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Presentación  

El director de fotografía es, como dice John Hora (ASC), “el máximo responsable  de
conseguir la estética y las atmosferas 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." La unión de estos elementos permiten que el director de
fotografía  plantee una relación con el director, para crear atmosferas que envuelvan a
los actores que están retratando desde una propuesta fotográfica elocuente a las
necesidades de la obra en desarrollo.
 
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. 
 
Por lo anterior, esta guía busca brindar 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
atmosferas potentes que contribuyan al libre desarrollo de la relación entre el director y
el actor, 
 
El desarrollo de la guía explora las diferentes etapas de creación del cortometraje de
ficción “Senescencia”. Para ello, se apoya en imágenes de detrás de cámara, frames
del corte final y fragmentos del guión. 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.
 
 
 



Senescencia 

Ficha Tecnica 

País: Colombia.
Año de producción: 2019.
Duración: 26 min
Color o B/N: Color
Idioma original: Español
Producido por Calivé Films en
coproducción con la Universidad 
Autónoma de Occidente.

Equipo Tecnico

Guión y Dirección: Valeria Acosta
Peñaranda
Producción: Nathalia Varela Castillo
Dirección de fotografía: Santiago
Cadavid
Dirección de arte: Bryan Aguirre
Dirección de sonido: Andrea Oidor
Diseño sonoro: Juan Sebastián Parra

Casting 

Rogelia: Julia Llanos de Orrego
Patricia: Marleyda Soto
Pedro: Juan Pablo Moreno

Sinopsis

Al perderlo todo, Rogelia de 88 años, abre un viaje
hacia su destino más temido, quedando paralizada
en las  herencias que le dejó el pasado: sus
memorias.

Perfil de la Directora

Valeria Acosta  Colombia, 1997. Próxima a graduarse en la Universidad Autónoma de Occidente
como profesional en cine y comunicación digital. Durante su carrera se ha desempeñado en la
dirección, el guión, el montaje, la dirección de actores y la dirección de arte. Se ha interesado
por el autorretrato y la autorreflexión para la realización de sus producciones. En 2017 terminó
su primer corto documental Penumbra, mi amor con el que ganó una beca para estudiar en
Congo Films durante su participación en el CINETORO FILM FESTIVAL.  Con el mismo
cortometraje ha participado en distintos festivales y muestras nacionales como ESTUCINE
dentro del marco de Proyecciones BFM del BOGOSHORTS.  



Pre Producción 1.

Es la primera etapa de desarrollo dentro de un proyecto cinematográfico. Su principal
objetivo consiste en asegurar las condiciones necesarias para la realización de la obra,
por ello: "Muchos productores consideran que la pre producción es la etapa más
importante en la producción de una película. Una película que ha sido preparada
adecuadamente ahorra tiempo y dinero" (Bernstein, 1933).
 
Generalmente, la pre producción es la etapa más larga de la producción ya que está         
compuesta por un conjunto de actividades como: La finalización del guion, la redacción
del proyecto, la ejecución del presupuesto, el casting, la formación del equipo de trabajo,
el scouting, etc. Una buena realización de las actividades mencionadas anteriormente,
permite prever posibles errores o dificultades y brinda insumos para las siguientes fases
de producción.  
 
Cabe aclarar que la pre producción no es solo una etapa organizacional o administrativa.
Dentro de sus actividades se toman decisiones creativas que pueden cambiar por
completo el tema, el estilo o el objetivo de la película. Por lo anterior, es necesario que
las cabezas del proyecto sepan combinar sus capacidades administrativas con sus
habilidades artísticas para lograr los objetivos planteados. 
 
A continuación haremos una revisión general del cronograma de actividades y del
presupuesto de "Senescencia" para tener un panorama mucho más exacto del proyecto. 
 
    
Cronograma 

La producción del cortometraje se dio dentro de la materia "Seminario Taller de Cine V -
Realización Ficción". Dicha materia se cursa en sexto semestre de la carrera de Cine y
Comunicación Digital de la Universidad Autónoma de Occidente y tiene una duración de
16 semanas. Generalmente, el curso está dividido en dos equipos realizadores, con
proyectos independientes. Los lineamientos del curso fijan que para la última semana de
clase, cada equipo debe presentar un corte de sonido y video completo.  
 
Los equipos realizadores tiene la libertad de distribuir los tiempos de cada una de sus
etapas de producción de acuerdo a las necesidades o dificultades de su proyecto. Sin
embargo, hay varias fechas establecidas para presentar unas actividades mínimas de
realización que permiten entender cuál es la situación del proyecto. Dichas actividades
son revisadas y evaluadas por el docente para poder brindar asesoramiento específico a
cada uno de los equipos. 
 
 
 
 



En el caso de "Senescencia", todo el equipo llegó a un consenso y decidió dar plena
libertad a la productora general y a la asistente de dirección para que distribuyeran las
actividades de la pre producción bajo su propio criterio. La primera decisión que tomaron
fue ocupar el último mes de vacaciones para trabajar en el cortometraje, con el fin de
tener unas semanas de ventaja sobre lo planteado en el curso. A partir de ahí, cada una
de las fechas y actividades fue consultada con los directores de departamento. Por lo
tanto, todo el equipo tenía conocimiento del cronograma de actividades. 
 
El departamento de fotografía del cortometraje no tuvo ninguna petición específica dentro
de la construcción del cronograma de actividades. Todos los miembros del equipo se
adaptaron a las fechas establecidas por la producción. En ese sentido, el departamento
de fotografía cumplió un papel de acompañamiento y asesoría. 
 
Para tener más claridad sobre el desarrollo de la pre producción, anexo el cronograma
final, donde se especifica las fechas exactas y los responsables de cada una de las
actividades.
 
 
 
 
 



Presupuesto 

"Senescencia" es un cortometraje realizado mediante autofinanciación y patrocinios de
empresas privadas. EL proyecto contó con la coproducción de la Universidad Autónoma
de Occidente, que brindó espacios para la post-producción y los equipos de fotografía
que se emplearon en el cortometraje. Además, contó con la colaboración logística de las
entidades gubernamentales del municipio de Andalucía, Valle del Cauca. 
 
El cortometraje tuvo un presupuesto total de 11.909.900 COP. Y su distribución fue dada
a cada departamento de acuerdo a sus propias necesidades. Es preciso destacar que la
producción nunca puso un tope presupuestal y siempre tuvo una muy buena disposición
para suplir nuestros requerimientos. Finalmente, el departamento de fotografía contó con
un presupuesto total de 1.133.400 COP 
 
Dicho presupuesto fue distribuido de la siguiente manera: 
 

Habiendo establecido las condiciones temporales y económicas bajo las que fue
realizado el cortometraje, podemos adentrarnos a descubrir cuál fue la contribución que
produjo la dirección de fotografía a la dirección de actores en las diferentes etapas de
realización.  

1.1 Lectura del guión.

La lectura del guión es uno de los momentos más importantes dentro de la construcción
fotográfica de cualquier proyecto cinematográfico. Un buen ejercicio de lectura, permite
identificar intencionalidades, acciones precisas y ritmos que a la postre se convertirán en
bases del planteamiento narrativo y estético que construyamos para el proyecto.
Además, nos brinda insumos para empezar a entender cuál es el tono de la obra, su
objetivo y cuales son los posibles retos a los que nos vamos a tener que enfrentar
durante la realización. 
 
Generalmente, cuando el director o el productor entregan el guión al director de
fotografía  le dan un pequeño argumento para tratar de hacer más llamativo el proyecto. 
 
 



Esta práctica se ha estandarizado dentro de la industria cinematográfica nacional, sin
embargo, no es tan beneficiosa como parece. El argumento previo condiciona la lectura
y puede afectar a las sensaciones y emociones que se producen al ir descubriendo la
historia. El lector debe tener la posibilidad de encontrar qué elementos de la historia son
los que más le llaman la atención y cuales no le quedan del todo claro. Por lo tanto, es
importante tener cuidado con la dosificación de la información desde la entrega del
guión. 
 
En el caso de "Senescencia", el guión fue entregado sin información previa. Cada
miembro del equipo tuvo la oportunidad de leerlo y posteriormente se organizó una
reunión con todo el equipo para resolver las dudas. Este tipo de reuniones nos permiten
entender la perspectiva de los otros, resuelven nuestras inquietudes y nos brinda
insumos para trazar las relaciones creativas de las que se servirá la historia. Por todo lo
anterior, resulta fundamental mantener una buena disposición, una actitud de escucha  y
una intención colaborativa desde que se está leyendo el guión. 
 
Retomando el ejercicio de lectura, es importante que este se realice varias veces y cada
una de ellas con diferentes intenciones. Propongo tres tipos de lectura que van
encaminadas a entender la historia, los personajes, sus espacios y las atmosferas que
los rodean. Al finalizar con las lecturas tendremos una imagen mucho más profunda de
la intención narrativa, dramaturgica y estética del guión. 
 
Estas tres propuestas de lectura nacen del planteamiento fotográfico que realizaba
Robby Müller (Paris,Texas). Dicho proceso estaba construido a partir de tres elementos.
El primero, está basado en la relación con el director y 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.
 
Primera Lectura o Lectura General: Es la lectura encargada de establecer los
parámetros generales de la obra. En ella podemos encontrar la estructura narrativa, el
ritmo, la trama, las subtramas, los giros narrativos, las acciones dramáticas, los puntos
de inflexión, etc. Para el buen desarrollo de esta primera lectura, resulta fundamental
liberarnos del peso "fotográfico" y dejar a un lado la posible planimetría o iluminación que
tendría cada escena o secuencia. 
 
Para mayor ejemplo dejo el esquema de "Fight Club" (1999) del director David Fincher.
Este esquema fue realizado por Joan Marimón, escritor del libro "El montaje
cinematográfico. Del guión a la pantalla" (2014). Con este ejemplo no quiero decir que el
director de fotografía tenga que hacer un esquema tan complejo pero sí debe entenderlo
a la perfección antes de ponerse a pensar en la planimetría o iluminación que tendrá su
película. No se puede hacer una propuesta fotográfica si no conocemos a la perfección
el guión.
 
 
 
 



Segunda Lectura o Lectura de Personajes: Como su nombre lo indica, es la lectura
que centra toda su atención en los personajes. Con ella tratamos de entender quienes
son los personajes que componen nuestra obra, su psicología, su arco dramático, sus
motivaciones y cómo se desenvuelven en su contexto. Llegados a este punto podemos
empezar a trazar relaciones, intereses y conflictos entre ellos.
 
En ocasiones el director o guionista nos puede brindar una psicología completa de los
personajes. En ese caso nuestra labor consiste en vincular ese texto con lo que nos
muestran los personajes en el guión. A continuación, un pequeño fragmento de la
psicología de "Rogelia", protagonista de "Senescencia". 



Esta descripción de "Rogelia" donde se especifica que la vejez es su mayor tormento
toma muchísima importancia en la escena 13.  
 
 
 
 
 
 
 
 
A partir de esta escena "Pedro" tiene que asumir las responsabilidades de su abuela,
entre esas, bañarla. Para darle más peso a esa situación y a la implicación que tenía en
cada uno de ellos, decidimos hacer un paralelismo entre la escena 7 y la escena 16,
donde ambos personajes viven un momento íntimo pero intercambiando los roles de la
acción. Para ello, decidimos rodar dos planos con el mismo valor, en donde solo variara
la iluminación y la temperatura de color.  
 
 
 
 

Gracias a este ejercicio de lectura pudimos descubrir un cambio importantísimo para los
personajes que finalmente se traduciría a dos planos, que comparten el mismo valor,  en
donde el paralelismo era evidente. De esta manera, la directora no debía preocuparse
por la intención del plano sino por el proceso interpretativo que estaban llevando a cabo
sus actores al enfrentarse a un cambio de roles. 



Tercera Lectura o Lectura Espacio - Temporal: Es la lectura más fotografica de las
tres. Se encarga de analizar los espacios, el tiempo climatológico y la hora en que se
desarrolla cada escena. Con ella encontramos los espacios en los que se desenvuelven
nuestros personajes y su relación con ellos, las atmosferas que los componen y los
cambios climáticos que pueden surgir a lo largo de la historia. 
 
A simple vista este ejercicio podría parecer muy simple porque el encabezado de cada
escena ya nos brinda información espacio-temporal. Sin embargo, nuestra lectura debe ir
un paso más allá para tratar de encontrar detalles mucho más profundos de los espacios  
y sus atmosferas. Generalmente, los guionistas y los directores  son bastante amplios
con sus descripciones espaciales, eso nos permite empezar a pensar en la planimetría y
la iluminación que podría tener cada espacio.  
 
