”62. De
esta manera, el espectador verá un personaje orgánico y complejo que llamará su
atención.
La improvisación: Históricamente la referencia más antigua encontrada sobre la
improvisación fue realizada por Platón en su obra La República. En esta obra, que
tiene varias páginas dedicadas al arte escénico, afirma que cualquier intérprete
tiene que abandonarse a los sentidos y dejar a un lado la práctica de la mimesis,
ya que el teatro al tratar de imitar la vida mediante la sola palabra van a llegar a
una realidad a medias.
La Improvisación es una forma de teatro espontáneo creada a través de la
colaboración y el descubrimiento de diferentes factores que permiten contar
historias. Para lograr esto, se apoya en ciertas destrezas que permiten un fluir en
el juego, la comunicación y la narración. Esta fluidez permite que podamos
considerar a la improvisación como uno de los modos expresivos de la
humanidad.
Usar la improvisación intuitiva o conscientemente por parte del actor en el
momento de la interpretación permite descubrir intenciones, silencios y
desplazamientos. Sin embargo, no se debe modificar lo establecido por la
dirección y la puesta en escena, sino que debe enriquecer esos planteamientos
para hacer de cada actuación un momento único e irrepetible, para que fluya con
naturalidad como si fuera la primera vez. Ahora bien, la improvisación también
puede ser entendida como un sistema de trabajo que permite la creación de
montajes en donde se buscan situaciones particulares que fortalecen los
planteamientos iniciales. Por otro lado, la improvisación puede ser usado como un
instrumento para la formación y el trabajo actoral, como es el caso de Stanislavski
y de otros muchos maestros y/o directores.

SWAIN, Dwaight. Creating Characters. Oklahoma, USA: University of Oklahoma Press,
2017p.55.
62 VALE, Eugene. Técnicas de Guion para Cine y Televisión. Barcelona, España: Gedisa, 2005.p66
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Stanislavski entiende la improvisación como un instrumento de indagación que se
ubica en el plano de los hechos. En este plano, el actor asume las circunstancias y
los objetivos que tiene su personaje. La confrontación por lograrlos provocará
conflictos y nuevas relaciones entre los personajes y su entorno. De esta manera
se generan acciones que tienen como respuesta una reacción emocional y así
lentamente el actor irá acercándose y descubriendo su personaje.
Debemos recordar que para Stanislavski el actor nunca debe parar su capacidad
de creación, y dado que la improvisación tiene mucho poder de creación y mucha
fuerza que permite que el actor busque en su imaginación para encontrar y
desarrollar sus habilidades, lleva al autor a considerarla como el punto de partida
del proceso de aprendizaje de cualquier actor. Por lo anterior es que la
improvisación es constituida como una herramienta principal dentro de sus
procesos pedagógicos y creativos.
2.4 MARCO CONTEXTUAL
Este proyecto investigativo nace por una búsqueda personal sobre la labor del
director de fotografía, por mi curiosidad sobre el trabajo interpretativo y por el
análisis minucioso de los cortometrajes de ficción realizados en la materia de
seminario de realización ficción, de los estudiantes de la carrera de Cine y
Comunicación Digital, de la Universidad Autónoma de Occidente, ubicada en la
ciudad de Santiago de Cali. Dicha asignatura se cursa en el sexto semestre del
pénsum académico y tiene como objetivo principal la realización de un
cortometraje de ficción que permita a los estudiantes desarrollar sus capacidades
cinematográficas por medio del ejercicio de un rol dentro del quehacer
cinematográfico.
Los cortometrajes que surgen como resultado de dicho proceso académico,
exploran las temáticas, pasiones, preocupaciones y necesidades de los jóvenes
estudiantes que se encuentran en un rango de edad que va de los 20 a los 25
años. Muchas de las temáticas tienen una estrecha relación con Santiago de Cali,
ciudad ubicada al suroccidente colombiano y que se considera el centro de la
cinematografía nacional. Y que además, es la cuna de grandes directores de
fotografía como Juan Cristóbal Cobo, Diego Jiménez, Juan Carlos Gil, Sofía
Oggioni o Mauricio Vidal.
En el panorama nacional encontramos un crecimiento considerable en el número
de películas colombianas que se estrenan anualmente (44 películas para el año
2017). Además, hayamos un crecimiento considerable en el número de egresados
de carreras relacionadas con medios audiovisuales o cinematografía y en la
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cantidad de estudiantes que ingresan a dichas carreras. Sin embargo, la cantidad
de espectadores que asisten a las películas nacionales ha disminuido
sustancialmente; por lo tanto, nos encontramos en una etapa de cambio que ha
servido para que los realizadores replanteen sus propuestas cinematográficas,
buscando una mayor conexión con un público cambiante como el colombiano.
Por todo lo anterior, las facultades de comunicación y artes de las universidades
colombianas, han decidido poner un especial cuidado en los nuevos procesos
formativos de sus estudiantes, haciendo especial énfasis en la relación que
sostienen las obras con el público y en el ejercicio técnico-conceptual que se debe
desarrollar dentro de algunas laborales del quehacer cinematográfico, como la del
director de fotografía. En este sentido, los estudiantes están combinando distintos
tipos de saberes para presentar propuestas innovadoras que fortalezcan su
formación como cineastas y que les permita crear una relación directa e
interdisciplinar con otras formas de expresión como la actuación.
De esta manera, los nuevos profesionales tienen la formación y los criterios
necesarios para proponer alternativas a una “industria” creciente que se ve
sustentada por los fondos de desarrollo gubernamental y por las convocatorias de
carácter internacional, abriendo la posibilidad para que la inversión privada
comience a financiar los diferentes proyectos cinematográficos.
En conclusión, buscamos que nuestro proyecto investigativo logre adaptarse a las
necesidades de jóvenes estudiantes que combinan diferentes tipos de saberes y
que se preocupan por los lugares y las problemáticas de las personas a su
alrededor, para generar nuevas propuestas cinematográficas con procesos mucho
más precisos, con obras de mayor calidad técnica y conceptual, que les abra un
espacio dentro de una industria competitiva y cambiante como la nuestra.
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3. METODOLOGÍA
La presente investigación busca, a manera de guía, generar y formalizar unos
nuevos planteamientos teóricos sobre la contribución que produce la dirección de
fotografía a la dirección de actores en los cortometrajes universitarios de ficción.
Por lo tanto, este proceso investigativo es de orden básico, pues se apoya en
teorías cinematográficas y dramatúrgicas para plantear una relación teóricopráctica que permita generar propuestas fotográficas mucho más profundas y
honestas, basadas en la relación que sostiene el director y el actor. Haciendo que
el director de fotografía tenga una mayor implicación en los procesos
interpretativos que se llevan a cabo en la obra.
El desarrollo estilístico de la guía está construida a partir de imágenes de apoyo,
frames del corte final y fragmentos del guion. Además, le sumamos anotaciones,
in situ y a posteriori, de las diferentes etapas de creación del cortometraje de
ficción “Senescencia”. De esta manera buscamos tener una guía práctica,
dinámica y de fácil lectura, que brinde nuevas alternativas de creación fotográfica
para los cortometrajes de ficción universitarios.
3.1 ENFOQUE INVESTIGATIVO
Este proyecto de investigación es de carácter correlacional ya que tiene como
principales objetos de investigación a la dirección de fotografía, a la dirección de
actores y a la actuación. Cabe resaltar que para poder formar una relación entre
los elementos mencionados, es necesario que la investigación se torne descriptiva
para identificar y señalar las características y fundamentos de cada uno de ellos.
Por lo tanto, estamos ante una investigación que para poder cumplir con sus
etapas de desarrollo debe saber moverse entre lo correlacional y lo descriptivo. De
lo contrario, no seríamos capaces de diferenciar los elementos contributivos de la
dirección de fotografía a la dirección de actores.
3.2 INSTRUMENTOS
En cuanto a la búsqueda y recolección de información se han definido varios tipos
de fuentes. En primera instancia se emplearon fuentes secundarias como
bibliografía sobre dirección de fotografía, dirección de actores y actuación; de esta
manera se busca hacer un fundamento teórico lo suficientemente sólido como
para soportar el peso de los nuevos planteamientos relacionales. Teniendo la base
teórica resulta, la búsqueda de información se sigue apoyando en fuentes
secundarias como largometrajes, cortometrajes y sus respectivos detrás de
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cámaras, para tratar de evidenciar cuáles fueron sus procesos fotográficos e
interpretativos, y qué conceptos o teorías llevaron al campo de la realización.
Cabe aclarar que dentro de esta búsqueda se emplean stills y fotografías para
ilustrar conceptos, planos o escenas que requieren de especial análisis o atención.
Por último, se decidió tener fuentes de información primarias y para ello se
desarrolló una entrevista a la directora, a una actriz y al director de fotografía del
cortometraje de ficción “Senescencia”, que fue desarrollado en un contexto
académico y que tuvo un proceso colaborativo entre la dirección de actores y la
dirección de fotografía. De esta manera, logramos tener un testimonio preciso y
directo sobre cómo se pueden realizar estas propuestas colaborativas en
producciones universitarias.
3.3 PROCEDIMIENTO
Cuadro 2. Procedimiento Objetivo Específico 1
Rejilla de metodología por objetivos específicos.
Objetivo específico 1

Identificar qué aspectos teóricos y prácticos de la dirección de
fotografía contribuyen a la interpretación y al trabajo del actor.

Actividades a realizar

Productos de conocimiento

Indicadores de logro

1. Búsqueda Bibliográfica acerca
de la dirección de fotografía
cinematográfica.

Bibliografía y fichas de lectura con
las definiciones de dirección de
fotografía cinematográfica.

Identificar conceptos, estrategias y
herramientas de la dirección de
fotografía cinematográfica.

2. Búsqueda de autores que
desarrollen la relación entre la
dirección de fotografía y la
actuación.

Bibliografía y fichas de lectura con
las teorías relacionales de la
dirección de fotografía y la
actuación.

Reconocer teorías y prácticas de
la dirección de fotografía que
contribuyan en el trabajo
interpretativo del actor.

3. Búsqueda de largometrajes en
donde se evidencie la
contribución de la dirección de
fotografía en el trabajo
interpretativo del actor.

Filmografía y estudio de casos de
largometrajes donde se evidencia
la contribución que tiene la
dirección de fotografía en la
actuación.

Análisis de la contribución o de la
ausencia de implicación de la
dirección de fotografía en el
trabajo interpretativo del actor.