En muchas ocasiones, nos vamos a encontrar con escenas en donde el director
ha plasmado a detalle lo que quiere ver en el cuadro. La descripción espacial, lumínica y
atmosférica es tan precisa que nuestra única labor consiste en tratar de traducir
visualmente lo que nos han planteado. En un principio podría parecer un ejercicio fácil
pero hay que tener especial cuidado con ellos, porque suelen ser de mucha importancia
para el director y debemos darle la seguridad de que entendemos a la perfección lo que
quiere ver. De esta manera, tendrá la tranquilidad suficiente para trabajar con sus
actores el tiempo que considere necesario. 
 
Este es un pequeño ejemplo de traducción visual realizada en "Senescencia". A
continuación, podrán comparar el plano del corte final y el fragmento del guión en donde
la directora planteó con exactitud el espacio, la hora, el clima y la atmósfera en donde se
desarrolla la acción. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1.2 Propuesta Estetico - Tecnica 

Podemos definir la propuesta estético - técnica como nuestra declaración de
intenciones. Alrededor de este punto hay dos preguntas que guían nuestro trabajo y que
serán la base de nuestros planteamientos. ¿Cómo vamos a contar esta historia? ¿Cómo
se verá esta historia?. Teniendo en cuenta estas dos preguntas, podemos empezar a
construir un documento de nuestra obra que "presente visual y sintéticamente un
recorrido de la puesta en forma, es decir que proyecte las cualidades estético formales
que la singularizarán de cualquier otra, que la harán particular y única." (Acosta, 2012)
 
La propuesta estético - técnica debe ser clara y coherente, dejando ver cuales son los
recursos estéticos y las herramientas técnicas  que se emplearán para construir nuestra
obra. La propuesta debe retomar las conclusiones halladas en nuestro proceso de
lectura del guión para poder relacionar la estética con el ritmo de la historia, la intención
narrativa, la psicología de los personajes, la construcción de los espacios, la visión del
director, etc. De lo contrario, este documento se convertiría en un tratado estético
superficial que no daría ningún peso a la obra. 
 
Dentro de la construcción de nuestra propuesta también debemos definir los referentes y
los antecedentes de nuestra obra. Ahora bien, los referentes no tienen porqué ser
únicamente películas, podemos usar referentes pictóricos, obras de teatro, videos
musicales, canciones, gráficos, etc. Habiendo establecido nuestros referentes, es
necesario que quede consignado cual es su relación con nuestra obra y que elementos
vamos a tomar de ellos para construir nuestras imágenes. 
 
 
 
 



Antes de comenzar a detallar cuales son los aspectos puntuales que debe tener una
propuesta estético-técnica para fotografía y cámara, es fundamental volver a recordar
que este proceso es completamente colaborativo. Debemos mantener una actitud de
escucha y un constante diálogo con las cabezas creativas, ya que las decisiones que
tomemos dentro de nuestra propuesta pueden afectar considerablemente a otros
departamentos y visceversa. Además, generar conexiones entre las propuestas de los
diferentes departamentos nutrirá sustancialmente a nuestra obra, volviéndola más
orgánica y atractiva para el espectador. 
 
Para  realizar una propuesta estético - técnica de fotografía y cámara hay que tener
en cuenta los siguientes aspectos:   

Generalidades de la fotografía : Definir la atmósfera general de la obra,
especificar a partir de qué elementos la vamos a crear y cuales van a ser los
recursos técnicos que se van a emplear para lograrlo.



Tratamiento de la luz: Definir el tipo de fuentes lumínicas que emplearemos  
a lo largo de la obra. Establecer qué tipo de intencionalidad le daremos a la
luz y las sombras. Y especificar su conexión con el resto de la obra. 

Planimetría: Determinar los valores de plano que tendrá la obra, el aspect
ratio y la formulación o  tipo de composición que usaremos para ellos.
Justificar su uso y la intención narrativa, estética o dramática que tenemos con
ellos.

Movimientos de cámara: Definir que tipo de movimientos de cámara va a
tener la obra. Determinar cuál será el ritmo y la fluidez que tendrán los
movimientos. Por último, debemos justificar su uso y especificar que tipo de
equipos se necesitan para realizarlos. 

Flujo de Trabajo: Establecer cuál va a ser el flujo de trabajo que va a llevar
el departamento de fotografía durante las tres etapas de realización. Definir
la distribución de tareas y las responsabilidades de los diferentes miembros
del equipo. Determinar el flujo del material en la post producción.  



Es muy importante mencionar que no existe una fórmula para realizar una propuesta
estético - técnica de fotografía y cámara. Cada director de fotografía tiene la posibilidad
de realizar su propuesta de acuerdo a sus prioridades y a las necesidades de su
proyecto. Por lo tanto, debemos ser conscientes de que cada propuesta que hagamos
para un proyecto tendrá sus propias particularidades.
 
La siguiente imagen contiene un fragmento del planteamiento fotográfico del
cortometraje "The Black Hole". Con este ejemplo podemos evidenciar una alternativa de
propuesta, donde el director de fotografía centra su atención en el uso de las ópticas y en
el diafragma para componer sus planos. 

La particularidad más grande del planteamiento fotográfico de "Senescencia" fue la
modificación del flujo de trabajo del departamento de fotografía a partir del trabajo
interpretativo que se iba a realizar en el cortometraje. Desde la nota de intención, la
directora propuso una metodología de trabajo donde los actores no tuvieran acceso al
guión y estuvieran un poco aislados al resto del equipo.  Por lo anterior, planteamos un
flujo de trabajo donde quedaba prohibido hablar del guión durante el rodaje y donde
únicamente el director de fotografía y la foquista tenían comunicación directa con los
actores. Finalmente, esta metodología de trabajo sería adoptada por todos los miembros
del equipo para brindar tranquilidad a la directora y para respetar el trabajo de los
actores. A la postre, este ambiente laboral se vería reflejado en cada uno de los cuadros
que componen al cortometraje. 
 
 1.3  Configuración del equipo humano y sus codigos. 

Es la etapa donde decidimos cuales son las personas que van a acompañarnos en el
proyecto y bajo qué códigos vamos a comunicarnos. Durante este proceso debemos
definir los criterios de selección de las personas que van a conformar nuestro equipo y
cuales van a ser sus responsabilidades durante las diferentes etapas de realización.
Además, debemos retomar las necesidades del proyecto para configurar los códigos que
permitirán una comunicación efectiva dentro del equipo.



La siguiente imagen ejemplifica claramente los roles principales dentro del equipo de
fotografía y las funciones que cumple cada uno de ellos. Recordemos que estos roles y
sus funciones pueden variar de acuerdo a las necesidades del proyecto y al sistema
laboral del país donde se está llevando a cabo la realización. En nuestro caso,
trabajamos con los cargos y las funciones que hemos heredado del sistema
estadounidense. 

Los criterios de selección del equipo de fotografía de "Senescencia" se generaron a partir
de las peticiones del departamento de producción y dirección. Producción necesitaba un
equipo reducido para agilizar los traslados de locación y para disminuir los costos de
estadía y alimentación. Dirección, por su parte, necesitaba tener unos set mínimos con
poco flujo de personas para desarrollar con libertad el trabajo interpretativo. Por lo tanto,
para este proyecto se necesitaba un equipo reducido, íntimo, de plena confianza y con
personas capaces de desarrollar varias funciones. 
 
Basados en lo anterior compusimos un equipo de fotografía de siete personas. Con
todos los miembros del equipo habíamos trabajado anteriormente, así que teníamos la
seguridad de que nos iban a apoyar de la mejor manera y se iban a poder adaptar a las
exigencias del proyecto. Además, sintieron la necesidad emocional y creativa de
vincularse con la historia, cosa que nos dio muchísima más seguridad de haber escogido
a las personas correctas.  
 



Finalmente, el equipo de fotografía de "Senescecia" quedaría formado de la siguiente
manera: 

Director de Fotografía: Santiago Cadavid 

Primera Asistente de Cámara: Grace Bejarano 

Segunda Asistente de Cámara: Estefania Ramirez 

DIT: Julian Quintero 

Gaffer: Jose Arteaga 

Eléctrico: Cristian Garcia 

Grip: Felipe Sandoval 

 

 

 

 

 

 

 

Habiendo establecido el equipo que nos va a acompañar durante el proyecto, es
importante socializar la decisión con el departamento de producción y dirección para
confirmar su aprobación y para definir los términos contractuales bajo los que estarán
nuestros colaboradores. Con la confirmación en nuestras manos podemos reunirnos con
el resto del  equipo para socializar el proyecto y distribuir tareas. 

Dentro de la socialización con nuestro equipo debemos hacer especial énfasis en las
propuestas creativas de todos los departamentos, en las necesidades del proyecto y en
las posibles dificultades con las que nos podríamos llegar a encontrar dentro de la
realización. Teniendo en cuenta esos tres elementos podemos empezar a construir los
códigos que nos permitirán comunicarnos efectivamente dentro de la realización. 



La comunicación en el set se da mediante números militares. 

Mediante la socialización determinamos que uno de los problemas más grandes de los
cortometrajes universitarios eran sus interpretaciones. En "Senescencia", el proceso
interpretativo estaba lleno de matices, por lo tanto, debía ser llevado a cabo con una
precisión absoluta para no caer en errores comunes. Teniendo en cuenta la dificultad de
las actuaciones y las peticiones de dirección y producción, decidimos centrar nuestro
esfuerzo en brindar las condiciones necesarias para que los demás pudieran trabajar
tranquilamente mientras nosotros realizabamos nuestras labores. 
 
Con lo anterior no quiero decir que se deban descuidar las obligaciones fotográficas solo
para poder suplir las necesidades de los demás. El trabajo fotográfico debe realizarse a
la perfección pero hay que tener en cuenta los procesos que están llevando a cabo las
demás personas. Por ejemplo, de nada serviría tener imágenes preciosas si para
lograrlas afectamos al trabajo de la directora y sus actores. Al final, tendríamos una obra
con cuadros muy bien logrados pero con interpretaciones que no llegaron al punto
necesario. 
 
Para la construcción de códigos decidimos retomar la primera propuesta de fotografía,
en donde se plantea una metodología de trabajo específica. Mediante un acuerdo con
todos los miembros del equipo se llegaron a los siguientes códigos: 
 

 
 
 
 

Las claquetas se realizan al final de cada toma y la cámara debe buscarla. 



Cualquier petición de equipo o ayuda debe realizarse afuera del set. 

No se realizan marcas en el piso para los actores. 

Solo el director de fotografía y la foquista pueden tener comunicación
directa con los actores. 

No se puede hablar del guión mientras estemos grabando

El gaffer tiene la libertad de gestionar las avanzadas y los traslados con la
producción.

Durante la explicación del plano y los ensayos todo el mundo para sus
funciones.

En el set solo se quedan las personas estrictamente necesarias. 

 

 

 

 

 

 

 
Gracias a estos códigos logramos tener un set muy tranquilo, donde todos los miembros
del equipo podían concentrarse en sus laborales, haciendo que el trabajo fuera mucho
más ameno. Por otro lado, el equipo de fotografía se unió en un actitud colaborativa que
contagió a los demás departamentos. Finalmente, la directora y los actores agradecieron
que hayamos tenido en cuenta sus procesos dentro de nuestro flujo de trabajo. 

1.4 Proceso de Casting 

Es la etapa de la pre producción donde se realiza la búsqueda y selección de los actores
que darán vida a los personajes del guión. El proceso de Casting debe llevarse a cabo
con muchísimo rigor, una mala selección de actores puede conducir a toda la obra hacia
el fracaso. Por ejemplo, de nada serviría tener una excelente fotografía, una dirección de
arte maravillosa o una banda sonora estupenda, si el actor no llega a las interpretaciones
deseadas. 
 
La búsqueda de actores puede darse mediante una convocatoria abierta, contratando los
servicios de una empresa de castings o por medio de una investigación directa. Para ello,
es necesario tener claro el perfil de los personajes y el tipo de actores con los que
deseamos trabajar en el proyecto. De esta manera, lograremos tener un proceso de
casting mucho más preciso y con mayores posibilidades de encontrar a los actores
correctos. 
 
 



El casting es responsabilidad del equipo de dirección, ellos hablan con la producción
para organizar los días de casting, seleccionan la metodología que se va a desarrollar y
recopilan el material de los actores que presentaron la prueba. Después de realizar la
búsqueda, analizan el material y seleccionan los actores que participaran en el proyecto.
Por último, comparten con el resto del equipo su decisión para poder seguir con las
tareas programadas. 
 
Usualmente, el resto de departamentos de la producción no tiene vínculos con el
proceso de casting. Y sinceramente, a muchos de ellos no les interesa entrar en dicha
labor porque toma tiempo que posiblemente no esté remunerado. Sin embargo,
considero que si departamentos como sonido, arte o foto se vincularan más a los
procesos de casting podrían surgir metodologías mucho más interesantes para
seleccionar actores. 
 