4. Búsqueda de cortometrajes
donde se evidencie la
contribución de la dirección de
fotografía en el trabajo
interpretativo del actor.

Filmografía y estudio de casos de
cortometrajes donde se evidencia
la contribución que tiene la
dirección de fotografía en la
actuación.

58

Análisis de la contribución o de la
ausencia de implicación de la
dirección de fotografía en el
trabajo interpretativo del actor
Comparación de casos de
contribución de la dirección de
fotografía en la actuación, entre
cortometrajes y largometrajes.

Cuadro 3. Procedimiento Objetivo Específico 2

Objetivo específico 2

Seleccionar teorías, prácticas y conceptos de la
dirección de actores que influyen en la dirección
de fotografía.

Actividades a realizar

Productos de
conocimiento

Indicadores de logro

1. Búsqueda Bibliográfica
acerca de la dirección
de actores para cine.

Bibliografía y fichas de
lectura con las
definiciones de dirección
de actores para cine.

Identificar conceptos,
estrategias y
herramientas de la
dirección de actores para
cine.

2. Búsqueda de
entrevistas a directores
en donde expongan
sus métodos de
dirección de actores y
su influencia en la
dirección de fotografía.

Estudio de casos de
ejercicios de dirección de
actores por parte de
directores, en donde hay
influencia en la dirección
de fotografía.

Análisis de la influencia o
de la ausencia de
implicación que tiene la
dirección de actores en la
dirección de fotografía.

3. Búsqueda de
largometrajes y sus
detrás de cámaras
donde se evidencia la
influencia que tiene la
dirección de actores en
la dirección de
fotografía.

Filmografía y estudio de
casos de largometrajes
donde se evidencia la
influencia que tiene la
dirección de actores en la
dirección de fotografía.

Análisis de la influencia o
de la ausencia de
implicación que tiene la
dirección de actores en la
dirección de fotografía.

4. Búsqueda de
cortometrajes y sus
detrás de cámaras
donde se evidencia la
influencia que tiene la
dirección de actores en
la dirección de
fotografía

Filmografía y estudio de
casos de cortometrajes
donde se evidencia la
influencia que tiene la
dirección de actores en la
dirección de fotografía
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Análisis de la influencia o
de la ausencia de
implicación que tiene la
dirección de actores en la
dirección de fotografía.
Comparación de casos de
influencia de la dirección
de actores en la dirección
de fotografía, entre
cortometrajes y
largometrajes.

Cuadro 4. Procedimiento Objetivo Específico 3

Objetivo específico 3

Relacionar los conceptos, las prácticas y las
teorías fotográficas y dramatúrgicas que tienen
una influencia mutua.
Productos de
conocimiento

Indicadores de logro

1. Selección de
conceptos y prácticas
que se comparten en
la dirección de
fotografía y la dirección
de actores.

Lista de conceptos
comunes que comparten
la dirección de fotografía
y la dirección de actores.

Reconocer conceptos
comunes que comparten
la dirección de fotografía
y la dirección de actores.

2. Selección de teorías
que pueden ser
aplicadas a la
dirección de fotografía
y a la dirección de
actores.

Bibliografía con teorías
cinematográficas que
pueden ser aplicadas a la
dirección de fotografía y a
la dirección de actores.

Análisis de teorías que en
su aplicación pueden ser
llevadas a la dirección de
fotografía y a la dirección
de actores.

Nuevos planteamientos
sobre cómo la dirección
de fotografía puede
ayudar a la dirección de
actores, a partir de lo ya
establecido.

Reflexión teórica sobre
como la dirección de
fotografía y la dirección
de actores se han
contribuido mutuamente.

Actividades a realizar

3. Enlazar todos los
conceptos, prácticas y
teorías que evidencian
la influencia mutua de
la dirección de
fotografía y la dirección
de actores.
4. Organizar los nuevos
planteamientos de
acuerdo a las etapas
de pre producción,
producción y
postproducción de un
cortometraje de ficción
universitario.

Reconocer la etapa de
realización del
Guía de conceptos,
cortometraje, en donde se
herramientas y prácticas,
puede implementar cada
estructurada de acuerdo a
concepto, teoría o
las etapas de realización
herramienta para que la
de un cortometraje de
dirección de fotografía
ficción universitario.
contribuya a la dirección
de actores.
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Cuadro 5. Procedimiento Objetivo Específico 4
Objetivo específico 4
Actividades a realizar

Constatar los nuevos planteamientos por medio del análisis
fotográfico e interpretativo del cortometraje de ficción
“Senescencia”.
Productos de conocimiento

Indicadores de logro

1. Análisis fotográfico del
cortometraje basado en los
nuevos planteamientos sobre
la contribución de la dirección
de fotografía a la dirección de
actores.

Estudio de caso e identificación
de los conceptos y prácticas
fotográficas que contribuyen a
la dirección de actores y a la
interpretación.

Reconocer conceptos y
prácticas comunes que
comparten la dirección de
fotografía y la dirección de
actores.

2. Análisis interpretativo del
cortometraje basado en los
nuevos planteamientos sobre
la contribución de la dirección
de fotografía a la dirección de
actores.

Estudio de caso e identificación
de los conceptos y prácticas de
la dirección actores que
contribuyen al trabajo
fotográfico.

Reconocer conceptos y
prácticas comunes que
comparten la dirección de
fotografía y la dirección de
actores.

3. Recolección de archivos de
detrás de cámaras del
cortometraje, en donde se
evidencia la contribución que
tuvo la dirección de fotografía
con la dirección de actores.

Estudio de caso e identificación
de los conceptos y prácticas de
la dirección de la dirección de
actores que contribuyen al
trabajo fotográfico

Análisis de práctica que en su
aplicación pueden contribuir a
la dirección de fotografía y a la
dirección de actores.

4. Entrevista a la directora del
cortometraje “Senescencia”
para conocer el proceso de la
dirección de fotografía y de la
dirección de actores, y sus
contribuciones dentro del
cortometraje.

Entrevista y estudio de caso
con información de primera
mano sobre cómo se realizó el
proceso de dirección de actores
en el cortometraje y la
contribución que tuvo por parte
de la dirección de fotografía.

Reflexión práctica sobre como
la dirección de fotografía y la
dirección de actores se han
contribuido mutuamente.

5. Entrevista a una actriz del
cortometraje “Senescencia”
para conocer el proceso de la
dirección de fotografía y de la
dirección de actores, y sus
contribuciones dentro del
cortometraje.

Entrevista y estudio de caso
con información de primera
mano sobre cómo vivieron los
actores el proceso interpretativo
del cortometraje.

Reflexión practica sobre cómo
viven los actores el proceso de
dirección de fotografía y de
dirección de actores dentro del
cortometraje.

6. Entrevista al director de
fotografía del cortometraje
“Senescencia” para conocer
el proceso de la dirección de
fotografía y de la dirección de
actores, y sus contribuciones
dentro del cortometraje.

.Entrevista y estudio de caso
con información de primera
mano sobre cómo se realizó la
dirección de fotografía del
cortometraje para contribuir a la
dirección de actores.

Reflexión práctica sobre como
la dirección de fotografía y la
dirección de actores se han
contribuido mutuamente.
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Cuadro 5. (Continuación)
7. Estructuración temática y
diseño del contenido de la
guía con los nuevos
planteamientos sobre la
contribución que realiza la
dirección de fotografía a la
dirección de actores,
aplicados a Senescencia.

Estructura para realizar una
guía basada en una experiencia
fílmica universitaria, en el que
se pueden identificar la
contribución que realiza la
dirección de fotografía a la
dirección de actores en un
cortometraje universitario.

Aplicación de los conocimientos
sobre dirección de fotografía,
dirección de actores y
actuación, hallados durante
todo el proceso investigativo a
un caso específico de
experiencia fílmica universitaria.

8. Redacción de la guía con los
nuevos planteamientos sobre
la contribución que realiza la
dirección de fotografía a la
dirección de actores,
aplicados a Senescencia.

Documento basado en una
experiencia fílmica universitaria,
en el que se pueden identificar
la contribución que realiza la
dirección de fotografía a la
dirección de actores en un
cortometraje universitario

Aplicación de los conocimientos
sobre dirección de fotografía,
dirección de actores y
actuación, hallados durante
todo el proceso investigativo, a
un caso específico de
experiencia fílmica universitaria.
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4. ESTRUCTURA DE LA GUÍA
El cumplimiento de los tres primeros objetivos propuestos para este proyecto
investigativo nos brindó las bases teórico prácticas para generar la estructura
temática de una guía basada en una experiencia fílmica universitaria. Los
conceptos, autores y metodologías de trabajo descubiertas durante todo el
proceso investigativo, resultaron claves para determinar la correlatividad y el orden
de cada uno de los temas que componen la guía.
La presente estructura nos permite dar unos lineamientos claros sobre los pasos
que se deben llevar a cabo durante las tres etapas de realización de un
cortometraje de ficción universitario, para que la dirección de fotografía pueda
contribuir a la dirección de actores. De esta manera, damos una primera aplicación
de los conocimientos adquiridos sobre dirección de fotografía, dirección de actores
y actuación.
Cabe aclarar que cada uno de los puntos mencionados en la estructura va a ser
debidamente desarrollado dentro de la guía. Para su desarrollo hemos decidido
apoyarnos en imágenes de detrás de cámaras, fragmentos del guion y frames del
corte final del cortometraje universitario de ficción “Senescencia”. Dado que la guía
está construida a partir de un cortometraje especifico, resulta necesario recordar
que puede ser modificada de acuerdo a las necesidades de cada uno de los
proyectos y sus realizadores.