Ahora bien, entendemos que a muchos directores no les gusta que el resto del equipo se
meta con sus metodologías y sus decisiones dentro del casting. Pero como directores de
fotografía debemos mostrar interés en dicho proceso para entender cuáles fueron las
razones que llevaron a escoger a unos actores y no a otros. Por lo tanto, cuando
asistamos al casting, debemos asumir una actitud de escucha que no moleste a nadie y
que nos permita concentrarnos en los siguientes elementos:

Las escenas seleccionadas para la prueba. 

El diálogo del director con los actores. 

La interpretación de los actores que presentaron el casting. 

Las reacciones del director. 

Las preguntas o dudas generadas dentro del casting.  

 

 

 

 

Teniendo en cuenta los cinco elementos que acabamos de mencionar, podemos
hacernos una idea general de las intenciones interpretativas que tiene el director. Por
otro lado, tenemos la posibilidad de reconocer las escenas que representen un posible
reto interpretativo. Y además, nos da una pequeña muestra del tipo de interpretaciones
que nos podríamos llegara a encontrar durante el rodaje. 
 
Finalmente, debemos hacer una pequeña retrospectiva de los hallazgos encontrados en
el casting y la influencia que podrían llegar a tener en nuestro trabajo. Además, podemos
empezar a notar cuales son nuestros gustos interpretativos y que propuestas fotográficas
o códigos podemos seguir implementando para hacer más sencilla la labor del director. 



1.5 Busqueda de locaciones 

La búsqueda de locaciones o "Scouting" consiste en salir a buscar las locaciones que se
ajusten a las descripciones y necesidades planteadas en el guión. Por un lado, debemos
encontrar los lugares adecuados para grabar y por otro lado, tenemos que gestionar los
permisos, exigencias y adecuaciones necesarias que requieran los espacios. 
 
"La idoneidad de una ubicación puede depender de muchos factores: estética general
del proyecto, presupuesto con el que cuenta la producción, viabilidad logística (acceso,
aparcamiento camiones y generadores, espacio para instalar catering y departamento de
peluquería / vestuario, las condiciones meteorológicas (al aire libre), permiso y
colaboración de los vecinos, del dueño del lugar, del gobierno local, cumplimiento de la
normativa…" (Cine 70, 2010)
 
Como directores de fotografía debemos tener en cuenta los siguientes elementos para
saber si una locación se adapta a nuestras necesidades:
 

Entradas de luz natural

Adaptabilidad para los cambios 

Espacio para desplazarse 

Puntos de conexión eléctrica

 Meteorología 

 

 

 

 

Reconocer las entradas de luz y las condiciones meteorológicas de la locación es
fundamental para determinar los esquemas de iluminación adecuados para cada set.
Pero en caso de que estos esquemas tengan que variar necesitamos que la locación
cuente con suficiente espacio y adaptabilidad como para movernos hacia otro lado y
reconfigurar lo que ya habíamos planteado. Y por último, debemos identificar cuales son
los puntos de conexión eléctrica y las alternativas de conexión por si la planta eléctrica o
la fuente principal falla. 
 
Es imprescindible que acudamos a nuestra búsqueda de locaciones con buena
disposición de tiempo, un metro, cuaderno y una cámara o celular que tome buenas
fotos. Documentar específicamente la locación le dará una idea al resto del equipo de
como es el lugar y que herramientas o elementos especiales tienen que preparar para
poder cumplir con sus labores. 
 
 



Un error en la búsqueda de locaciones puede llegar a generar un problema para todo el
equipo. Durante la búsqueda de la primera locación de "Senescencia" cometí un error de
procedimiento que se vería reflejado en el rodaje. A continuación explicaré en que
consistió el error y cuales fueron las implicaciones para el resto del equipo,
especialmente para los actores y la directora. 

La primera locación era "La Casa de Rogelia", en ella debíamos rodar la primera y
segunda escena del corto.
 

Durante la búsqueda de locaciones llegamos a una finca ubicada a cuarenta minutos del
casco urbano de Trujillo, Valle del Cauca. La finca contaba con energía, con bastantes
entradas de luz natural y con suficiente espacio. 

En la finca hicimos las respectivas investigaciones, tomamos fotografías del espacio y
anotamos las posibles dificultades. Lamentablemente no tomé medidas del lugar, ni
calcule la distancia entre las habitaciones y el patio. Cuando armamos la planimetría del
lugar, propusimos un plano secuencia con Dolly y Jib para la primera escena.
Lastimosamente, no tuve en cuenta las distancias del lugar y por obvias razones los
equipos no cupieron. 



Cuando llegamos al lugar nos dispusimos a armar todos los equipos para realizar la
secuencia. Una hora después de haber comenzado a montar los equipos nos dimos
cuenta de que no cabian en el pasillo. Por lo tanto, nos toco avisar a la directora y a la
asistente de dirección para replantear el plano y para gestionar los tiempos de otra
manera. Después de una larga conversación decidimos dividir la secuencia en seis
planos que se evidencian en el siguiente esquema. 

Afortunadamente pudimos solucionar nuestro error pero con él generamos muchas
dificultades para todo el equipo. Los principales afectados fueron los integrantes del
equipo de fotografía porque tuvieron que bajar y subir equipos pesados muy rapidamente
para tratar de ganar tiempo. Por otro lado, a los muchachos del departamento de arte les
tocó buscar más escenografía para los espacios que no estaban contemplados. Y a la
asistente de dirección le hicimos modificar todo el plan de rodaje. 
 
A los actores y a la directora los afectamos con el tiempo de espera. Nos tomó varias
horas poder solucionar el error, tuvimos un traslado muy largo, estaba anocheciendo y
en el lugar hacía frío. Para el momento en el que ya debíamos rodar, los actores estaban
cansados y sin energía. Por lo anterior, la directora tuvo que plantear unos ejercicios y
juegos que los ayudarán a recuperar la motivación para ponerse en situación. Sin
embargo, en muchos planos se evidenció el cansancio a tal punto que uno de los actores
se quedó dormido en medio de la toma. Sin duda alguna, ni la directora, ni los actores
querían verse envueltos en una situación tan tensa donde su trabajo se viera afectado
por causas ajenas a su voluntad. 



Habiendo cometido un error de este tipo, debemos pedir disculpas a todos los afectados
para evitar conflictos. Además, resulta fundamental hacer una retrospectiva profunda
para determinar cuáles fueron las causas del error y así poder evitarlas en futuros
proyectos. Por último, debemos tratar de recompensar el gasto de tiempo de alguna
manera. Los siguientes planos hacen parte de la escena donde se cometió el error. 
 

1.6  Desarrollo de Guión Técnico – Storyboard – Esquemas de Piso.

Guión Técnico 

El guión técnico es el documento donde se realiza la transcripción de las escenas del
guión literario en planos cinematográficos. Esta documento tiene un gran peso dentro de
la pre producción porque el resto del equipo planifica sus actividades basándose en él.
Por lo anterior, el guión técnico debe ser claro, conciso, debe tener en cuenta las
necesidades del proyecto y una buena información de los planos a realizar. 
 
No existe un único formato de guión técnico, cada proyecto puede definir un modelo de
acuerdo a sus necesidades. Lo importante es que el documento cuente con la
información necesaria para que el resto del equipo pueda seguir trabajando. De nada
serviría tener un guión técnico en un formato muy bonito, sí cuando el asistente de
dirección lo lea no encuentre la duración o el valor del plano, de esta manera no tendría
los insumos suficientes para elaborar el plan de rodaje. 
 
Por consiguiente, un guión técnico debe contar con, al menos, los siguientes elementos: 
 
 
 

Numeración clara de cada plano, especificando si su
ubicación será en exterior o interior y si se realizará de día o
de noche.

Indicaciones muy específicas de vestuario, maquillaje,
ambientación o iluminación. Estas indicaciones deben ser
cruciales dentro de la construcción del plano. 

 



La posición de la cámara o la descripción del movimiento, el
valor del plano y la óptica que vamos a usar. 

Breve descripción de la acción. 

Descripción de la banda sonora (Diálogos, música, efectos
sonoros, etc.)

 

 

Para dar mayor claridad al concepto de guión técnico, anexamos una imagen del guión
técnico de "Senescencia" y su respectivo frame del corte final. En nuestro caso, el
documento tenía incluido el storyboard. En el siguiente punto explicaremos más a fondo
el concepto de storyboard y su importancia para el proyecto y la dirección de actores. 



Story Board 

"El guión gráfico o storyboard es un conjunto de ilustraciones mostradas en secuencia
con el objetivo de servir de guía para entender una historia, previsualizar
una animación o seguir la estructura de una película antes de realizarse o filmarse.
El storyboard es el modo de previsualización que constituye el modo habitual de pre
producción en la industria fílmica. " (John Hart, 2008)
 
El storyboard es una herramienta fundamental para la construcción de cualquier proyecto
cinematográfico. Por un lado, la secuencialidad de las imágenes representa el primer
montaje de nuestra obra. Por otro lado, dichas imágenes serán tomadas como base de
nuestro proceso de realización.  Es importante aclarar que el storyboard es una guia y no
una camisa de fuerza, en el momento en que uso no contribuya a satisfacer las
necesidades del proyecto debemos modificarlo o dejarlo a un lado. 
 
A continuación, una imagen con dos planos contemplados en el storyboard de
"Senescencia" : 

La elaboración de un storyboard está en función directa con las necesidades del
proyecto y los gustos del director. A muchos directores les gusta trabajar priorizando la
puesta en cuadro con storyboards muy precisos, llenos de información y donde cada uno
de los planos que se plasmaron en el documento terminan siendo rodados de forma
idéntica. No obstante, hay directores que prefieren trabajar premiando la puesta en
escena, bajo un estilo más documental, donde la cámara juega libre y los planos están
dados por la acción. En el primer caso, el storyboard se convierte en base fundamental
del proyecto. En el segundo caso, el storyboard pasa a ser una herramienta nula que no
aportará nada a nuestro proceso de realización. 



En cuanto a la dirección de actores, el storyboard nos ayuda a componer el cuadro y a
distribuir los lugares que van a ocupar los personajes dentro de los tres ejes del espacio
cinematográfico. En el primer eje podemos definir si la posición del actor va a ser dentro
o fuera del cuadro. En el segundo eje establecemos la movilidad o pasividad de los
personajes. Y en el tercer eje, determinamos que tan orgánicos o dispersos son los
movimientos al interior del cuadro. Por consiguiente, podemos crear relaciones o
conflictos entre personajes  y además, tenemos la posibilidad de dar a cada uno de ellos
la presencia que le corresponde en tamaño y frecuencia, mostrándolos o dejándolos
fuera del cuadro. 
 
Finalmente, la claridad que tengamos frente a la presencia y movilidad de los personajes
se verá reflejado en las indicaciones que le demos a nuestros actores. Conocer
profundamente los movimientos de nuestros personajes nos permitirá dar indicaciones
mucho más precisas y detalladas que los actores podrán interpretar más fácilmente.
Mientras que si nos tenemos claro las intenciones y los movimientos de los personajes,
daremos indicaciones confusas que deberán ser precisadas con el paso de las tomas  y
seguramente requerirán más tiempo para llegar hasta el punto deseado. 

Esquemas de piso 

El esquema de piso es una imagen cenital del set donde transcurre la acción. Sirve para
situar a los personajes, la cámara, las luces y los objetos de la escenografía. Por lo
regular, el esquema de piso va incluido en el guión técnico o el storyboard, ya que su uso
es indispensable para mantener el orden y agilizar las tareas dentro del set. Los
miembros del equipo que más suelen darle uso son el director, el director de fotografía,
el gaffer, el director de arte y el escenógrafo. 
 
Al igual que el guión técnico o el storyboard, los esquemas de piso tampoco tienen un
solo modelo para realizarse. Cada persona puede elaborar el esquema de piso bajo el
modelo que más le guste y con la información que considere necesaria para desarrollar
adecuadamente su trabajo. Ahora bien, dentro de la construcción de nuestro esquema
de piso debemos tener en cuenta unas convenciones universales que permiten entender
la información a cualquier miembro del equipo. 
 
A continuación, incluyo un esquema de piso de "Senescencia" y las convenciones
universales para la construcción de los esquemas de piso. 
 
 



Convenciones 

Personajes Cámara Luces 

Adicionalmente, el esquema de piso nos permite prever los saltos de eje y nos da la
posibilidad de diagramar los movimientos de cámara más complejos. Por otra parte,
dicho esquema, concede al director un ángulo de visión mucho más amplio desde donde
puede conocer todos los tiros de cámara y las posiciones o movimientos de sus
personajes. Gracias a lo anterior, puede dar indicaciones más precisas al director de
fotografía y a los actores, para trazar con más certeza la relación existente entre la
cámara y los personajes. 
 
La siguiente imagen nos da un ejemplo de cómo se pueden relacionar los tiros de
cámara con los movimientos de los personajes por medio de un esquema de piso. 
 



1.7  Selección de los Equipos Cinematograficos .

Es la etapa de la pre producción en donde seleccionamos los equipos técnicos con los
que contaremos durante el rodaje y que nos permitirán hacer realidad el planteamiento
fotográfico de nuestra obra. Dicha selección debe ser realizada teniendo en cuenta las
condiciones presupuestarias y temporales del proyecto, nuestra metodología de trabajo y
la propuesta creativa de la obra.
 
Durante este proceso es necesario contar con la estrecha colaboración del Gaffer, el
foquista y el DIT. El primero de ellos nos ayudará a escoger los equipos de iluminación y
grip que más nos convengan para crear las atmosferas que hemos planteado. De la
mando del foquista estableceremos la configuración de cámara más adecuada para
nuestras necesidades. Junto al DIT seleccionaremos los equipos de monitoreo y
construiremos el flujo de trabajo que va a tener el proyecto durante el rodaje y los inicios
de la post-producción. 
 
Antes de confirmar la petición de algún equipo debemos ser conscientes de las
implicaciones que esta decisión va a tener para el resto de departamentos. Por ejemplo,
tener equipos muy grandes y pesados genera nerviosismo y reduce notablemente el
espacio dentro del set, haciendo que el tránsito de las personas sea más complicado. En
cortometrajes como "Senescencia" dicha decisión hubiera perjudicado profundamente a
todo el proyecto. Por un lado, a los miembros del equipo les hubiera costado mucho
tiempo acceder al set para realizar su trabajo. Y por otro lado, la directora y los actores
hubieran tenido menos contacto físico con el lugar, que en este caso, era fundamental
para el desarrollo interpretativo y la construcción de los personajes. 
 
Cada crew de fotografía selecciona los equipos bajo el formato que considere necesario.
Sin embargo, debemos tener en cuenta que el gestionamiento de los alquileres y las
compras se realiza desde la producción. Por lo tanto, es necesario que seamos muy
específicos con las referencias y las cantidades de los equipos y los expendables que
necesitemos. Un error en las compras o en el alquiler de algún equipo puede generar
grandes pérdidas de tiempo y dinero. 
 
La siguiente imagen da muestras de una pequeña tabla con los elementos
fundamentales que debe tener una solicitud de equipos.  



Para tener mayor claridad con la selección de los equipos, es necesario elaborar una
pequeña lista  donde tengamos clasificados los equipos de acuerdo a su tipo o su uso.
Como ejemplo, anexo una lista con la clasificación de los equipos cinematográficos que
se realizó para "Senescencia". 

Cámara y Accesorios 

Óptica y Accesorios 

Grip de Cámara 

Luces 

Paquete de Grip 

Accesorios de Iluminación. 

Paquete eléctrico 

Almacenamiento de material 

Expendables 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta lista nos permitirá establecer una comunicación mucho más precisa con el
departamento de producción. En caso de tener inquietudes o complicaciones con alguno
de los equipos, tanto ellos como nosotros sabremos exactamente a qué nos estamos
refiriendo. De esta manera prevemos malos entendidos y garantizamos que el flujo de
trabajo de los departamentos se está desarrollando adecuadamente. 

1.8 Plan de Rodaje 

Es el documento donde se plasma el orden en el que se va a realizar el proceso de
rodaje de nuestra película o cortometraje. Su elaboración está confiada al asistente de
dirección en colaboración con los demás departamentos de la producción. El plan de
rodaje es fundamental para el proyecto porque brinda facilidades laborales a todo el
equipo y busca optimizar al máximo, el tiempo y el dinero disponible para grabar todo lo
planteado en el guión.
 
Seguidamente veremos una imagen del plan de rodaje de "Senescencia". En ella
podemos evidenciar la forma en que la asistente de dirección organizó el día de rodaje, a
partir de las diferentes locaciones, los sets y el orden de los planos. 
 



Para elaborar un plan de rodaje se deben tener en cuenta elementos como: la cantidad
de locaciones, la agenda del equipo técnico y artístico, los cambios de vestuario y
maquillaje, la climatología, el momento del día en el que se desarrolla la acción, los días
dramáticos, la iluminación, etc. Ahora bien, para poder dar orden a todos los elementos
que acabamos de mencionar debemos determinar cuáles de ellos son prioridad y cuáles
se pueden adaptar. 
 
Como hemos venido reiterando a lo largo de esta guía, todos los proyectos tienen sus
propias necesidades y prioridades. Por lo tanto, el orden que les demos estará en
función de nuestro criterio. "Si trabajamos por ejemplo con una maquilladora excepcional
que solo puede trabajar los primeros cinco días de rodaje, entonces la prioridad es ella, a
menos que se quiera prescindir de sus servicios, o si el actor secundario sólo puede
actuar la última semana de rodaje porque antes está en otro proyecto, se organiza todo
el plan de rodaje en función a que pueda rodar esa semana. En otros casos también se
puede tomar la decisión de cambiar de localización aunque sea únicamente porque
supondría un desbarajuste en el plan de rodaje, se puede presionar al director de arte
explicándole que no se pueden cambiar las fechas o incluso cambiar en el guión día por
noche o interior por exterior, porque no hay forma de que todo encaje." (Savinelli Films,
2008)

Desde la dirección de fotografía, nuestra contribución consiste en hacerle más fácil el
trabajo al asistente de dirección. Para lo anterior, debemos ser muy conscientes de las
prioridades del proyecto, dejando a un lado el ego y la inflexibilidad. En muchas
ocasiones resulta necesario que modifiquemos nuestras prioridades o la metodología de
trabajo para el beneficio de la obra. En ese sentido, le estaremos quitando un peso de
encima al asistente de dirección, que al igual que nosotros, solo busca hacer su trabajo
de la mejor manera. 
 
Ahora bien, con lo anterior no quiero decir que debamos ceder ante todas los cambios o
peticiones que realice el asistente de dirección. Recordemos que como directores de
fotografía tenemos una gran responsabilidad con la imagen de la obra y un equipo a
cargo que debemos cuidar, haciendo respetar sus condiciones laborales y creativas. Por
lo anterior, resulta fundamental que tengamos claro a qué cosas estamos dispuestos a
modificar o renunciar sin que nuestro trabajo se vea perjudicado.  



Por último, es necesario que comuniquemos todas las dudas o inconformidades que
tengamos frente al plan de rodaje. Asumir o suponer cosas del plan puede conducirnos a
problemas de orden o a pérdidas de tiempo. En ese sentido, es preferible pasar por
insoportables que llegar a perjudicar la relación del equipo, el trabajo propio o el de los
demás  por no haber comunicado las cosas en el momento indicado.

1.9  Prueba de Cámara – Ensayo con Actores.

Como su nombre lo indica, las pruebas de cámara son una serie de test que permiten
valorar las condiciones en las que se encuentra la cámara y las ópticas de nuestro
proyecto. Gracias a esta prueba podemos determinar la latitud, el ruido, la respuesta de
color, el estado del sensor, la colimación de las ópticas, etc. Generalmente, la prueba de
cámara es organizada por la producción y realizada por los integrantes del equipo de
fotografía, unos días antes de empezar a rodar. 
 
Para que una prueba de cámara pueda darnos la información que necesitamos,
debemos realizarla intentado tener las mismas condiciones que vamos a vivir dentro de
nuestro rodaje. Para ello, es necesario contar con el apoyo de los otros departamentos.
Lo anterior no suele ser un problema, ya que las cabezas creativas de la obra, buscan
estar presentes en la prueba para tener referencia de cómo se verán sus propuestas en
la cámara. 
 
A manera de ejemplo, comparto dos imágenes realizadas por Alfonso Parra (ADFC)
durante una prueba de cámara de la Sony F55. En las imágenes podemos evidenciar
como se tienen en cuenta distintos tipos de fruta, de texturas de materiales y de textiles,
en condiciones de día y noche.  

Noche Día



Es importante aclarar que no todas las pruebas de cámara se realizan en colaboración
con el resto de los departamentos, bajo las condiciones atmosféricas y lumínicas que va
a tener el proyecto. En muchas ocasiones necesitamos realizar  pruebas en estudio bajo
condiciones estándar para tener datos exactos del funcionamiento de los equipos. Este
tipo de pruebas nos permite conocer las particularidades de los mismos y nos da la
posibilidad de comparar diferentes cámaras u ópticas para escoger la que más le
convengan al proyecto. 
 
La siguiente imagen, realizada por Alfonso Parra (ADFC), da muestras de una prueba de
cámara estandar con referencia de personas.

En esta guía no profundizaremos en las herramientas y los conceptos técnicos que
debemos tener en cuenta a la hora de realizar una prueba de cámara, que sin duda
alguna, son de gran importancia para la construcción fotográfica de cualquier proyecto
cinematográfico. En este caso haremos énfasis en la importancia que puede tener la
prueba de cámara para la dirección de actores y para el desarrollo del trabajo
colaborativo. 
 
En primer lugar, debemos concientizar a la producción de que es necesario contar con
los actores en la prueba de cámara. En un principio tendremos el gasto de un día de
trabajo extra pero a la postre, este gasto se convertirá en un ahorro de tiempo y dinero.
Ya que por un lado, el equipo de fotografía tendrá la oportunidad de ultimar detalles de la
iluminación o del trabajo de cámara, teniendo la referencia exacta de los actores que se
retrataran a lo largo del rodaje. Y por otro lado, el director podrá realizar un ensayo con
presencia de la cámara y con un acercamiento a alguna de las atmosferas que se hayan
planteado para la obra. 
 



En segundo lugar, es necesario hablar con el asistente de dirección para desarrollar un
plan de trabajo en donde distribuyamos adecuadamente los tiempos. La primera parte
del día debemos dedicarla a las pruebas estrictamente técnicas. Y la última parte del día
la dedicaremos a realizar un ensayo completo, en donde podamos centrar toda nuestra
atención en los aspectos artísticos del cuadro, en el desarrollo interpretativo que están
llevando a cabo nuestros actores y en las indicaciones de dirección. 
 
Por último, debemos realizar una pequeña reflexión donde tengamos en cuenta los
siguientes elementos: 

La relación entre la cámara y los actores.

De qué manera el actor configuró sus movimientos
(Caminatas, gesticulaciones, movimientos involuntarios, etc)

Que elementos de la iluminación se podrían mejorar. 

Cómo se dió la comunicación entre el director y los actores.

Las indicaciones que nos dió el director. 

El flujo de trabajo y el rigor en el set del equipo de fotografía. 

El establecimiento de los cuadros. 

 

 

 

 

 

 

Con esta prueba conoceremos a profundidad el estado de nuestros equipos técnicos,
ultimamos detalles de nuestras propuestas y habremos vivido una experiencia muy
cercana al rodaje que nos permitirá entrar en sintonía para ajustar los flujos de trabajo
que consideremos necesario, antes de comenzar a rodar. 



2. Rodaje

Es la etapa de la producción cinematográfica en donde se hacen realidad todas las
propuestas creativas planteadas en la pre producción. Según Michael Rabiger, "la etapa
de rodaje es aquella donde se realiza el proceso global de grabar o filmar un proyecto
audiovisual. En esta etapa se unen tanto el personal humano como los recursos técnicos
necesarios para la captura de las imágenes y el sonido, para darle forma a lo que se
quiere comunicar." (Rabiger,2005)
 
El inicio del rodaje marca un punto sin retorno para el proyecto, ya que es la fase más
corta y costosa de la producción. Por un lado, el departamento de producción tiene que
ejecutar el presupuesto para brindar al equipo las herramientas, los espacios y las
condiciones laborales necesarias. Y por el otro lado, las cabezas creativas deben realizar
a la perfección su trabajo para evitar problemas que causan sobre costos. 
 
El principal objetivo del rodaje es conseguir todo el material audiovisual planteado en el
guión. Para ello, debemos adentrarnos en una lucha contra el tiempo y las dificultades.
En la preproducción tratamos de planear la mayor cantidad de elementos, sin embargo,
siempre hay posibilidades de que las cosas se salgan de control.  Por lo tanto, debemos
estar conscientes de los riesgos creativos, temporales y económicos a los que nos
podemos llegar a frentar para resolverlos de la mejor manera. 
 
El rodaje es una etapa crucial para la contribución que puede generar la dirección de
fotografía a la dirección de actores.  Dentro de esta etapa debemos estar preparados
para realizar, bajo presión, nuestra propuesta creativa teniendo en cuenta las
necesidades del proyecto, las dificultades que se puedan ir presentando y la ayuda que
debemos darle al director y sus actores. Sin duda alguna, este proceso colaborativo
puede ser complejo y requiere de un grado muy alto de concentración, energía y
creatividad. Pero si es resuelto adecuadamente vamos a dotar a la obra de una
profundidad que se verá reflejada en la conexión con el espectador.  
 