1. PRE – PRODUCCIÓN.

o

1.1 Lectura del guion.

o

1.2 Desarrollo de Propuesta Estético – Técnica.

o

1.3 Configuración del Equipo Humano y sus códigos.

o

1.4 Proceso de Casting.

o

1.5 Búsqueda de Locaciones.

o

1.6 Desarrollo de Guion Técnico – Storyboard – Esquemas de Piso.
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o

1.7 Selección de los Equipos Cinematográficas.

o

1.8 Plan de Rodaje.

o

1.9 Prueba de Cámara – Ensayo con Actores.



2. RODAJE.

o 2.1 Reunión con todo el Crew de Fotografía.
o 2.2 Recorrido por la Locación y Designación de Espacios.
o 2.3 Reafirmación del Cuadro.
o 2.4 Reafirmación Lumínica (Atmósfera).
o 2.5 Designación de Tareas para el Plano.
o 2.6 Blocking.
o 2.7 Ultimación de Detalles.
o 2.8 Rehearsal – Ensayo Final.
o 2.9 Cámara Rueda.
o 2.10 Avanzada del Siguiente Set.
o 2.11 Corte – Fuera del Aire.
o 2.12 Visualizar el Material del Día.
o 2.13 Ultimar Detalles para el Día Siguiente (Setup de Luces y Cámara).
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POST-PRODUCCIÓN

o

3.1 Revisión y Clasificación del Material.

o

3.2 Corrección de Color.

o

3.3 Grading o Etalonaje.

o

3.4 Revisión Final.
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5. RECURSOS
5.1 TALENTO HUMANO
El desarrollo de este trabajo investigativo está a cargo del estudiante Santiago
Cadavid Medina, que cumple la función de investigador. Además, cuenta con el
asesoramiento de Hernando Reyes Ulloa. A continuación, el perfil profesional del
maestro Hernando:
Licenciado en Arte Dramático: Universidad del Valle.
Diplomado Didáctica del Arte: Instituto Departamental Bellas Artes.
Maestría: Educación: Desarrollo Humano. Cohorte XI. U. San Buenaventura,
Cali.
Estoy vinculado al teatro desde muy temprana edad. Reconocí desde el
primer momento la posibilidad de transformación de realidades desde los
procesos reflexivos que posibilita el arte, especialmente las artes escénicas.
Recogí el legado de los maestros del universo del teatro, y en especial de
Colombia: Jorge Alí Triana, Santiago García, y Enrique Buenaventura.
Mi primer contacto es el TEC vinculado al cine club, y el grupo de “Teatro de
Bolsillo”, grupo de teatro que se enfocaba en el teatro infantil, en el que
participé como músico y actor. El trasegar con este grupo me permite realizar
varios viajes, con una propuesta de investigación acerca de la manipulación
objetual y la miniatura. Esta experiencia me invita a inscribirme en la
Licenciatura de Arte Dramático de la Universidad del Valle. Es en ese lugar
se concretan el trabajo, los grupos, las obras, la docencia, la dirección, la
investigación.
Llegué al Instituto Centro Investigación Salud y Violencia de la Universidad
del Valle, CISALVA y al Instituto de Departamental de Bellas Artes de Cali,
IDBA, espacios en los que me permiten construir una reflexión y aplicación
de la formación disciplinar, en procesos colectivos y ubicar en otros espacios
de trabajo con el arte teatral, para lo social y el teatro. Paralelamente
continúo con montajes, como actor con “la Tarumba” el teatro “el Taller de
Cali”, participación en videos, documentales, Rostros y Rastros, cine y el
grupo “La Tanda”
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Posteriormente me vinculo con la Universidad Autónoma a Bienestar
Universitario, como profesor del grupo de teatro, con el cual he ganado
varios premios regionales y nacionales, y un cargo administrativo:
Coordinador de formación Integral.
Este espacio me ha posibilitado dimensionar el teatro como herramienta de
trabajo y de constante aprendizaje en varios escenarios, como son: la
construcción de programas de proceso de enseñanza aprendizaje
fundamentados en la pedagogía teatral, y la pedagogía del cuerpo, los
cuales permiten proponer formas de aprendizaje novedosas en el espacio
universitario y comunitario.
Entre ellos: Diseño y ejecución de los programas: DESPEGA: Desarrollo
personal y grupal en el Aula, ADP: Asignatura Desarrollo Personal, EFS:
Escuela de Facilitadores Sociales.
Seminarios y Talleres: con Operadores del GIT Masivo MIO, Agentes de
tránsito, Unidad de Acción Vallecaucana, UAV Diplomado Gobernanza
Estratégica UAV. Instituto para la Investigación educativa y el Desarrollo
Pedagógico IDEP de Bogotá, entre otros.
5.2 RECURSOS MATERIALES
Para la realización de esta investigación se necesita un cubículo o espacio de
trabajo apto para las asesorías y la redacción del proyecto. Además, se necesita
un computador, un disco duro para guardar los avances, servicio de internet, libros
físicos, material fotocopiado y películas. Por último, se van a emplear útiles de
escritorio para poder ir generando notas sobre el material y la información
encontrada.
5.3 RECURSOS FINANCIEROS
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Cuadro 6. Recursos financieros del proyecto
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Cuadro 6. (Continuación)
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Cuadro 6. (Continuación)
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6. CRONOGRAMA
Cuadro 7. Cronograma general
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7. CONCLUSIONES
Para tener mayor claridad frente a las conclusiones finales, he decidido
desarrollarlas y dividirlas en dos partes. En primer lugar, haré una profundización
sobre las conclusiones metodológicas y de contenido identificadas en el proyecto
investigativo. En segundo lugar, exploraré las conclusiones de la guía “Construir la
Luz. Una guía sobre dirección de fotografía y su contribución a la dirección de
actores. Basada en el cortometraje de ficción Senescencia”. Finalmente,
relacionaré ambas conclusiones para generar una serie de recomendaciones que
permitan fortalecer la enseñanza sobre dirección de fotografía y las propuestas
cinematográficas de los directores de fotografía universitarios.
Desde el comienzo, la investigación mostró su carácter interdisciplinar. Por lo
tanto, el diseño metodológico debía establecerse de tal manera que nos permitiera
investigar sobre los procesos interpretativos y la dirección de actores, sin olvidar a
la dirección de fotografía como punto de unión entre ambas disciplinas. Para lo
anterior, establecí una serie de objetivos que nos permitieran encontrar conceptos
o metodologías de trabajo comunes a las tres disciplinas. De esta manera,
podríamos relacionarlas más fácilmente para identificar qué tipo de contribución
podía generar la dirección de fotografía a la dirección de actores y a los procesos
interpretativos que realizan los actores.
Dentro de esta búsqueda de conceptos y metodologías de trabajo encontramos
que tanto los actores, como los directores y los directores de fotografía tienen tres
herramientas de trabajo fundamentales que sirven de base para desarrollar sus
propuestas creativas. Los actores cuentan con la voz, el cuerpo y la imaginación.
Los directores trabajan con la imagen, el sonido y la interpretación. Por último, los
directores de fotografía desarrollan su trabajo a partir de las luces, las sombras y
el cuadro. La identificación de estos conceptos nos permitió ratificar la idea de que
el director de fotografía se encuentra en un punto intermedio desde el que puede
generar propuestas visuales que permitan potencializar y estrechar el dialogo
entre los actores y el director.
A partir de la idea expuesta en el párrafo anterior podemos concluir que el director
de fotografía debe cumplir con sus obligaciones fotográficas pero también debe
estar atento a las propuestas que desarrollan otros departamentos para generar
conexiones que brinden organicidad e integralidad a la obra. Por consiguiente, no
es mejor director de fotografía el que mayores conocimientos fotográficos tiene o
el que mejor maneja la técnica, sino el que entiende la integralidad de la obra y las
intenciones del director. En ese sentido, podemos ver cómo los tres directores de
fotografía consultados en el marco teórico coinciden definiendo la labor del director
de fotografía como un trabajo de fidelidad y acompañamiento.
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Sin duda alguna, la construcción del marco teórico fue una de las etapas más
complejas dentro del proyecto investigativo pero a la larga se convertiría en base
fundamental dentro de la realización de la guía. Mediante este proceso identifiqué
a grandes autores pero también inferí dos ideas que darían validez y seguridad al
proyecto. La primera idea es que todos los autores estaban relacionados. En
algunos casos habían sido colaboradores cercanos en el ejercicio profesional,
como por ejemplo: Nyksvit y Tarkovski. En otros casos, los autores conocían las
obras de los demás y las citaban para reafirmar o rechazar sus planteamientos. La
segunda idea es que todos ellos, realizaron un ejercicio de reflexión sobre sus
propios trabajos para generar planteamientos que contribuyeran a las futuras
generaciones. Gracias a esta segunda idea pude continuar con la realización de la
guía, sabiendo que este ejercicio ya tenía antecedentes dentro del quehacer
cinematográfico.
Ahora bien, dichos antecedentes nunca fueron específicos. La interdisciplinaridad
en el cine ha sido relegada a un segundo lugar, a pesar de ser una de las
principales características de esta forma de expresión artística. Los avances
tecnológicos y los ritmos acelerados de producción han premiado las respuestas
rápidas y los saberes técnicos. Por consiguiente, fue muy difícil encontrar
antecedentes en donde se relacionaran varias labores cinematográficas. En ese
sentido, el margen de búsqueda se estrechó y mi trabajó consistió en encontrar
documentos o reflexiones que brindaran elementos para generar relaciones. Esta
falta de antecedentes interdisciplinares refleja uno de los grandes problemas de la
cinematografía actual. Y es que estamos tan preocupados por nuestro propio
trabajo, que hemos olvidado el carácter colaborativo del cine. Lo anterior nos lleva
a encontrarnos con películas que tienen grandes propuestas visuales,
interpretativas o sonoras que no logran conectarse en ningún punto.
No tener tantos antecedentes interdisciplinares me dio la posibilidad de vincular
otras formas de expresión artísticas a la investigación. De esta manera, el marco
conceptual tiene una gran cantidad de conceptos de otras áreas como: la
fotografía fija, la literatura o la pintura. Es incuestionable que las artes que acabo
de nombrar hicieron parte de la formación y consolidación del arte
cinematográfico. En ese sentido, es importante recordar, que podemos recurrir a
los orígenes de cualquier arte cuando necesitemos un impulso que nos ayude a
construir el futuro. Cabe aclarar que mucho de los conceptos que investigué no
hicieron parte de la guía pero me dieron un conocimiento que en algún momento
podré aplicar en una próxima investigación o en una práctica profesional.
Retomando el diseño metodológico de la investigación, es importante mencionar el
valor que tuvieron las entrevistas para la construcción de la guía. Gracias a las
entrevistas, tuve la oportunidad de conocer cuál es el punto de vista que tuvo la
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directora y una de las actrices del cortometraje “Senescencia” sobre el trabajo
fotográfico que se realizó en el proyecto. Mediante sus aportes pude identificar
que la contribución que puede llegar a generar la dirección de fotografía a la
contribución de actores no es tan evidente como yo creía. Muchas de las
reflexiones que realizaban, conducían a la necesidad de explicar específicamente
cuál había sido la contribución para poder identificarla. En un principio tomé dichas
reflexiones de manera negativa, pero luego me di cuenta de que el trabajo
fotográfico y la contribución a la dirección de actores se realizó adecuadamente.
Como directores de fotografía no necesitamos que nuestro trabajo sobresalga, por
el contrario, queremos que pase inadvertido para que nuestros compañeros
puedan trabajar con tranquilidad, sin preocuparse por lo que estemos haciendo.
Sin duda alguna, hubiera sido interesante realizar entrevistas a otros profesionales
del medio para conocer su punto de vista sobre el tema. Lamentablemente no lo
contemplé desde el principio de la investigación y su realización se volvió muy
complicada. Sin embargo, quiero dar a conocer la guía y la investigación para que
se puedan nutrir de otros puntos de vista y de otras metodologías de creación
fotográfica. Además, socializar la guía me permitirá seguir investigando sobre las
distintas formas de aproximación que tienen los directores de fotografía a la hora
de enfrentarse a un nuevo proyecto cinematográfico.
Adentrándonos a la guía, lo primero que debo resaltar es la importancia que tuvo
haber realizado su distribución a partir de las etapas de producción de un proyecto
cinematográfico. Mediante esta distribución pude determinar la evolución y el
carácter que iba adoptando la contribución que genera la dirección de fotografía a
la dirección de actores. En la pre producción, la contribución es de carácter
conceptual e indirecta. Durante el rodaje la contribución evoluciona y se convierte
en práctica y directa. Finalmente, en la post producción, la contribución se vuelve
técnica e indirecta. Por consiguiente, la contribución que genera la dirección de
fotografía a la dirección de actores no es estática y evolucionará de acuerdo al
desarrollo de las etapas, a las metodologías de trabajo y a las necesidades del
proyecto.
La pre producción es una etapa fundamental para la realización de cualquier
proyecto cinematográfico. Dicha importancia radica, en que es la fase del proyecto
en donde se consolidan las ideas y se preparan todos los elementos que servirán
de base para el desarrollo de la obra. Por lo tanto, como directores de fotografía,
debemos aprovechar esta etapa para entender la integralidad de la obra, para
escuchar las propuestas de los demás departamentos y para plantear una
propuesta fotográfica que se ajuste a las necesidades estéticas, narrativas y
dramatúrgicas de la obra. Es muy importante que dentro de nuestra propuesta
establezcamos cuales van a ser los medios mediante los que vamos a contribuir a
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la dirección de actores. La contribución puede estar dada por códigos técnicos o
conceptuales, metodologías de trabajo, distribuciones espaciales, ejercicios de
traducción visual, etc. Sin importar que elementos hayamos establecido, nuestra
propuesta debe estar aprobada por el director y la producción. De esta manera,
estaremos seguros de que nuestro trabajo cumple con las expectativas y no afecta
a ningún otro departamento.
El rodaje es el punto de comunión cinematográfica, es la fase donde se hacen
realidad todas las propuestas creativas planteadas en la pre producción. Por lo
tanto, todo lo que hagamos en esta etapa tendrá repercusiones para la obra. Sin
duda alguna, el rodaje es una etapa llena de nerviosismo y presión pero, como
directores de fotografía debemos tener la cabeza fría para cuidar estos cuatro
elementos que son la base de nuestra profesión. Primero, el trabajo fotográfico
debe estar saliendo de acuerdo a la propuesta planteada, de lo contrario,
necesitamos saber qué ajustes o modificaciones tenemos que realizar para
garantizar los mejores resultados. Segundo, debemos tratar de realizar nuestras
tareas en el tiempo estipulado, de esta manera contribuimos al buen desarrollo del
plan de rodaje. Tercero, necesitamos tener orden logístico, con el fin de garantizar
un buen ambiente laboral, donde todos los miembros del equipo puedan
desarrollar sus tareas adecuadamente. Cuarto, debemos prestar atención a los
detalles para prevenir errores o para identificar elementos cinematográficos que
puedan generar mayores conexiones en la obra.
La combinación de los cuatro elementos mencionados en el párrafo anterior es
fundamental para la contribución que puede generar la dirección de fotografía a la
dirección de actores. Si nuestro trabajo fotográfico está saliendo de acuerdo a lo
planeado, el director no va a tener que preocuparse porque nuestros cuadros o
atmósferas no cumplen con sus expectativas. Realizar las tareas en los tiempos
establecidos, le da posibilidad de tener los sets listos para trabajar con los actores
el tiempo que considere necesario. El orden logístico brinda un ambiente laboral
en donde los actores y el director van a poder desplazarse, concentrarse y trabajar
con total tranquilidad. Por último, estar atentos a los detalles brinda un punto de
vista alternativo desde donde el director va a poder apoyarse cuando tenga dudas.
La post producción es un proceso completamente diferente. Cuando llegamos a
este punto sabemos que la parte más grande de nuestro trabajo ha terminado. Por
consiguiente, dentro de esta etapa cumplimos una función de acompañamiento y
finalización. Nuestra mayor responsabilidad es la corrección de color y el grading.
Por medio de estos dos procesos consolidamos nuestras atmósferas para que el
desarrollo de las interpretaciones pueda darse con organicidad. Sin duda alguna,
dichos procesos no cambiarán sustancialmente una interpretación pero si pondrán
un marco más propicio para potencializar elementos que quizá no quedaron tan
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claros en el rodaje. La duración de estos procesos dependerá de la metodología
de trabajo del colorista, de la calidad de material que tengamos y del tipo de
modificaciones que necesitemos realizar.
Ahora bien, la post producción para un director de fotografía no se reduce
únicamente a los procesos mencionados en el párrafo anterior. Debido a la
responsabilidad que asumimos con la imagen, necesitamos garantizar que las
condiciones visuales de nuestra obra están en la mejor calidad para que la
producción pueda realizar la distribución y exhibición con la mayor facilidad
posible. En ese sentido, podemos concluir que el trabajo del director de fotografía
termina en el momento en el que la obra llega a las manos del público.