 



2.1 Reunión con todo el Crew de Fotografía.

Es el primer paso que debemos realizar durante nuestro día inicial de rodaje. Antes de
comenzar con nuestras respectivas tareas, es necesario llamar a todos los miembros del
equipo para tener una pequeña reunión, en donde podamos socializar el plan de rodaje,
establecer las escenas del día, su importancia para la obra y el procedimiento que
vamos a llevar a cabo con cada una de ellas. 
 
En muchos proyectos estas reuniones son organizadas por el asistente de dirección.
Antes de comenzar a grabar da un pequeño discurso al resto del equipo para dejar
claras las indicaciones generales del día y las peticiones específicas de dirección y
producción. Sin duda alguna, esta reunión nos permite establecer un marco laboral sobre
el que podremos desarrollar nuestras tareas de la mejor manera. Sin embargo, esta
práctica no se ha establecido dentro de la industria cinematográfica nacional. 
 
La siguiente imagen muestra una reunión de Lukasz Bielan con su equipo de fotografía
durante el rodaje de "Ziarno Prawdy" (2015)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ahora bien, dentro de la reunión con nuestro equipo no debemos ceñirnos a los
estrictamente fotográfico. Es importante abarcar las intencionalidades del día, las
peticiones de otros departamentos que afecten nuestro trabajo, las indicaciones de
dirección y las inquietudes propias. Por lo tanto, es importante que abramos un pequeño
espacio para resolver dudas puntuales que contribuyan al trabajo de todos. 
 
Cabe aclarar que en muchos proyectos, por la cantidad de gente y por el tiempo que
disponemos, no vamos a tener la oportunidad de organizar una reunión con todos
los miembros de nuestro departamento. En este caso es importante que nos reunamos
con las cabezas de cada uno de los equipos para que puedan distribuir la información al
resto de sus compañeros. De esta manera, todas las personas del equipo saben hacia
qué dirección nos estamos moviendo.  
 
 



En un principio estas reuniones podrán parecer un simple antojo del director de
fotografía. Sin embargo, su importancia es crucial para el desarrollo del día de rodaje. Un
equipo que trabaja bajo la misma intencionalidad realiza sus tareas con mayor
disposición y en un menor tiempo. Elementos que son fácilmente contagiables  al resto
de departamentos y que se verán reflejados en el resultado final de la obra. Recordemos
que el cine se realiza a través de un trabajo en equipo. Por lo tanto, la disposición, el
ritmo de las personas y las circunstancias del rodaje afectarán circunstancialmente a
nuestro proyecto.
 
Es importante dejar claro que esta reunión no contribuye directamente a la dirección de
actores. Con ella solo buscamos que todos los miembros de nuestro equipo tengan claro
el desarrollo del día de rodaje para que el ambiente laboral sea mucho más sano. De
esta manera el director y los actores van a poder prepararse, plantear las acciones,
ponerse en situación e interpretar bajo la mayor tranquilidad posible. 

2.2 Recorrido por la Locación y Designación de Espacios.

Al terminar nuestra reunión con el equipo, debemos hacer un recorrido por la
locación para establecer los sets y distribuir los espacios de pre alistamiento y bodegaje.
Generalmente este recorrido ya lo hemos realizado durante la pre producción, por lo tanto,
solo buscamos confirmar los espacios que habíamos establecido previamente y conocer
las posibles modificaciones que se hayan realizado durante este transcurso de tiempo. Es
necesario mencionar que el recorrido se da únicamente con las cabezas de equipo del
departamento, con el fin de no tener tantas personas recorriendo la locación. 
 
La distribución de la locación debe darse de tal manera que los espacios destinamos al
departamento de fotografía no queden contiguos o muy cercanos a los espacios de espera
y preparación de los actores. Los equipos técnicos de fotografía son pesados, grandes y
todo el tiempo se están movimiento, por lo tanto, pueden convertirse en fuentes
distractoras para los actores. En este sentido, es fundamental guardar una distancia
prudente entre los dos espacios para que el personal de fotografía pueda trabajar con
tranquilidad y los actores puedan concentrarse sin distracciones externas. 
 
Esta distribución espacial puede parecer elemental pero no se respeta tanto como se
debería. En muchas ocasiones podemos ver como los directores y los actores sufren
dificultades para llegar a los sets y para concentrarse porque los pasillos cercanos a
donde se preparan, están llenos de equipos o porque hay personas trabajando y haciendo
ruido. Nos preocupamos tanto por facilitar nuestro trabajo que terminamos olvidando que
hay unos actores que se exponen en primera persona ante una cámara para comunicar
ideas y sentimientos a un espectador inquieto que terminará de configurar la obra a través
de ellos.  



Cuando un actor adquiere una disposición física y emocional necesita de mucha
concentración para integrar los antecedentes del personaje con las circunstancias dadas
y las acciones planteadas por el director dentro de su interpretación. Un ruido muy fuerte
o un tropiezo con alguno de los equipos puede hacer que todo este proceso se pierda.
En caso de que el actor pierda la concentración, el director tendrá que volver a dar
indicaciones para ponerlo en situación, cosa que tomará tiempo y esfuerzo de ambos.
 
Dentro del rodaje de "Senescencia" vivimos una situación similar a la descrita en el
párrafo anterior. El tercer día de rodaje cometimos un error en la distribución espacial de
la locación, ya que situamos la bodega de equipos muy cerca a la zona de maquillaje
donde se encontraban los actores. Durante uno de los planos más complicados del
cortometraje pedí a uno de los muchachos de fotografía que trajera una bandera. En el
recorrido de vuelta al set no vió a la actriz que venía por el mismo camino y tuvieron un
pequeño tropiezo. La actriz se lastimó levente y se desconcentró. Por lo tanto, tuvimos
que esperar a que se sintiera mejor físicamente y a que la directora hablara con ella para  
recordar las acciones y la intencionalidad interpretativa del plano. Afortunadamente el
plano se pudo realizar de la mejor manera. Sin embargo, esta situación generó una gran
incomodidad a la actriz y a la directora, cosa que se pudo haber evitado si hubiéramos
tenido más conciencia del espacio. 
 
A continuación anexo dos imágenes de la organización de los equipos antes y después
del pequeño incidente. En la primera imagen se puede apreciar como los equipos están
regados por la habitación y como el personal de fotografía trabaja en el piso mientras la
actriz pasa por su lado en compañía de la asistente de dirección. En la segunda imagen
evidenciamos cómo se organizó una habitación para el bodegaje y el pre alistamiento de
equipos, en donde no se estorbaba a nadie y solo el equipo de fotografía tenia acceso.

Antes Después 



2.3 Reafirmación del Cuadro. 

La reafirmación o el establecimiento del cuadro es un proceso fundamental que debemos
realizar antes de comenzar a grabar cualquier plano. Durante la reafirmación del cuadro
debemos contar con la estrecha colaboración del director y del director de arte o el
diseñador de producción. Junto a ellos tomaremos la decisión de modificar nuestro
cuadro o mantener lo planteado en el storyboard. 
 
A la hora de rodar un plano nos encontraremos ante una gran cantidad de variables que
harán que nuestras decisiones frente al cuadro se mantengan o modifiquen. Cambios en
la escenografía, problemas en la locación o indicaciones de dirección son un claro
ejemplo del tipo de variables que nos podemos a llegar a encontrar a la hora de
establecer el cuadro. Por lo anterior, es fundamental que resolvamos, sabía y
rapidamente, todas las variables que tengamos para reafirmar el plano bajo el que
vamos a trabajar. 
 
Cada reafirmación de cuadro es diferente y dependerá en gran medida de nuestra pre
producción y del director con el que estemos trabajando. Una buena pre producción nos
da la posibilidad de conocer más a fondo la escenografía, la relación espacial del plano,
la intención narrativa y dramática del plano, los movimientos de los actores, etc. En ese
sentido, la reafirmación del plano se hará más rápida y eficazmente, ya que en caso de
tener modificaciones sabremos con qué alternativas contamos. 
 
En cuanto al trabajo con el director podemos llegar a encontrarnos con varias
situaciones. Estas situaciones están directamente relacionadas al estilo del director y a la
confianza que se haya generado con el director de fotografía. De acuerdo con el estilo
del director, podemos encontrarnos con directores que desean mantener a toda costa los
cuadros planteados en el storyboard y con directores que están dispuestos a
modificarlos cuando sea necesario. En lo referente a la confianza que pueda tener el
director en el director de fotografía surgen otras dos posibilidades. La primer posibilidad
es que el director le de plena libertad al director de fotografía para que reafirme o
modifique los cuadros de acuerdo a su propio criterio. Y la segunda posibilidad es que el
director escuche las recomendaciones del director de fotografía pero sea él quien
determine si el cuadro se mantiene o se modifica.
 
La reafirmación del cuadro tiene una gran implicación dentro de la dirección de actores.
En primer lugar, permite conocer los límites espaciales que va a tener en el cuadro. En
ese sentido, el director se puede apropiar de ellos para trazar los movimientos de sus
actores dentro y fuera del espacio que le brinda el plano. 



Sin duda alguna, cada valor de plano tiene unas implicaciones diferentes en términos de
espacialidad, ritmo y movimiento, que el director debe conocer antes de comenzar a
trabajar con sus actores. De nada serviría plantearle a un actor una serie de movimientos
y un ritmo para un primer plano, si finalmente establecemos un cuadro mucho más
abierto, en donde sus movimientos tendrán una connotación y una recepción diferente.
Cuando esta situación se da, el director debe dar nuevas indicaciones, haciendo que el
actor reconfigure su partitura de movimientos para llegar al ritmo y la intencionalidad
deseada, generando un doble esfuerzo. Por lo tanto, las indicaciones que se den para
ciertos movimientos deben estar fundamentadas en la caracterización del personaje, en
los límites espaciales que tengamos en el cuadro establecido y en la intención dramática
y narrativa que estemos buscando. 
 
En segundo lugar, la reafirmación del cuadro nos permite hacer una pausa para pensar
en cómo se han ido dando las interpretaciones anteriores y que elementos queremos
trabajar más a profundidad. Los rodajes son caóticos y pocas veces tenemos la
oportunidad de parar a pensar en qué herramientas interpretativos están funcionando,
cuales se han transformado y cuales no nos han servido. Por consiguiente, hacer este
pequeño análisis le dará insumos al director para retroalimentar el trabajo de sus actores.
Este tipo de retroalimentaciones son muy útiles para que el actor pueda reconocer los
elementos voluntarios e involuntarios que ha puesto en escena y para que se pueda
fortalecer el vinculo actor-director. 
 
Por último, mediante la reafirmación del cuadro podemos identificar la presencia
escénica de nuestros personajes y las relaciones o conflictos que se han ido tejiendo
entre ellos. Si bien el director está constantemente planteando acciones, creando
situaciones y dando indicaciones a los actores para que las relaciones o los conflictos se
creen de acuerdo a su intención, la organicidad de las escenas pueden crear otro tipo de
relaciones que no estaban contempladas en el guión y que pueden ser beneficiosas para
la obra. En ese sentido, la reafirmación del cuadro nos permite hacer énfasis en las
nuevas relaciones o conflictos que se han ido dando o por el contrario, evitarlas para que
no se repitan y se conviertan en un error.

Teniendo en cuenta las consideraciones planteadas en los párrafos anteriores, nuestra
metodología de trabajo y nuestro criterio fotográfico, debemos realizar una serie de
pasos que nos permitirán tener un mejor establecimiento del cuadro para contribuir al
trabajo del resto del equipo. 



Definir con el asistente de dirección que plano que se va a rodar. En el transcurso del
día el plan de rodaje puede cambiar, por lo tanto debemos confirmar que el plano
siguiente es el mismo para todos.

 
Para el rodaje de "Senescencia", la asistente de dirección decidió darnos a todos
conocimiento del plano que debíamos rodar pegando el fragmento del storyboard en
una de las paredes de la locación. La siguiente imagen nos permite evidenciar cómo
se realizaba dicho proceso. 

 

Teniendo claro que plano vamos a realizar, debemos hacer un pequeño análisis del
storyboard para entender cuál fue nuestro planteamiento inicial y qué variables han
ido surgiendo. 

 
     Para ejemplificar este punto usaremos el siguiente plano de "Senescencia". 

A priori este plano iba a ser rodado con un lente 18 mm. Sin embargo, ese día de
rodaje no contábamos con dicho lente, por lo tanto, era necesario hacer
modificaciones dentro de la reafirmación del cuadro. 



Sabiendo que el plano se va a modificar, debemos comunicarnos con nuestro director
y su asistente para definir qué modificaciones vamos hacer. Dentro de esta
conversación debemos proponer alternativas y estar muy atentos a las indicaciones
que nos den. Es fundamental que el consenso al que lleguemos con nuestro director 
 sea claro porque de ahí dependera el resto de trabajo fotografíco e interpretativo. 

Plano General 
Fijo
Frontal a la actriz para pegarla al fondo y así apoyar la idea de que el espacio poco
a poco se la ha ido devorando.

En el caso de este plano las modificaciones no eran muy grandes, por lo tanto, la
directora me dio la libertad para hacer los cambios necesarios, siempre y cuando las 
premisas  iniciales se mantuvieran.  Para este plano las premisas eran las siguientes:
 

Teniendo en cuenta las indicaciones de la directora, decidí variar la altura de la cámara
para quedar a nivel de los ojos de la actriz y nos movimos hacia el centro de la casa para
evitar el pasillo de la izquierda. La primera variación se dio porque en el storyboard el
plano era levemente contrapicado y a la directora le daba la sensación de que ese tipo
de plano separaba a la personaje del fondo. La segunda modificación se realizó porque
no contábamos con un lente tan angular como para abarcar el pasillo y el comedor en un
solo cuadro. 
 
 



Finalmente, la directora aprobó las modificaciones y el resultado del plano es el
siguiente: 

2.4  Reafirmación Luminica (Atmósfera).

Es la etapa del rodaje donde definimos si reafirmamos o modificamos el esquema de 
iluminación y la atmósfera de la escena o el plano. Generalmente, la toma de esta
decisión la realizamos en compañía de nuestro Gaffer, del foquista y el DIT. Junto a ellos
hacemos un pequeño análisis del desarrollo que ha ido teniendo la obra, de las
condiciones lumínicas de nuestro set, del planteamiento lumínico inicial y de las
herramientas técnicas con las que contamos para realizar las atmosferas que
planteamos en nuestra propuesta fotográfica. 
 
Es necesario aclarar que la reafirmación lumínica trae beneficios tanto para la dirección
de fotografía, como para la labor del director con los actores. En lo referente a la
dirección de fotografía, la reafirmación lumínica nos permite definir con mayor exactitud
las tareas que debemos llevar a cabo para lograr la atmósfera que hemos planteado en
cada escena. De esta manera, ahorramos tiempo en el proceso de iluminación y
esfuerzo de nuestro equipo.
 
Por otro lado, estar reafirmando constantemente la iluminación nos da la posibilidad de
hacer un seguimiento más preciso a la continuidad lumínica o raccord de luz. Durante el
transcurso del rodaje, pocas veces tenemos la oportunidad de revisar con detalle la
continuidad lumínica de nuestros planos, situación que nos puede llevar a tener grandes
problemas de raccord. Dicho inconveniente se ha convertido en uno de los errores que
más dolores de cabeza genera dentro de la construcción fotográfica de un proyecto
cinematográfico. Pues la falta de continuidad lumínica daña la diégesis de nuestra obra y
genera rechazo por parte del espectador. 
 
 
 



Por todo lo anterior, debemos aprovechar la reafirmación lumínica para hacer un análisis
que nos permita entender la procedencia, la calidad y la intensidad de luz de nuestra
escena para no tener problemas de continuidad lumínica en los diferentes planos. De
esta manera tendremos la oportunidad de crear atmosferas mucho más pulidas en
donde el espectador va a poder sumergirse por completo. 
 
En cuanto a la dirección de actores, la reafirmación lumínica le da la certeza al director
de que la atmósfera que va a tener la escena está bien consolidada y se ajusta a las
intenciones de la obra. En ese sentido, la atmósfera puede emplearse como una
herramienta dramática, que el director puede usar para generar un ambiente y un estado
anímico entre los actores. Recordemos que para nutrir la interpretación de nuestros
actores debemos dotarlos de elementos externos e internos que les permitan explorar
con mayor profundidad a sus personajes. Por lo tanto, una buena atmósfera puede ser
una buena herramienta para que los actores y el director reconozcan sensaciones,
emociones y comportamientos de sus personajes que no estaban contemplados en el
guión y que pueden ser beneficiosos para la obra. 
 
Teniendo claro alguno de los beneficios que puede generar la reafirmación lumínica a la
dirección de fotografía y a la dirección de actores, podemos comenzar a explicar los
pasos que se deben llevar a cabo para su realización.  
 
Antes de comenzar a reafirmar la iluminación de nuestro plano o escena debemos
realizar una pequeña reunión con nuestro director para socializar la intención lumínica
que pretendemos llevar a cabo y para consultar si hay alguna indicación específica que
pueda afectar nuestro trabajo. Habiéndonos reunido con el director podemos empezar a
consolidar la iluminación para crear atmosferas que se ajusten a las necesidades
estéticas, narrativas y dramáticas de la obra.
 
Después de realizar la socialización con nuestro director podemos retomar las
herramientas fotográficas que creamos en la preproducción y que nos ayudan en el
proceso lumínico. Generalmente estas herramientas son el storyboard, el esquema de
piso y los referentes audiovisuales o pictóricos. Sin embargo, cada director de fotografía
puede usar o crear las herramientas que considere necesarias para desarrollar
adecuadamente su trabajo. 



Esquema de Piso 

Storyboard

Referente Pictorico

Con el análisis de nuestras herramientas realizado podemos determinar que elementos
lumínicos vamos a mantener, cuales vamos a modificar, que equipos técnicos
necesitamos para lograrlo y cuáles son las tareas que debe realizar el equipo. A partir de
este punto podemos socializar con el resto del equipo las tareas que se deben llevar a
cabo para comenzar a iluminar la escena o plano. 

2.5  Designación de Tareas para el Plano.

Como su nombre lo indica, la designación de tareas para el plano es la distribución de
labores que se le da a los miembros del equipo de fotografía para rodar un plano.
Usualmente, esta designación se realiza en dos frentes, en primer lugar debemos
socializar las tareas del equipo de cámara al primer asistente de cámara y en segundo
lugar debemos compartir las labores del equipo de luces y grip al gaffer. De esta manera,
logramos que la información sea mucho más clara para todos los miembros del equipo.

Mediante la designación de tareas buscamos que todo nuestro equipo pueda trabajar
con un buen ritmo y con tranquilidad. Además, nos da la posibilidad de ser más pulidos
en la construcción atmosférica de nuestros planos y nos permite prever errores con
mayor antelación. De esta manera, nuestro planteamiento fotográfico inicial va a ser
realizado bajo unas mejores condiciones laborales y creativas. 



La ubicación de la cámara. 
Distancia focal de la óptica que vamos a usar. 
Settings de cámara.
Cambios de la configuración de la cámara (de ser necesarios)
Soporte de cámara. 
Movimientos (si los hay) 
Módulos extras (de ser necesarios) 

Tipo de luces que vamos a usar. 
Ubicación de las luces. 
Filtrado y efectos. 
Movimientos (si los hay)
Luces de efectos (de ser necesarias) 
Soportes especiales (de ser necesarios) 
Elementos extras. 

Para que la designación de tareas se pueda dar de manera precisa y eficaz debemos
haber establecido claramente el cuadro y la atmósfera. Una designación de tareas  a
partir de planos o atmosferas que no están completamente claras, puede conducirnos a
indicaciones erróneas que se verán traducidas en pérdidas de tiempo para toda la
producción y en un doble esfuerzo del equipo de fotografía
 
Habiendo establecido el plano y la atmósfera podemos dar al equipo de cámara las
siguientes indicaciones:
 

 
Por otro lado, tener el plano y la atmósfera definidos, nos permite dar al equipo de grip y
luces las siguientes indicaciones: 
 

 
Para "Senescencia" quisimos ir un paso más allá y para cada plano teníamos una
pequeña lista de los elementos técnicos y los materiales que pretendíamos usar.  Por lo
tanto, el equipo tendría muchas  más facilidades para realizar sus tareas
adecuadamente. A continuación, anexo la lista de uno de los planos.
 
 
 
 
 



Es necesario aclarar que este proceso no contribuye directamente a la dirección de
actores. Sin embargo, nos brinda un ambiente laboral muy productivo y tranquilo, donde
todos, incluidos los actores y el director, pueden desarrollar libremente sus procesos
creativos. Como mencionaba en párrafos anteriores, tener un equipo completo sin tareas
designadas puede generar grandes pérdidas de tiempo, acumulación de personas en los
diferentes sets y exceso de ruido. Cosas que son realmente perjudiciales para procesos
que requieren tanto silencio y concentración como el que llevan los actores en compañía
del director.

2.6  Blocking.

El bloqueo de escena o blocking, es el momento donde reafirmamos, coordinamos y
detallamos la relación entre los actores y la cámara a lo largo de la escena. En otras
palabras, es el ensayo más importante de la coreografía que realizarán los actores y la
cámara. En ese sentido, buscamos que haya una perfecta armonía entre ellos para
llegar a las intenciones que ha planteado el director. 
 
Ahora bien, este proceso no se resume únicamente a la relación de la cámara y los
actores. De acuerdo al párrafo anterior, lo que busca el bloqueo es poder establecer
claramente los movimientos de la escena en relación a la cámara y la comunicación
visual que vamos a tener con el espectador. Por lo tanto, dentro del bloqueo de escena
también entran extras, vehículos, escenografía, diálogos o técnicos que puedan afectar a
los movimientos internos y externos de la escena. 
 
El blocking es un ejercicio fundamental para el director. En primer lugar, le permite tener
un panorama global de la sucesión de acciones de la escena. En ese sentido, puede
determinar que acciones no se ajustan a la integralidad y cuales son los
estímulos internos o externos de los personajes que no permiten que se ajusten. En
segundo lugar, le da la posibilidad al director de establecer una comunicación más
precisa con sus actores. De esta manera, los actores conocen con exactitud los
movimientos y las acciones que deben realizar a lo largo de la escena, elementos que
les servirá para crear con mayor facilidad su partitura de movimientos y su esquema
dramático. Por último, le permite concretar un diálogo más detallado con su director de
fotografía para coordinar los movimientos de la cámara en relación a los actores y para
entender la narrativa audiovisual que se planteó para la escena. 
 
El director canadiense, Peter Marshall, propone cinco consideraciones que los directores
deben tener en cuenta a la hora de realizar un bloqueo de escena: 
 



. Tener un shot list o una lista de planos lo ayudará durante el proceso de bloqueo. La
lista de planos es como un mapa: le brinda una ruta a su destino, pero no siempre
tiene que seguirla.
 Deje que los actores le muestren lo que quieren hacer primero, luego, cuando haga
una sugerencia, se basará en algo que ya haya visto.
 La ubicación de la cámara está determinada principalmente por lo que es importante
en la escena.
 El bloqueo es como un rompecabezas: los directores deben seguir trabajando en ello
hasta que toda la escena funcione.
 En televisión y películas de bajo presupuesto, la velocidad es esencial, cuente y
bloquee algunas escenas para que su acción tenga lugar en una dirección (para evitar
girar la cámara en reversa).

 
 
1.

2.

3.

4.

5.

 
En cuanto a la dirección de fotografía, el blocking nos da un acercamiento físico con los
actores y nos permite a conocer la integralidad de las acciones y los movimientos a lo
largo de la escena. Por lo tanto, podemos pulir la relación de la cámara con los actores,
permitiéndonos establecer los cuadros con mayor exactitud. De esta manera,
ahorraremos tiempo reafirmando el plano, coordinaremos mejor nuestros movimientos y
le daremos la certeza al director de qué estamos entendiendo a la perfección sus
intenciones.
 
Por otro lado, el director de fotografía debe aprovechar el blocking para entender que
luces y sombras no se ajustan a las necesidades de la escena y cuáles se podrían
terminar de mejorar para que la atmósfera quede mucho más completa. Dentro de este
análisis luminico debemos hacer especial énfasis en las luces y sombras que tienen una
estrecha relación con los movimientos de los actores. Lo anterior, con el fin de
coordinarnos perfectamente para no tener problemas durante la toma y para dar
indicaciones más precisas a nuestro equipo de luces y grip. 
 
Por último, es fundamental que el director de fotografía aproveche el blocking para
analizar el coverage de la escena y las acciones o movimientos de los actores que
puedan quedarse por fuera de él. En muchos bloqueos de escena, el director está tan
ocupado trabajando con los actores que puede dejar un poco al lado la narrativa
audiovisual, perdiéndose detalles muy importantes para la construcción de la obra.
Entendiendo lo anterior, el director de fotografía debe dejar un poco al lado sus
preocupaciones técnicas para encontrar los detalles de la puesta en escena que están
quedando por fuera del coverage y que pueden contribuir a la propuesta estética,
narrativa y dramática. 
 
 



Cuando y como fueron vistos los personajes por última vez.
Cual es el último plano de la escena anterior.
Cual es el primer plano de esta escena.
Cuales son los planos intermedios de esta escena.
Cual es el último plano de esta escena.
Que puntos de vista estamos expresando.
A qué distancia ubicamos al espectador.
Cual es la relación con el personaje.