76

8. RECOMENDACIONES
El objetivo fundamental de esta guía era brindar un punto de vista alternativo
sobre el tipo de contribuciones que puede generar la dirección de fotografía a un
proyecto cinematográfico. En ningún momento pretendí dar a conocer cada uno de
los procesos o técnicas que componen la labor del director de fotografía, ni dejar
un estándar sobre cómo debería ser la apropiación fotográfica de una obra. Sin
duda alguna, la guía podrá ser útil para muchas personas y muchas otras podrán
debatirla porque su aproximación fotográfica parte desde otro lugar. Por lo
anterior, la guía fue propuesta como una invitación para que los directores de
fotografía replanteemos los límites de nuestra profesión, abramos un debate y
propongamos alternativas que permitan el crecimiento de esta forma de creación
artística.
Sin duda alguna, la enseñanza sobre dirección de fotografía en un entorno
universitario es un tema complejo que podría llevarse una tesis completa pero creo
que debería estar encaminada hacia la idea planteada en el párrafo anterior. El
desarrollo de las materias relacionadas con este tema debería brindar los
conocimientos conceptuales y técnicos para que el estudiante pueda seguir
descubriendo desde qué punto va a crear. Muchos de esos puntos no serán los
más efectivos y seguramente conducirán a problemas, pero darán el conocimiento
suficiente para que el estudiante pueda entender qué cosas le gustan, cuáles no
satisfacen sus necesidades o expectativas y qué elementos debe saber combinar
para lograr cierto tipo de resultados visuales.
Durante la realización de la guía evidencié que toda mi enseñanza sobre dirección
de fotografía estuvo basada en elementos técnicos. El proceso de investigación
fue bastante complicado porque no sabía qué teóricos buscar, ni qué
antecedentes fotográficos podrían acercarse a mi proyecto. Por lo tanto, es
necesario hacer un pequeño esfuerzo para fortalecer la parte teórica o conceptual
dentro de la dirección de fotografía. Con lo anterior no quiero decir que debemos
dejar a un lado la enseñanza técnica, todo lo contrario, hay que seguirla teniendo
en cuenta pero sin olvidarnos de que la dirección de fotografía es una forma de
creación artística en donde lo técnico y lo conceptual deben saberse combinar en
una justa medida para poder lograr los resultados que uno desea.
Al igual que lo técnico y lo conceptual, la reflexión también merece un pequeño
impulso. Como mencionaba en la guía, los ritmos acelerados de producción y las
necesidades inmediatas han relegado la reflexión a un segundo lugar a donde
pocas personas quieren llegar. Reflexionar sobre nuestro trabajo, sobre los errores
y aciertos que cometimos es fundamental para poder crecer personal y
profesionalmente en un medio tan competitivo. No es necesario estandarizar un
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medio reflexivo, cada persona puede generar los medios reflexivos que considere
necesarios. Lo importante es dar a conocer su importancia porque finalmente este
ejercicio se verá traducido en las obras que estos estudiantes o profesionales
realicen.
Como hay cosas para mejorar, también quiero resaltar el esfuerzo que ha hecho la
universidad por el trabajo colaborativo y la interdisciplinaridad. El trabajo
colaborativo es inherente al cine, no podemos llevar a cabo un proyecto
cinematográfico si no trabajamos en equipo. Por lo tanto, debemos entender el
funcionamiento de un equipo, la actitud que necesitamos asumir y los elementos
que podemos potencializar para que nuestro equipo pueda trabajar en las mejores
condiciones posibles. En ese sentido, es importante resaltar que ningún proyecto
está por encima de las personas. Antes de cineastas debemos ser buenos seres
humanos y eso trae una serie de implicaciones como la tolerancia, el respeto, la
honestidad, la solidaridad, etc.
La interdisciplinaridad es el camino que debemos seguir para crear obras
potentes, con propuestas artísticas más interesantes, que generen una conexión
estrecha con los espectadores. Poco a poco iremos adaptando nuestras prácticas
para generar puntos de unión con otro tipo de formas de creación artísticas o con
profesiones completamente distintas, que nos puedan aportar conceptos, técnicas
o procesos que nos permitan seguir creciendo. Es un proceso lento que nos
invitará a la deconstrucción de muchos conocimientos que ya tenemos
establecidos, pero que a la larga podrá traernos grandes beneficios.
Este proyecto investigativo ha sido de vital importancia para mi vida. Por un lado,
me ha invitado a la reflexión y a entender cuál ha sido mi proceso formativo a lo
largo de los 5 años de duración que tiene la carrera. Por otro lado, me ha dado pie
para seguir investigando sobre temas relacionados con la dirección de fotografía.
Además, ha reafirmado mi gusto por la imagen y por el tipo de relaciones que
puedo generar con las personas a través de ella. Por último, me ha permitido
entender que hay metas que requieren de un gran esfuerzo y que hay luchas que
definitivamente no podemos pelear.
Para finalizar, quiero invitar a los estudiantes para que cuestionen el statu quo y
busquen alternativas que les permita crecer como personas. Estamos ante un
mundo complejo, en donde todo parece ir marcha atrás y donde la esperanza es
cada vez menor. Pero está en nuestras manos decidir qué clase de personas
queremos ser, en qué mundo vamos a vivir y qué les vamos a dejar a las
generaciones que vienen detrás de nosotros. Sé que el cine es fundamental para
el ser humano pero necesitamos quitarle relevancia, no pasa nada si hacemos
malos cortos o malas películas, el mundo seguirá su curso y nosotros tendremos
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que aprender que la vida continúa. Por lo tanto, disfrutemos lo mucho o poco que
tengamos, aprendamos de los errores, agradezcamos por la vida y miremos para
adelante porque en el momento en el que ya no estemos, nuestras personas más
cercanas no nos recordarán por qué tan buenos o malos cineastas fuimos, sino
por el amor que les brindamos.
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ANEXOS
ANEXO A. Entrevista a la directora del cortometraje "Senescencia"
Entrevista a la directora del cortometraje “Senescencia”
Entrevista realizada a: Valeria Acosta

Edad: 22 años

Trayectoria: Valeria Acosta es una estudiante de Cine y Comunicación digital que
se ha destacado en los departamentos de guion, dirección, montaje y arte. Sus
intereses siempre se han guiado por explorar el alma como el centro de su
inspiración artística. Pues de ese modo escribió y dirigió su primer documental
Penumbra mi amor (2017) que se ha destacado en festivales nacionales y
Senescencia (2018), un cortometraje de ficción el cual acaba de terminar su etapa
de postproducción.
Actualmente, bajo esa misma premisa está escribiendo su primer largometraje, el
cual pretende realizar y convertirlo en su ópera prima.
1. ¿De dónde nace la idea del cortometraje “Senescencia”?
Yo creo que Senescencia tiene dos vertientes. La primera vertiente se dio porque
hace un tiempo estábamos en Andalucía haciendo un Scouting para un
cortometraje en donde iba a hacer la dirección de arte y nos llevaron a un
ancianato. En este ancianato yo me topé con una señora que me hablaba del
esposo, que pronto llegaba a recogerla. Luego le pregunté a una señora
encargada de los cuidados de los ancianitos, y me dijo que el señor había fallecido
hacia unos cuantos años. Fue un momento duro, pero creo que ahí estuvo la
semilla de lo que luego se volvería el corto.
La segunda vertiente fue un cortometraje documental que hice sobre mi abuelita.
En este documental me pude dar cuenta de que quería seguir hablando sobre la
vejez. Lamentablemente mi abuelita tuvo un proceso de vejez muy difícil hasta que
llego a los límites de lo que es ser un humano. Le costaban muchísimas cosas y
no diferenciaba nada. Fue difícil pero también fue una motivación para seguir
escribiendo y para luego volverlo un cortometraje.
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ANEXO A. (Continuación)
2. ¿Durante el proceso de escritura del guion usted tuvo en mente a los
actores con lo que realizó el cortometraje o prefiero dejar la decisión
para un proceso de casting tradicional? ¿Por qué?
Yo nunca tuve en cuenta a ningún actor, sí me los imaginaba y pensaba cómo
podían llegar a ser, pero no tenía en mente a nadie específico. En el guion que
estoy escribiendo ahora sí tengo a alguien en mente pero eso no garantiza que
vaya a ser esa persona. Y en realidad no hay un porqué, simplemente el proceso
me iba dando unas referencias y yo se los compartía al resto del equipo para que
si en algún momento veían a alguien que se ajustara a esas referencias
pudiéramos tenerlo en cuenta más fácilmente. Pero como decía al principio, eso
no fue una preocupación grande.
3. ¿Qué parámetros o elementos tuvo en cuenta a la hora de escoger el
Director de Fotografía que terminó desarrollando el proyecto?
Lo principal fue su trabajo, su proceso y lo que había visto yo de sus proyectos.
Porque el director de foto no se puede medir únicamente por sus saberes técnicos
porque en realidad él no pone ni las luces. De cierta manera, se ha estigmatizado
la labor del director o la directora de foto. Se cree que es una persona del área
técnica y desde mi punto de vista sí debe saber todo eso pero debe ser muy
creativo y conceptual.
De la mano de un director de foto es que uno va haciendo posibles las ideas que
se plasmaron en el guion y en la intención de dirección. Es necesario buscar una
persona con la que se pueda hablar el mismo lenguaje pero por ejemplo: No tiene
que ser un director de foto que haga un solo tipo de películas porque en realidad
puede hacer de todo, lo importante es que tenga mucho tacto, que sea analítico y
que de verdad busque ideas para que le sirvan a la historia. De nada sirve que
piense en la estética y en su ego si eso no le va a aportar nada a la película.
Suficiente tenemos con los egos que hay para tener que sumar más cosas a eso.
4.

¿Cuáles fueron las convenciones estético-narrativas que planteó con su
director de fotografía para el desarrollo del cortometraje?

Desde el principio tenía claro lo que quería estéticamente con el corto, lo que hizo
el director de foto fue apoyar todas esas ideas. En un principio lo que más
queríamos que pasara y por lo que más nos esforzamos fue para trazar unas
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herramientas claras donde la cámara ayudara a narrar. Tratamos de narrar
mediante planos

generales, para ello evitamos los planos detalles de personas pero se acentuaron
en los objetos que ayudaban a unir los elementos del corto, por ejemplo: la gotera
y la grieta. Estos dos objetos son los únicos que tienen planos detalles específicos
porque su importancia narrativa nos llevó a eso.
Hay un momento en el corto donde la historia se transforma y la protagonista sale
de su “zona” y ahí la cámara se transforma completamente. Hasta ese momento
habíamos manejado dos tipos de cámara. La primera era mediante planos
generales y fijos, y la segunda era con planos un poco más cerrados y con
movimientos cuidados. Cuando llegamos a esta etapa del corto la cámara se
vuelve un poco más loca para traducir la situación emocional del personaje y
decidimos que el trabajo de colorización también fuera diferente para que
quedaran más marcadas las dos etapas.
Recuerdo mucho que cuando estábamos grabando esa parte, Santiago salió
corriendo detrás de un taxi y todo el mundo se asustó. Pero en realidad estaba
aprovechando el movimiento de las luces del taxi y de la corrida para que todo
fuera más frenético. En un principio no entendí la razón de eso pero luego cuando
lo vimos montamos me di cuenta que es el plano más chévere de esa parte
porque se siente que realmente todo se salió de control. Eso da muestras de que
nos entendíamos y de que las dinámicas las teníamos claras.
5. ¿Qué metodologías de trabajo desarrolló con su director de fotografía
durante la etapa de pre producción y rodaje del cortometraje?
Lo más importante eran las reuniones para comprender las referencias. Incluso,
me acuerdo que como el corto estaba basado en mi abuela, Santiago vino a mi
casa a visitarla y me pareció que eso fue muy importante para el trabajo de
campo. Él tenía muy poca cercanía con los ancianos y necesitaba entender como
veían el tiempo y los espacios. Al final, eso sirvió para que los otros
departamentos vivieran lo mismo.
Para nosotros se volvió clave visitar ancianos y hacer pruebas con ellos, como
fotografiarles la piel, hablar con ellos y compartir tiempo. En todo el proceso
hicimos trabajo de campo para que las propuestas se volvieran mucho más
86

contundentes. Es imposible hablar de algo que uno no conoce. A partir de ahí,
hicimos un Storyboard, un dossier y tratamos de planificar muchas cosas mediante
nuestros documentos de apoyo y el diálogo directo. Igual, todos los miembros del
equipo colaboraban mucho y siempre estaban proponiendo cosas que fueron muy
útiles para el corto.

6. ¿Cuál fue el proceso actoral que se llevó a cabo con sus actores durante
la realización del proyecto?
Primero, es necesario hablar del proceso del casting y de la selección de actores.
Yo no hice casting para el personaje de la abuela. Decidí buscarla por el pueblo en
donde íbamos a grabar. Nos recorrimos todo el pueblo visitando a ancianos y
preguntándole a la gente si conocía a alguien que cumpliera con las
características de lo que estábamos buscando.
Después de estar buscando unos días, alguien nos habló de Doña Julia. Al final,
ella terminó quedándose con el personaje. La razón que más me llamo la atención
de ella fue su energía, creo que por eso mismo decidí que fuera ella quien debía
hacer de Rogelia. Nos cogimos confianza muy rápido y nos conectamos desde el
principio. Me contó cosas de su vida sin que yo la forzara. Además, nos dimos
cuenta que conocíamos gente en común y eso, sin duda alguna, me daba
muchísimo más campo para trabajar.
A mí para lo que me sirvió el casting fue para darme cuenta de algunos errores
que había tenido a la hora de construir el personaje, porque caí en muchos
lugares comunes que no servían de nada para la historia. De alguna manera,
todos los procesos deberían brindarnos la posibilidad de darnos cuenta de los
errores que vamos cometiendo. Lo mismo pasa con las personas que uno conoce
pero que no terminan actuando en el corto, ellos terminan dando nuevos
elementos que uno debe saber adoptar.
En este proceso también tuve la posibilidad de trabajar con Marleyda Soto. Para
mí fue muy gratificante poder contar con ella porque era la primera vez que iba a
dirigir a una actriz profesional. Y sin duda alguna, el proceso es diferente porque
ella me preguntaba cosas sobre su personaje o me sugería cosas. A veces tenía
las respuestas pero en algunos momentos no lo tenía claro yo, pero ella sí y eso
me daba a entender que debía seguir nutriendo elementos para que la
construcción del personaje fuera muchísimo más profunda.
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Con Juan Pablo, que es el actor que hace de Pedro, el proceso fue diferente. El
niño tiene una historia muy fuerte, con situaciones muy similares a las que
sucedían en el corto y yo traté de aprender de ellas para ver qué podía usar. Fue
un proceso de experimentación, empezamos con los talleres y poco a poco fuimos
sumando cosas. Siempre fuimos abiertos, todos nos exponíamos para crear una
empatía entre todos nosotros porque no quería que nadie se sintiera diferente.