 
De la misma forma, Peter Marshall, propone una serie de consideraciones que debemos
tener en cuenta a la hora de analizar nuestro coverage dentro de un blocking.
 

2.7  Ultimación de Detalles

Como su nombre lo indica, la ultimación de detalles, es la etapa donde nos dedicamos
exclusivamente a pulir los detalles de nuestra iluminación y de nuestros cuadros.
Generalmente este proceso no toma mucho tiempo pero a cambio nos brinda la
seguridad de que hasta los detalles más pequeños de nuestra labor han sido pensados y
trabajados con el más riguroso cuidado. Ya que finalmente, serán estos pequeños
detalles los que soporten la diégesis visual de la obra y los que causen mayores
sensaciones, ideas o emociones al espectador. 
 
Cada director de fotografía le da el rigor que considere necesario a los detalles. En la
mayor parte de las ocasiones nos encontraremos con directores de fotografía muy
pendientes de los detalles, donde ellos mismos son los encargados de realizar las
modificaciones o de reafirmar los detalles que consideren necesarios. No obstante, hay
directores de fotografía que tienen tanta confianza en sus colaboradores, que deciden
darles la libertad de pulir los detalles que crean necesarios. En ese sentido, el gaffer, el
primer asistente de cámara y el DIT tendrán la oportunidad de opinar para nutrir el
cuadro y la atmósfera. 
 
Sin importar que tipo de metodología estemos desarrollando para la ultimación de los
detalles, necesitamos estar seguros y tranquilos con el resultado. Por lo tanto, debemos
tomar las decisiones con calma, priorizando los detalles que realmente afecten la
construcción visual, narrativa y dramática de nuestro proyecto.  Por lo tanto, no podemos
dejar que nuestros gustos o caprichos se apoderen de los detalles que verdaderamente
pueden generar un cambio significativo para la obra. Recordemos que nuestro mayor
compromiso es con la obra y sus propuestas. Por ello, debemos garantizar de que cada
una de las imágenes que estamos construyendo va a contribuir en la integralidad de las
intenciones. 



La composición 
El horizonte 
La angulación 
El tamaño o valor del cuadro
El movimiento del cuadro (interno y externo) 
El Timing

El contraste (zonas específicas)
El ratio 
Luces puntuales
Luces prácticas
Sombras específicas
Volumen
Textura 
Movimiento de las luces, las sombras o los personajes 
Detalles en la piel o los ojos 

Para poder pulir adecuadamente los detalles debemos dividir nuestro trabajo en dos
vertientes: El cuadro y la iluminación o atmósfera. Gracias a esta división podremos
trabajar con mayor tranquilidad, diferenciando adecuadamente los detalles de ambos
lados y relacionándolos cuando sea necesario. Además, nos permite tener una mejor
comunicación con nuestro equipo a la hora de definir qué detalles debemos pulir y qué
elementos necesitamos modificar para que la atmósfera o el cuadro queden de acuerdo
a nuestra intención. 
 
Dentro de la ultimación de detalles del cuadro podemos fijarnos en: 
 

 
Desde la atmósfera y la iluminación podemos fijarnos en detalles como: 
 

 
 
 
Es necesario aclarar que cada director de fotografía puede adaptar estas listas de
acuerdo a los detalles que considere necesarios para el proyecto que esté realizando.
Sin duda alguna, hay algunas obras que requieren priorizaciones específicas diferentes a
otras y por ello tendremos que prestar más atención en ciertos detalles que pueden
sernos poco habituales. Por consiguiente, debemos ser capaces de adaptarnos a los
cambios para poder seguirnos sintiendo seguros con nuestro trabajo. 
 
Respecto a la contribución que tiene este proceso para la dirección de actores, podemos
definirla como simple pero eficaz.  La ultimación de detalles nos da la certeza de que
entre las tomas no pararemos para corregir aspectos técnicos o creativos que puedan
afectar el proceso interpretativo. Estar parando constantemente a corregir elementos de
la fotografía toma tiempo y causa desconcentraciones para los actores presentes en el
set. Elemento totalmente perjudicial, ya que tanto las actores emocionales como los
sistematicos requieren de gran concenctración para poder realizar su trabajo. 



Debemos garantizar a todo el equipo, especialmente al director y a los actores, que
nuestro trabajo fue realizado bajo el mayor de los cuidados. Bajo esa certeza, las
indicaciones que de dirección, el análisis de la toma y los procesos interpretativos serán
llevados a cabo con mayor tranquilidad. De nada le serviría a un director, tener a los
mejores actores si al momento de dar las indicaciones o en medio de una toma está
angustiado porque no está seguro del trabajo que realizó el director de fotografía. 
 
Con lo anterior no quiero decir que no se puedan hacer correcciones o pulir detalles
entre toma y toma. A lo largo de las tomas podemos darnos cuenta de ciertas
circunstancias que no están funcionando o que se pueden mejorar para contribuir a la
construcción de la obra. Sin embargo, estos elementos deben estar dados por la
organicidad que va tomando el plano o la escena, más no por un error nuestro o por una
desatención en los detalles. 
 
En el momento que identifiquemos esos detalles, debemos hablar con el director para
comunicarle lo que hemos notado y los beneficios que puede traer para la obra.
Llegados hasta este punto, quedará bajo su criterio si decide aceptarlos o dejarlos a un
lado para continuar con lo planeado. En caso de aceptar nuestras sugerencias,
tendremos plena libertad para trabajar y la tranquilidad de saber que no hemos afectado
las intepretaciones que se estaban realizando. 

2.8  Rehearsal – Ensayo Final.

El rehearsal o ensayo final es la última puesta a punto que realizamos antes de
comenzar a rodar. Dentro de este ensayo ponemos en marcha todos los elementos
cinematográficos que componen nuestra escena o plano, para confirmar que todo está
funcionando a la perfección y para identificar a qué elementos se les puede hacer una
corrección de último momento. Por lo anterior, todo el equipo debe preparar el rehearsal
con la actitud y la atención de una toma rodada. 
 
De acuerdo a su metodología de trabajo y a sus gustos, el director puede pedir que el
ensayo final sea grabado o que las cámaras hagan presencia e interactúen sin grabar.
En ambos casos debemos estar atentos al cuadro y a los cambios que se puedan
generar. No obstante, si tenemos la oportunidad de grabar el último ensayo deberíamos
hacerlo para revisar detalladamente que todos los elementos fotográficos, puestos en
escena, están funcionando adecuadamente. 
 
Generalmente, cuando llegamos al ensayo final ya hemos trabajado tan cuidadosamente
nuestro cuadro y nuestra atmósfera que no deberían darnos ningún problema a la hora
de verlos en la integralidad de la escena. Por consiguiente, podemos centrar nuestra
atención en otros elementos como: el flujo de movimientos en los diferentes ejes
cinematográficos, la organicidad de la relación de los actores con la cámara y las
indicaciones por parte del director. 
 



Para la dirección de actores, el rehearsal o ensayo final, es un proceso fundamental. En
primer lugar, nos permitirá entender de qué manera los actores están explorando a sus
personajes y cómo se están relacionando entre ellos. Algunos actores sistematizan sus
procesos, estudiando con rigurosidad los antecedentes de su personaje, reconociendo la
integralidad de los movimientos y analizando cada una de las palabras de los diálogos.
Este tipo de actores nos brindan interpretaciones estructuradas que requieren de una
comunicación específica para lograr las intenciones deseadas. Por otro lado, nos
encontraremos con actores opuestos, que prefieren trabajar bajo la emocionalidad,
priorizando la espontaneidad y las acciones inmediatas.  Por consiguiente, el director
debe aprovechar el rehearsal para confirmar que el lenguaje que estableció con sus
actores, durante la pre producción y los ensayos, está permitiendo que ambos estilos
interpretativos convivan sin dispustas no deseadas.
 
Asimismo, el último ensayo le da la posibilidad al director de constatar que la confianza
con sus actores es plena. Bajo esta confianza podrán trabajar cómodamente para
encontrar detalles que puedan nutrir las interpretaciones y las relaciones o conflictos
entre los personajes. Un actor con confianza, siente la suficiente seguridad para
proponer cosas nuevas y para advertirle al director sobre los elementos que no se siente
tan cómodo o que le generan dudas. Mientras que un actor que no tiene suficiente
confianza, se dedicará exclusivamente a seguir las indicaciones y a cumplir con los
establecido. Elementos que no son beneficiosos, ya que los actores, al igual que
cualquier otro miembro del equipo, son co-creadores de la obra. 
 
Mediante el ensayo final, el director puede hacer un último análisis con sus
colaboradores para confirmar que todos están seguros y tranquilos con las propuestas
que realizaron en el plano o la escena. Al igual, que en la ultimación de detalles, durante
este pequeño análisis podemos dar las sugerencias que consideremos necesarias para
comenzar a rodar el plano. Además, tendremos el ambiente adecuado para reiniciar el
set y comenzar a rodar. 
 
Para finalizar con este punto, quiero aclarar que el uso del ensayo final está
directamente relacionado con las necesidades del proyecto, la propuesta interpretativa
de la obra y las intenciones del director. En el caso de "Senescencia", la directora no
quería que tuvieran conocimiento previo de las escenas, por lo tanto, los ensayos finales
estuvieron reservados para los planos con movimientos complejos que requerían de una
coordinación específica. Sin embargo, no podiamos hablar específicamente de los
elementos que componían la escena para que los actores no se enteraran de los
detalles. 
 
La siguiente imagen ejemplifica el rehearsal de uno de los planos de "Senescencia". En
este caso específico la directora les comunicó a los actores que ya estábamos grabando,
cuando en realidad la cámara estaba en stand by y nosotros realizabamos un ensayo
final  del movimiento y  de un efecto de arte. 
 
 



2.9  Cámara Rueda.

Buscar un lugar cómodo en donde podamos estar sin hacer ruido y sin influir en el eje
de mirada de los actores. 
Evitar bloquear el paso de los actores que deban salir del cuadro o del set.
Silenciar el celular, el radio o cualquier aparato que pueda hacer ruido.
De estar cerca del set debemos pausar cualquier actividad que pueda generar
desconcentraciones.
Evitar las correcciones que no sean de framing. 
En caso de tener movimientos o efectos puntuales, estar atentos a las señales
preestablecidas. 
Mantener la actitud y disposición hasta que no se cante el corte. 

En el instante en que la cámara comienza a rodar se da la comunión cinematográfica.
Mientras la cámara rueda no hay vuelta atrás, todas nuestras propuestas conviven en el
cuadro, dando vida a la obra y dejándonos solo con la posibilidad de observar y analizar
la organicidad de lo que allí acontece. Hasta que la cámara no pare de rodar debemos
conservar la concentración y la actitud que requiere este momento. 
 
Durante el tiempo que la cámara esté rodando debemos respetar una serie
de códigos que generan un ambiente propicio para que todos los miembros del equipo
se pueda concentrar y para que no vayan a haber interrupciones durante la toma.
Generalmente, el asistente de dirección es el encargado de marcar el momento en que
la cámara empieza a rodar. Por lo tanto, debemos estar atentos a su señal para
comenzar a aplicar los códigos que voy a mencionar. 
 



Reconocer las fuentes y las entradas de luz para no ubicarnos en su trayectoria. 
Pausar cualquier actividad que involucre equipos y que pueda generar ruido o
distracciones. 
Reconocer las marcas de piso para los actores, las marcas de foco y las marcas de
mirada para no entorpecer su visualización. 
Ubicarnos lejos de equipos fijados que podamos mover y que afecten la toma. 
Dejar libre las entradas y salidas del set. 
Evitar correcciones de último momento, tanto de settings de cámara como de luces. 
En caso de cometer un error que pueda afectar la toma, continuar con normalidad
hasta que den el corte. 
Los errores en toma suelen ser evidentes, pero si nadie los nota debemos informar de
lo sucedido para evaluar la situación. 
Estar atentos a los detalles o movimientos que no se estén dando de acuerdo a lo
establecido. 

Debemos evitar a toda costa que las correcciones o las pausas que se hagan mientras la
cámara esté rodando esté causada por el departamento de fotografía. Por lo tanto, hay
una serie de consideraciones y códigos que debemos tener en cuenta en el momento en
el que la cámara comienza a rodar. Respetar estos códigos evitará que cometamos
errores de ultimo momento, que generen nerviosismo, que puedan afectar la toma y que
nos obliguen a parar para corregir. Por otro lado, nos permitirá generar un ambiente de
confianza donde el director y los actores puedan concentrarse en su  trabajo. 
 