Y en general siempre pedí ayuda cuando tuve dudas. Hablé mucho con mi
maestro, William Vega, y todo el tiempo le preguntaba sobre cómo podía hacer
para llegar a ciertos momentos emocionales. Además me fijé en el trabajo de
Fátima Toledo y traté de encontrar los puntos en común que me fueran útiles para
lograr los resultados que tenía en mente. Fue un proceso lindo, que todos
disfrutamos.
7. ¿Qué aspectos de dicho proceso actoral cree usted que se pudieron
haber modificado para lograr tener los resultados interpretativos
deseados?
Lo que me gustaría corregir es el tono y la vocalización. Trabajamos mucho en la
imagen, en los gestos y todo eso tipo de cosas pero dejé un poco al lado el tema
de la voz. Y eso fue un error bastante grave porque se generó un problema de
diálogos, porque los dos personajes hablan muy golpeado. No pensé bien en
como este tema de la voz podía afectar al corto y en post producción nos dimos
cuenta de que sí nos iba a afectar bastante. Lamentablemente no teníamos la
posibilidad de cambiarlo pero fue una oportunidad para entender su importancia.
8. ¿De qué manera el trabajo fotográfico del cortometraje influyó en la
interpretación de los actores?
Lo que más influye es el tacto, cosa que influye en todo, no solo en el trabajo de
los actores. Cuando uno está trabajando una historia tan íntima, tan nostálgica, la
forma de comportarse del equipo tiene que estar en pro de eso. Si una persona en
el set no está bajo esa tónica, va a afectar al trabajo de las personas que se tienen
que poner bajo esa sintonía. Hacer bulla o entrar con equipos va a hacer que los
actores no logren ponerse en esa situación, molesta y además toma tiempo que
en nuestro caso, no teníamos. Es muy importante que las dinámicas del set estén
en pro de lo que se está grabando.
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El equipo de foto trató de evitar el caos en todos los sentidos posibles. Los
equipos estaban siempre recogidos, se hablaba despacio y todo se informa para
que no afectara los procesos interpretativos que se estaban llevando a cabo. Hubo
un momento en donde todo se sale de control dentro de la historia del corto.
Entonces, le hice cree a doña Julia que no encontrábamos al niño porque eso era
lo que pasaba en el corto y ella se lo creyó. La consigna era que todos debíamos
estar con esa sensación porque si ella nos veía felices iba a saber que no era
cierto lo que le habíamos dicho. Esa dinámica fue muy útil y todo el equipo estuvo
tranquilo, el set se respetó y el trabajo de los actores salió de la mejor manera.

9. ¿Durante el rodaje del cortometraje se modificaron los procesos o
convenciones establecidas con el director de fotografía y los actores?
No, para nada. Los procesos y lo que ya se había establecido se quedó tal cual lo
pensamos. Se modificaron algunos planos que eran muy complejos y que por
errores de Scouting no salían como lo pensábamos pero de resto todo se
mantuvo. Intentamos muchas cosas para lograr esos planos pero al ver que no le
llegábamos y que nos quedábamos sin tiempo, decidimos modificarlos. Pero las
decisiones grandes se mantuvieron, muchas cosas no se lograron pero hacen
parte del proceso.
10. ¿Qué tanta libertad le permite usted al director de fotografía a la hora de
comunicarse e involucrarse en el proceso interpretativo de sus actores?
Si lo ponemos en porcentaje sería un 10 por ciento. Desde mi punto de vista,
mientras uno le dice una cosa, si el otro no la tiene tan clara, puede decir algo
totalmente diferente y confundir al actor. Pero esto es igual en cualquier otro rol, le
daría el mismo porcentaje al productor o a un director de arte. Aunque uno debe
estar abierto a las sugerencias y si me lo dicen a mí, lo hacen aparte y me lo
justifican, pues hay que replantear lo que está pasando en el cuadro porque
seguramente hay algún problema.
En términos de movimientos y marcas, yo no tengo ningún problema porque eso
parte del trabajo de ellos. Sin embargo, hay que tener cuidado con el tacto porque
los actores están llevando un proceso que se debe respetar. Igual, a mí me gusta
establecer los márgenes con los que me gusta trabajar desde la pre producción
para que cuando estemos rodando no tengamos ningún inconveniente.
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ANEXO B. Entrevista a la protagonista del cortometraje "Senescencia"

Entrevista realizada a : Julia Llanos De Orrego. Edad: 85 Años.
Trayectoria: Oriunda de Sevilla Valle del Cauca. Doña Julia se dedicó desde
temprana edad a los haceres del hogar. Sin embargo, no dejó de lado su faceta
artística, ya que mezclaba sus tareas con la creación de poemas y cuentos. A la
edad de 17 años participó en su primer recital de poesía a nivel municipal. Desde
ese entonces ha continuado con su participación en recitales de poesía a nivel
nacional.
Durante sus etapas de maternidad exploró la pintura, la costura y hasta el canto
pero con ninguna llegó a sentirse realmente satisfecha. Dentro su exploración
artística también ha tenido experiencias con la actuación. En el 2011 participó en
el largometraje “Todos Tus Muertos”. Unos años después actuó en el cortometraje
“La Carretera” y finalmente, en el 2017, protagonizó el cortometraje “Senescencia”.
Actualmente, por su avanzada edad, Doña Julia ha decidido darse un descanso
para disfrutar de la compañía de sus hijos y sus nietos en el municipio de
Andalucía, Valle del Cauca.
A continuación, la entrevista realizada a Doña Julia el 2 de Abril de 2019 en el
municipio de Andalucía, Valle del Cauca.
1. ¿Cómo llegó física, mental y emocionalmente al cortometraje, hubo
trabajo previo o se dio durante el rodaje?
Tuvimos la posibilidad de reunirnos con la directora cuatro veces antes del rodaje
para hacer un trabajo de entrenamiento actoral. Esos días nos reuníamos con el
niño, que en la historia era mi nieto y con él hacíamos ejercicios para mejorar la
relación. A veces eran muy largos porque estábamos casi todo un día los tres
solos y uno ya a esta edad se cansa más rápido, pero jugamos pelota y hablamos
bastante.
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La verdad, sí llegué un poco preocupada porque me dijeron que las jornadas iban
a ser largas y eso es preocupante, pero los dos primeros días uno va cogiendo el
ritmo. Desde el entrenamiento la directora me dijo que el niño iba a ser mi nuevo
nieto, entonces yo lo acogí y como no vivimos muy lejos a veces nos íbamos para
la casa juntos o él arrimaba por mí para ir a los entrenamientos. Yo creo que al
final eso ayudó mucho para que estuviéramos conectados durante la grabación.
2. ¿Cómo conoció la historia, tuvo la oportunidad de leer completo el guion
o hubo una dosificación de la información por parte de la directora?
La directora no nos entregó guion, ella día a día nos iba diciendo que ir haciendo.
A veces no nos decía nada hasta el último momento como si fuera una sorpresa
para nosotros. Y como se graba en desorden, pues uno no logra hacer
completamente la idea de lo que uno está haciendo. A mí como si no me da pena
preguntar, yo le iba preguntando las cosas que no entendía o lo que yo creía que
era lo que iba a pasar.
Yo sinceramente pienso que es bueno tener al menos una idea con buena
antelación para uno ir pensando cosas sobre lo que se va a ir haciendo. Igual, uno
se va acomodando a lo que ellos quieren. Y yo realmente no me sentí mal porque
cuando ellos dejan de grabar la directora da modificaciones o cambian cosas.
3. ¿En qué etapa de creación del cortometraje conoce al Director de
Fotografía?
Lo conocí durante los entrenamientos con la directora, él fue como dos veces y
nos grabó haciendo los ejercicios. Estuvimos hablando un rato sobre los
entrenamientos y lo que habíamos hecho en esos días. Luego nos puso juntos,
nos tomó fotos dentro de la casa y en la calle, caminamos un rato mientras nos
grabó.
Con él no llegamos a hablar nada sobre el cortometraje, solo nos miraba y veía lo
que la directora había grabado con nosotros. Otro día estuvimos ahí en mi casa
comiendo y hablando. Estuvieron con mis hijas, vieron las fotos de cuando yo
estaba joven y luego nos volvimos a encontrar el día que empezamos a grabar.
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4. ¿Cómo se desarrolló el proceso actoral y la metodología de trabajo con
la directora?
Como le dije ahorita, ella todos los días nos iba diciendo cosas de lo que iba a
pasar día. Cuando llegábamos a la casa donde grabábamos, veíamos lo que todo
el mundo estaba haciendo y luego nos íbamos por separado. En el cuarto solos,
hablábamos hacíamos calentamiento y ya quedábamos listos. A veces se llevaba
a Juan Pablo o me llevaba a mí por aparte para hablar solos.
Cuando entrábamos al set todo estaba listo y nos daban unas indicaciones
pequeñas y comenzábamos, aunque a veces no nos decían nada, solo
ocupábamos la posición y ya. Pero siempre que cortaban la toma, ella se nos
acercaba y nos daba indicaciones de lo que no había salido bien.
Un día el niño no aparecía por ningún lado y a mí nunca me dijeron nada, todo el
mundo me ignoraba. Luego me pusieron a buscarlo en la noche y me iban
grabando. Después de que terminamos, la directora habló conmigo y me dijo que
el niño estaba bien, que no me preocupara, que ella lo había hecho a propósito.
Cosas así pasaron varias veces en esa semana.
5. ¿Tuvo la oportunidad de conocer o participar creativamente en la
propuesta visual que se estaba desarrollando en el cortometraje?
No, yo nunca me metí en eso. Primero porque no sabría cómo hacerlo y segundo
porque no es mi interés ni para lo que me llevaron al corto. Igual, cada uno tiene
que tener claro qué cosas va a ir a hacer porque si todos metemos la moto en todo
se va a volver un despelote. De pronto en otro corto sería bueno ver cómo hacen
ese proceso porque se ve que es difícil. Además, eso de la tecnología está muy
avanzada y aprender de eso requiere de un tiempo que ya no tengo. Igual yo
disfruté mucho viendo como los muchachos hacían ese trabajo.
6. ¿Durante el rodaje del cortometraje se llegó a sentir afectada por el
trabajo fotográfico que se estaba realizando?
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Fue solo como una vez que sí sentí que no tenía por dónde caminar porque
estábamos todos muy pegados en una pieza, la cámara es muy grande y tenían el
carrito que se movía a mi alrededor. Por eso cuando yo trataba de salir los
golpeaba a ellos al pasar. Igual no nos demoramos mucho haciendo eso pero sí
estuvo complicado. Bueno, cuando usaron el brazo también se dificultó porque el
movimiento era como muy preciso y casi no nos podíamos mover y se tenía que
repetir varias veces.
De resto, todo fue normal, los muchachos fueron muy respetuosos con su trabajo,
siempre hacían silencio entonces no tuvimos problemas. Además, la cámara
siempre estaba puesta en el lugar en el que íbamos a grabar. La casa también
ayudaba bastante porque era muy grande y las luces y todo eso las ponían lejos
de donde estábamos nosotros.
Creo que muchas veces éramos nosotros los que les estorbábamos a ellos porque
no seguíamos sus indicaciones, nos movíamos muy rápido o mirábamos para otro
lado. Yo creo que por pena ellos nunca se quejaron porque uno si veía que a
veces las cosas como que no salían como ellos querían. Pero al final ellos nos
felicitaron y nos dieron las gracias.
7. ¿Cómo era la comunicación con los miembros del equipo, podía hablar
con ellos o todo se transmitía por medio de la directora y su asistente?
Pues yo siempre andaba con la directora o la asistente. Ellas me ayudaban en lo
que necesitara. Me decían las cosas que íbamos a hacer día o dónde debíamos
esperar mientras los muchachos arreglaban. Con la maquilladora si hablaba
mucho porque con ella pasaba bastante tiempo por las cicatrices que me hacía o
por el vestuario y luego ya salía para la grabación.
Realmente uno con los muchachos habla poco porque todos estamos muy
ocupados, pero el saludo, el respeto y todo eso siempre estaba presente. En el
almuerzo y en la comida hablábamos porque estábamos juntos y eso era bueno. A
veces Santiago me decía que me ubicara en mi posición para mirar cosas de la
luz. La chica de la cámara también me decía que me ubicara para hacer marquitas
en el piso y casi siempre era eso.
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8. ¿Qué atmósferas visuales tuvo la oportunidad de apreciar en las
diferentes locaciones?
La verdad yo solo veía cuando estaba más de día o más de noche. Es que es
difícil porque una cosa es lo que uno está viendo por ahí pero otra cosa es lo que
estén haciendo ellos con la cámara porque además ponían muchas luces y telas y
eso hace que las piezas se vieran raras. Pero lo que sí notaba es cuando era de
día y cuando era de noche.
Hubo varios días que teníamos lluvias y relámpagos, entonces hicieron que todo
se viera un poquito más oscuro y pues se notaba que era de noche y que esos
días eran diferentes. De resto, no pasaba más allá de que si era de día o de
noche. Pero realmente nunca noté más allá de eso.
9.

¿Qué elementos del trabajo del director de fotografía se podrían llegar a
relacionar con su labor de actriz?

Pues no creo que haya muchas porque a mí me tocaba estar delante de la cámara
y a él detrás y eso hace que todo cambie. Yo creo que se parece en el cuidado y
la concentración que se debe tener cuando está grabando. Es que ellos ponen
muchísimas cosas para poder grabar y uno está desde otro lugar. Además hablan
muchísimo sobre números y cosas de ese estilo, es complejo porque se tiene que
ver bonito y a la vez tiene que quedar bien.
En lo que sí podemos tener mucho parecido es en la comunicación que debemos
tener con la directora y con la asistente. Todo el tiempo están hablándose y
preguntándose cosas de lo que vamos a grabar y de lo que debe hacer. De cierta
manera, tantos días y tantas cosas por hacer hacen que uno se enrede. El último
parecido que tenemos es que el director de fotografía debe entender muy bien las
ideas de los demás para hacerlas bien. Pero en general creo que el parecido no
va más allá de eso porque son dos trabajos bien distintos.
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10. ¿Cuáles cree usted que son las nuevas posibilidades, retos o
dificultades que se pueden abrir al generar un vínculo directo entre el
trabajo del actor y el del director de fotografía?
Realmente siento que pueden ser trabajos que si se conectan bien pueden dar
buenas cosas. Si el director de fotografía entiende bien lo que quiere la directora y
lo que estoy haciendo yo pues en la cámara se va a ver muchísimo mejor. Es
difícil porque a veces el contacto es mínimo pero de alguna manera uno trata de
que las cosas salgan bien. Lo importante es que el resultado final del corto esté
bien y contra más unidos y más conectados estén todos, las cosas van a salir
muchísimo mejor. Todo se resume en vivir una buena experiencia, donde todo el
mundo pueda aprender sin importar el trabajo que se está haciendo en ese
momento.
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ANEXO C. Entrevista al Director de Fotografía del cortometraje "Senescencia"

Entrevista realizada a: Santiago Cadavid Medina Edad: 21 años
Trayectoria: Actualmente cursa noveno semestre de Cine y Comunicación Digital
en la Universidad Autónoma de Occidente. En 2015 realizó su primera película
titulada "Kairós", desempeñándose en el departamento de fotografía. En el año
2016 continúa su formación haciendo un diplomado en "Workflow para Cine
Digital". En este mismo año se desempeña como Video Assist en "Narcos 3"de
Netflix y como 2Ac para la serie de caracol televisión "La cacica". En 2017 trabaja
como 1Ac de la campaña navideña de "Sanpic" y de "Ron Viejo de Caldas". En el
año 2018 se desempeña como 2Ac en la película “En Cenizas", como Best Boy
Lighting para la película " El Alma quiere Volar", como Gaffer en el cortometraje
"La Fortuna invertida" y el video musical del cantante "D-Boy" y como Operador de
Cámara de la campaña publicitaria de "Rappi" para el Valle del Cauca. En el 2019
se ha desempeñado como 2ac de la película “Fósforos Mojados” y Gaffer del
cortometraje “Proyecto Teaser” del director William Vega.
Ha sido Director de fotografía del cortometraje documental "Las Miradas", "El Eco
del Silencio", del cortometraje de ficción "Senescencia", "Musgo" y "Sisas La
Mona". De videos musicales para las bandas "Atrium" y "Vientre", y en
comerciales para "Ventolini ", "Ejercito Nacional ", "Crown Casinos", "Asociación
Cañaveral " y "Smart Fit ".
1. ¿En qué etapa de realización se da su vinculación al proyecto?
Mi vinculación al proyecto se da desde un poco antes de la pre producción. Ya
había tenido la posibilidad de hablar con la directora sobre el cortometraje y ella,
muy amablemente, me lo ofreció y me dio la oportunidad de hacer la fotografía.
Sinceramente le agradezco a la directora por haberme tenido en cuenta desde ese
momento porque realmente me dio mucho tiempo y espacio para ir investigando y
proponiendo sobre el tema del corto.
Ojalá siempre tuviéramos la oportunidad de llegar a los proyectos con tanta
antelación. De cierta manera, este tiempo extra nos da la posibilidad para ir
adelantando situaciones que quizá tengan más dificultad o que necesiten de otro
punto de vista. Igual, es claro que no todos los proyectos o directores les gusta
ese método de trabajo o requieran del mismo tiempo para ir armando la obra. Un
poco
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es jugar con las necesidades propias, las características del proyecto y el gusto
del director.
2. ¿Cómo se construyeron las convenciones estético-narrativas del
cortometraje, y que tanta libertad tuvo usted en dicho proceso?
El proceso para dar vida al cortometraje fue extenso, tuvo varias etapas y se
abordó desde diferentes puntos. La primera etapa de esta construcción estuvo
basada en el diálogo. La directora y yo nos sentamos por horas a discutir qué
cosas nos gustaban, qué no, como veíamos el corto, que le llamaba la atención y
que prefería evitar. A partir de ahí, tuvimos unas primeras convenciones sobre lo
que íbamos a basar el resto del trabajo.
La segunda etapa del trabajo estuvo basada en la búsqueda de referentes. En
esta etapa decidimos categorizar los elementos que sucedían en el corto de
acuerdo a nuestras propias necesidades y a partir de ahí, buscar los referentes
individualmente. Después del proceso de búsqueda, nos reunimos, pusimos en
juego ambos referentes y luego conciliamos las cosas que nos gustaban de cada
uno de ellos y que podíamos usar en el corto.
La tercera y última etapa fue de construcción y consolidación. En esta etapa
unimos los elementos adquiridos en las dos etapas anteriores para hacer la
construcción de la intención visual del Storyboard y el guion técnico. Gran parte
del tiempo que usamos en esta etapa lo dedicamos a replantear antiguas
decisiones que tomamos al principio del proyecto. Ya con todo construido hicimos
una revisión general de todo el cortometraje para pulir las convenciones con las
que teníamos dudas y finalmente hicimos una prueba que nos resolvería las
últimas dudas.
3. ¿La directora le dio a conocer el tipo de interpretaciones y el proceso
actoral que iba a llevar con sus actores o usted lo fue descubriendo?
Ella tenía muy claro quiénes querían que fueran sus actores y cuál iba a ser el
proceso con cada uno de ellos. En ese sentido, yo me dediqué a observar y a
preguntar sobre las cosas que me llaman la atención o que creía que de cierta
forma podían afectar el trabajo fotográfico. De todas maneras la directora siempre
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estuvo muy dispuesta a compartir los procesos que estaba llevando a cabo en el
proyecto.

Además, nos conocemos desde comienzos de la carrera y sabemos los gustos del
otro en torno al trabajo y los procesos que llevamos a cabo a la hora de abordar
un proyecto. Sin embargo, no puedo negar que también fui descubriendo cosas a
medida que íbamos rodando el corto. Tuve la oportunidad de ir a los ensayos y
con eso me hice una base bastante grande sobre la que podía construir pero, al
igual que los actores, también me sentí bastante sorprendido porque cambiaban
las acciones, las situaciones o las indicaciones de algunas escenas o planos.
Sin duda alguna, haber tenido la posibilidad de entender el proceso interpretativo
que estaban llevando a cabo mi directora y sus actores me abrió la mirada sobre
cómo debía hacer el planteamiento fotográfico del cortometraje. Me hubiera
gustado tener un poco más de conocimiento para entender más a profundidad lo
que estaban haciendo pero fue una muy buena etapa del proyecto.
4. ¿Dentro de su metodología de trabajo contempló el trabajo que iban a
realizar los actores?
Sí, realmente tuve en cuenta todo lo que había hablado con la directora y lo que
había visto en los ensayos. Creo firmemente que si uno analiza y contempla el
trabajo del resto de compañeros, pues el resultado va a ser muchísimo mejor. Sin
duda alguna, también se escapan cosas y me imagino que la directora podrá decir
ciertas cosas que no se articularon perfectamente entre lo fotográfico y lo
interpretativo.
Yo traté de dar la mayor libertad a cada uno de ellos, es decir, que cada uno
tuviera espacio de movimiento, de pensamiento y el suficiente silencio como para
que pudieran trabajar tranquilamente. Por eso el equipo de foto siempre tuvo clara
su distribución, cómo abordar los diferentes sets y dónde irse ubicando o
adelantando de acuerdo a lo que estábamos grabando. De cierta manera, eso
también nos dio la posibilidad de ir modificando de acuerdo a los elementos que
íbamos viendo en el cuadro.
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Realmente todos los departamentos deberían tener conocimiento de las
metodologías de trabajo de los otros. De cierta manera, esto nos permite
reconocer más fácilmente los puntos en común que hemos planteado. Y sin duda
alguna, el corto se va a ver beneficiado de esto. Se trata de tener a todos los
departamentos

bajo la misma sintonía. Seguramente no todas las metodologías de trabajo se van
a complementar pero sí va a haber un conocimiento y eso es un paso fundamental
para saber qué cosas modificar cuando las cosas no están funcionando.
5. ¿Qué aspectos de esa metodología de trabajo se pudieron haber
modificado para sacar más provecho a las interpretaciones?
Quizá el orden pudo haber sido muchísimo más cuidado para que los actores
trabajaran con más espacio. En los momentos que más colgados de tiempo
estábamos no poníamos las luces o el grip adecuadamente y eso hacía que el
espacio en el set fuera mucho menor. Es normal que eso en algunos momentos
llegue a pasar pero nosotros tratábamos de evitarlo al máximo.
Por otro lado, muchas veces no entendía perfectamente qué indicaciones había
dado dirección entonces las luces podrían haber cogido otra posición o intención
para apoyar a la interpretación. Las atmósferas eran correctas porque eso lo
habíamos hablado desde hacía mucho tiempo pero los pequeños detalles si se
podrían haber ajustado con muchísimo más rigor.
Por último, me hubiera gustado hacer mejor la repartición de labores y deberes de
todo mi departamento. Por momentos, los muchachos no tenían claras las cosas
que debíamos hacer y nos tomaba mucho tiempo volver a repasar todo el plan. De
cierta manera, lo fuimos puliendo pero al ser un cortometraje cuando ya teníamos
todo ajustado se nos acababa el tiempo. Son problemas de comunicación que
podríamos haber resuelto habiendo establecido códigos o métodos de trabajo más
eficientes, pero en general el trabajo estuvo a la altura de las interpretaciones y de
las apuestas de dirección.
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6. ¿En algún momento la directora o usted decidieron cambiar el
planteamiento fotográfico gracias al trabajo que estaban realizando los
actores?
Cambiamos muchísimas cosas por errores nuestros. En algún momento no
cumplimos con el tiempo establecido o los resultados no eran lo que nosotros
esperábamos, entonces teníamos que ir modificando cosas para dar unidad a todo

lo que estábamos haciendo. En realidad, nunca hicimos modificaciones por las
actuaciones o porque algún actor se quejara de nuestro trabajo.
Por ejemplo, con el uso de las sombras tuvimos que hacer una modificación. En
un principio queríamos hacer una progresión de sombras pero después de los dos
primeros días vimos que no le estábamos llegando a la progresión, entonces
tuvimos que hacer la modificación y dejar las sombras parejas para que en el corto
no se viera como un error.
Quizá estas pocas modificaciones también estuvieron dadas por nuestro miedo a
cambiar las cosas que ya habíamos planteado. Resulta muy complicado hacer
cambios tan grandes y más cuando se tienen tantas cosas en juego. Me gustaría
tener la posibilidad de trabajar en un proyecto en donde se pueda modificar y
experimentar mucho más. Pocas veces se tiene la oportunidad de explorar
recursos de acuerdo a lo que va pasando en el rodaje. Y quizá eso nos hubiera
dado mejores resultados pero en términos generales quedé muy satisfecho con el
trabajo que realizamos.
7. ¿Qué tanta libertad le dejo la directora para comunicarse con los actores
o para modificar algunas de sus acciones físicas?
La libertad fue plena, ella nunca me dijo que no podía hacer algo. Nos tenemos la
suficiente confianza como para saber qué haría el otro. Sin embargo, yo tampoco
me adueñé de esa confianza para hacer lo que yo quisiera, simplemente seguía
las indicaciones que ella le había dado a sus actores. Obviamente me comunicaba
con los actores cuando era estrictamente necesario pero nunca llegué a
cambiarles una posición o un movimiento sin antes llegarle a consultar a la
directora.
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A mí sí me gusta tener la libertad de comunicarme con los actores porque así
escucho o veo detalles que ellos perciben y yo no. Pero siempre trato de
establecer mis límites con el director. No quisiera llegar a sobrepasarme con el
contacto con un actor y hacer que el director se moleste por ello. Siempre deben
estar claros los límites sobre los que nos podemos mover.

Es necesario aclarar que los límites que a uno le marquen, uno los debe transmitir
al resto de miembros del equipo de foto. De esta manera, los muchachos que
tengan contacto con los actores también van a saber hasta qué punto se pueden
mover con ellos. La idea es que siempre haya un buen ambiente donde los
actores puedan estar tranquilos y el equipo de foto pueda trabajar con el rigor que
se merecen. De esta manera, tanto los actores como el resto del crew va a dar lo
mejor de sí para su trabajo.
8.

¿Cuáles fueron las dificultades más grandes que encontró con respecto
a su trabajo y lo interpretativo?

Durante todo el rodaje solo tuvimos dos problemas bastante grandes. El primer
problema fue el foco. Los primeros días de rodaje nos tomó mucho tiempo ajustar
el foco para cada toma porque los actores no respetaban las marcas y eso hacía
que todo el tiempo tuviéramos que tener ajustes en las medidas y en nuestros
movimientos. Pero rápidamente fuimos ajustando cosas, dejando las marcas a un
lado y todo fluyó muchísimo mejor. Los actores también fueron teniendo más en
cuenta sus propios movimientos y resultó siendo muy beneficioso porque nos
ahorramos bastante tiempo.
El segundo problema se dio por las pieles de nuestros protagonistas. En muchas
escenas teníamos condiciones lumínicas muy complejas en done el nivel de luz
era mínimo y exponer resultaba muy complejo, pues la abuelita es muy blanca y el
niño muy trigueño. En muchos momentos no sabía si mi exposición estaba en los
parámetros correctos para luego trabajar en postproducción y eso se vio reflejado
en la colorización, en muchos planos tuvimos que hacer un trabajo muy complejo
para llegar al resultado deseado. Esta duda con la exposición nace de mi
inexperiencia al trabajar con dos tipos de pieles tan diferentes y por no tener claro
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algunos conceptos fotográficos. De todas maneras, pedí consejo y llegué a un
método para resolver el inconveniente. Sin duda alguna, me queda un aprendizaje
de todo lo que aconteció con el tema de la exposición.
9.

¿Qué elementos del trabajo de los actores se podrían llegar a relacionar
con su labor de director de fotografía?

En realidad hay muchos, como el manejo del tiempo, de la espacialidad, la
rigurosidad con los movimientos, la concentración y hasta los niveles dramáticos.
Nosotros trabajamos con las luces, la cámara y el grip, ellos trabajan con el
cuerpo, la voz y el pensamiento. De cierta manera hacemos cosas muy similares
pero traducimos los elementos que usamos.
Por otro lado, ambos estamos traduciendo las ideas del director. Ellos las traducen
en acciones, sentimientos y diálogos, nosotros las traducimos en imágenes y
atmósferas. Tenemos muchas cosas en común, por lo tanto, nuestro trabajo debe
estar muy compenetrado. Los actores son el elemento vivo del cuadro y por eso
es tan importante tener conciencia de que están realizando y cómo podemos
contribuir con las atmósferas y el trabajo de cámara.
Poco a poco he ido descubriendo otros puntos en común, como la preparación y el
cuidado previo que se debe tener ambas labores antes de rodar. La distribución de
la energía durante todo el tiempo de rodaje y hasta la reflexión que se debe
realizar con el trabajo ya finalizado. Ambas labores son de largo aliento y es algo
que pocas veces recordamos pero que deberíamos prestar más atención si
queremos mejores resultados en nuestros proyectos.
Pero en definitiva en lo que más nos parecemos es que nuestra única regla es no
tener reglas. Cada actor y cada DP tiene su manera de trabajar, sus métodos, sus
gustos y eso es lo que da vida a su creación. Si bien hay cosas establecidas que
todos seguimos, tratamos de encontrar nuestro propio camino para hacer y dar lo
mejor en nuestro trabajo. Sería maravilloso poder trabajar con otros actores, que
tengan otros métodos o gustos para seguir encontrando puntos en común.
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10. ¿Cuáles son los nuevos retos o caminos que deberían asumir los
directores de fotografía para lograr obras de mayor calidad técnica y
conceptual?
Retos hay muchos y más cuando ya prácticamente todo ha sido hecho. Lo más
importante es hacer conciencia de las necesidades de cada uno de nuestros
proyectos y a partir de ahí plantearnos nuevos retos que nos saquen de nuestra
zona de confort. Realmente es difícil tomar nuevos caminos porque seguramente
cometeremos errores durante la exploración pero eventualmente encontraremos

cosas que nutrirán nuestro trabajo y la forma en la que hacemos y vemos el arte
cinematográfico.
Y claro, dentro de estos nuevos retos también debemos hacer el esfuerzo de
hacer nuevos contactos en donde encontremos directores que nos planteen todo
tipo de proyectos. De cierta manera, también está en nuestras manos motivar a
productores y directores para que creen nuevas apuestas visuales y narrativas
que den una nueva cara a la cinematografía nacional. De cierta manera, tenemos
que volvernos gestores de esta industria porque si no los proyectos seguirán
siendo los mismos
Y en términos visuales, sigo creyendo que la nueva apuesta está basada en la
diversificación del conocimiento. Si bien es cierto que el arte cinematográfico tiene
un campo de estudio muy amplio que requiere de un tiempo prologando de
aprendizaje, también es importante sacar el tiempo para nutrirnos en otras áreas
de nuestro interés. Al final, podremos conectar todo lo que hemos aprendido y
vivido con los planteamientos fotográficos de cada uno de nuestros proyectos.
Somos lo que hemos leído, visto y vivido.

104