Generalmente, estos códigos no se suelen recordar porque asumimos que todos los
miembros de nuestro equipo los tienen interiorizados. Sin embargo, podemos aprovechar
la reunión de comienzo del día para recordarlos y para enfatizar en aquellas escenas o
planos que requieran unos códigos diferentes. A continuación, dejo una lista con los
códigos  básicos que debe tener en cuenta un equipo de fotografía, cuando la cámara
comienza a rodar. Cabe aclarar que estos códigos se anexan a los mencionados en
párrafos anteriores y que se pueden modificar de acuerdo a la metodología de trabajo
preestablecida y a las necesidades del proyecto. 
 

 
Teniendo claros estos códigos permitiremos que las tomas se realicen con fluidez y
tranquilidad, sin tener que parar para corregir detalles ocasionados por
desconcentraciones o por un mal rigor en el set. Elemento fundamental para los actores,
ya que necesitan terminar completamente sus acciones y dialogos para hacer
retrospectiva y entender que hicieron en escena, cómo se relacionaron con el espacio y
con los otros personajes, que situaciones no llegaron hasta el punto necesario y que
cosas se deben corregir. Por otro lado, tendremos la seguridad de que nuestro trabajo se
está realizando adecuadamente y quitaremos un peso de encima al director para que se
dedique exclusivamente al trabajo con los actores y así llegar a las interpretaciones
deseadas. 
 



2.10  Avanzada del Siguiente Set.

La avanzada del siguiente set es una practica común dentro del quehacer
cinematográfico. Con este proceso se busca adelantar tareas y preparar los equipos o
herramientas que necesitamos en los sets que continúan en el plan de rodaje. De esta
manera, ahorramos tiempo y podemos prever cambios que afecten al planteamiento
realizado en la pre producción.  
 
Generalmente, las avanzadas son realizadas por los departamentos de fotografía y de
arte. Las cabezas de departamento hablan con sus jefes de equipo para definir qué
tareas se puedan comenzar a realizar y quienes las van a llevar a cabo. Usualmente, los
equipos de avanzada están compuestos por un número pequeño de personas que
pueden realizar sus tareas a un buen ritmo, con el rigor necesario y sin el
acompañamiento de sus jefes. 
 
Las avanzadas deben planearse y realizarse bajo la confirmación del asistente de
dirección. Antes de comenzar a realizar una avanzada debemos comunicarnos con el
asistente de dirección para confirmar que el set que vamos a adelantar es el que
continúa en el plan de rodaje. Una mala organización de las avanzadas puede generar
sobre esfuerzos, desórdenes en el equipo y pérdidas de tiempo. 
 
Para realizar una buena avanzada debemos tener en cuenta las implicaciones que
puede tener para las labores que se están desarrollando en el momento. Por
consiguiente, resulta fundamental evaluar las condiciones de los miembros del equipo, la
importancia de la escena actual y la complejidad del set que queremos avanzar. A partir
de ese análisis podemos definir si son viables las avanzadas o si debemos esperar para
realizar el trabajo de manera conjunta. 
 
Dentro del proceso de avanzada debemos tener plena confianza en nuestros
colaboradores, en su trabajo y su talento. Saber que están realizando adecuadamente
sus tareas nos dará la seguridad de que las avanzadas van a dar unos resultados muy
cercanos a los que habíamos planteado. A pesar de la confianza que podamos tener,
debemos ser muy precisos con las indicaciones para que las tareas y las consignas de
ese set queden claras. Por otro lado, resulta fundamental apoyarnos en el storyboard, la
lista de equipos de la escena y los esquemas de piso. De esta manera, no quedarán
dudas a la hora de realizar su trabajo. 
 
En muchas ocasiones las avanzadas son un requerimiento de producción. En ese caso,
debemos llegar un consenso para saber qué sets o locaciones específicas vamos a
avanzar y que facilidades nos van a brindar para hacerlo. Por lo tanto, la producción
conoce las implicaciones logísticas y  económicas que tienen dichas avanzadas para el
proyecto y nuestro equipo sabrá con antelación qué días y en qué locaciones se darán
las avanzadas. 



A continuación anexo dos imágenes  de la película "Volume Morto" del director  brasileño
Kaue Telloli. En la primera imagen podemos evidenciar el esquema de piso realizado por
el director de fotografía Kaue Zille. Y la segunda imagen es el equipo de fotografía
realizando el proceso de avanzada en el set.  

Esquema de Piso 

Avanzada 



En el caso de "Senescencia" no pudimos realizar avanzadas. A partir de una reunión con
producción y dirección decidimos no llevar a cabo las avanzadas para poder trabajar
conjuntamente en cada uno de los sets. Esta decisión estuvo dada por la complejidad de
los planos, por tener un equipo reducido y porque la producción no contaba con el
transporte y el presupuesto para dividir el equipo en las diferentes locaciones. Cabe
aclarar que esta situación no generó ningún problema para el proyecto, ya que lo
acordamos en la pre producción y pudimos crear nuestra metodología de trabajo
teniendo en cuenta dicho acuerdo. 
 
En cuanto a la dirección de actores, las avanzadas no generan una contribución directa.
Sin embargo, debemos tener cuidado con las avanzadas cuando los sets son muy
cercanos porque en el traslado y seteo de equipos, podemos bloquear algún paso,
generar ruidos que interrumpan las tomas o que ocasionen distracciones a los actores.
Teniendo en cuenta lo anterior, es preferible dejar a un lado las avanzadas para
garantizar el silencio y la tranquilidad en el set.  

2.11  Corte – Fuera del Aire . 

El corte es la señal que sirve para indicar que la cámara debe dejar de rodar.
Generalmente, el director es quien da el corte, aunque podemos encontrarnos en
situaciones donde el asistente de dirección es el encargado de dar corte. En ambos
casos debemos estar atentos a la señal de corte, para escuchar las posibles
indicaciones que tenga dirección y realizar las modificaciones que se hayan sugerido. 
 
Es importante aclarar que cada director configura su corte de acuerdo a su gusto y a la
metodología de trabajo que haya establecido para el proyecto. Podemos encontrarnos
con directores que dan el corte inmediatamente acaba la acción y sin esperar,
comienzan a dar indicaciones para la siguiente toma. Por otro lado, nos encontraremos
con directores que prefieren dar unos pequeños instantes después de terminada la
acción para dar el corte. De la misma manera, se toman un poco más de tiempo para
analizar la toma y dar indicaciones. 
 
Ahora bien, como directores de fotografía también podemos hablar con el director para
llegar a un consenso sobre la indicación del corte. Durante el rodaje de "Senescencia"
vivimos una situación particular por la que se tuvo que modificar la manera en la que se
daba el corte. El primer día de rodaje la directora no tenía muy en cuenta nuestra
decisión de hacer la claqueta al final de cada toma. Por lo tanto, inmediatamente
acababa la acción gritaba el corte y al primer asistente de cámara se le olvidaba la
convención que habíamos generado, cortando la toma sin dejar que la claqueta entrara.
Por consiguiente, tuvimos que llegar a un acuerdo con la directora para que la situación
no se siguiera repitiendo. 
 
 
 



El fuera del aire es una etapa más del rodaje por lo tanto debe ser tomada con la
misma seriedad que cualquier otra etapa.

Esperar hasta la indicación del asistente de dirección para empezar a
desarrollar nuestras labores de recogida. 

La metodología de trabajo debe mantenerse hasta que ya tengamos todo recogido y
hayamos terminado. 

Debemos recordar que si bien estamos cerca de terminar la jornada no debemos
apresurarnos porque podemos causar grandes errores que afecten al proyecto. 

Trabajar con mayor cuidado, ya que al igual que nosotros, hay muchas personas que
están realizando labores rapidamente para poder irse a descansar. 

Finalmente, decidimos que la directora le indicara el corte a los actores mediante un
"Hasta ahí, gracias" y la asistente de dirección nos daría la entrada a nosotros para
poder meter la claqueta en el momento adecuado. De esta manera, los actores tendrían
claro en qué momento parar y nosotros tendríamos la certeza de que todos los planos
rodados estarían con su respectiva claqueta. Sin duda alguna, esta decisión requirió de
una coordinación extra y de una mayor cantidad de material, pero nos dió la tranquilidad
de estar llevando a cabo adecuadamente nuestro trabajo. 
 
La decisión del corte también puede estar mediada por el lenguaje que se haya
establecido con los actores. Para algunos actores es fundamental tener un pequeño
espacio de pausa después de terminar sus acciones para finalmente dar el corte. Dicha
pausa es realizada para "dejar reposar la acción o la palabra". Mientras que hay un gran
número de actores que no tienen un interés específico en el momento en que se da el
corte. Por lo anterior, es fundamental que el director establezca con sus actores, cómo
se va a dar el inicio de la acción y los cortes. 
 
Sin importar de qué manera se da el corte, es necesario que el equipo mantenga la
actitud asumida durante la toma. Mantener la concentración y el silencio garantiza que el
ambiente se mantendrá propicio para rodar en el momento que sea necesario. Dicho
ambiente se debe prolongar hasta que el director indique que tiene la toma deseada y
que podemos avanzar con el siguiente plano. 
 
Ahora bien, cuando estamos ante el último corte del día o el fuera del aire, es importante
tener en cuenta una serie de consideraciones que nos ayudarán a llevar el fuera del aire
sin inconvenientes. 
 

 

 

 

 

 
 



2.12  Visualizar el Material del Día.

Habiendo finalizado el día de rodaje, podemos dedicar un pequeño espacio de tiempo
para revisar el material realizado en el día. Esta revisión la suelen llevar a cabo, el
director, el director de fotografía, el director de arte o diseñador de producción y en
algunas ocasiones se suma la figura del productor. El fin de esta visualización es poder
tener un panorama global del material realizado en el día para identificar qué propuestas
están siendo realizadas satisfactoriamente y cuáles deben modificarse. 
 
Lastimosamente, esta práctica no se realiza tanto como parecería. Los ritmos acelerados
de producción, la falta de disposición y las largas jornadas de rodaje han contribuido
para que este proceso se haya ido perdiendo. Por lo anterior, es fundamental que
tomemos la iniciativa y pidamos el espacio para revisar el material. Sin duda alguna, este
pequeño proceso nos tomará algo de tiempo y esfuerzo pero a la postre se verá reflejado
en el resultado final de nuestra obra. 
 
La revisión del material, desde el punto de vista del director, permite ver la integralidad
de las escenas. En ese sentido, el director puede apreciar cómo se han unido todas las
propuestas creativas dentro de los diferentes cuadros. A partir de ese punto, puede
analizar qué propuestas necesitan pulirse más para llegar a las intenciones planteadas
en la pre producción. Gracias a este análisis también se puede prever las posibles
dificultades que se hayan ido dilucidando con el paso de las escenas. 
 
Por otro lado, el director puede revisar las interpretaciones de sus actores sin el calor del
rodaje. Ver las interpretaciones con frialdad nos permite identificar con mayor precisión
que acciones, dialogos, entonaciones, gestos, emociones, relaciones entre personajes y
el espacio están integrándose adecuadamente o no están funcionando según lo
planteado. Sin duda alguna, lo que hayamos hecho hasta ese momento hecho está, pero 
tener conocimiento de los elementos mencionados, le da la posibilidad al director de
seguir realizando su labor como hasta el momento o de trazar una nueva ruta de trabajo,
donde pueda nutrir a sus actores con mayor precisión para lograr las interpretaciones
deseadas. 
 
Dentro de este proceso de visualización, algunos directores deciden que sus actores
puedan ver los planos que realizaron en el día. De esta manera, buscan que sus
intérpretes puedan reconocerse en el cuadro para tener conciencia de cómo se están
viendo las propuestas que llevan a cabo en escena. Lo anterior, les permite generar
dudas o plantear alternativas frente al trabajo que están llevando a cabo. Por otro lado,
se puede establecer una comunicación más precisa donde los actores conocen a la
perfección los elementos de los que les está hablando el director. 
 



Desde la dirección de fotografía, la revisión del material nos permite identificar el
funcionamiento de la narrativa audiovisual y de la construcción atmosférica de las
diferentes escenas. Recordemos que esta visualización del material sirve para darnos un
panorama global de lo que hemos realizado a lo largo del día. Por lo tanto, si queremos
realizar análisis puntuales debemos buscar otros espacios, donde tengamos mayor
calma y nos podamos centrar exclusivamente a revisar nuestro trabajo. 
 
Con lo anterior no quiero decir que esta revisión no nos sirva para revisar pequeños
detalles. Cada director o director de fotografía decide en qué elementos va a ser énfasis
durante la visualización del material.  Por ejemplo, si ese día tuvimos ciertas dudas con
el framing y el timing de los movimientos de cámara, seguramente en eso nos
fijaremos durante la revisión del material. O si queremos ver exactamente cómo se
comportaron las luces prácticas dentro de la construcción atmosférica de alguna escena,
ese elemento será nuestro objetivo. Lo importante, es que tengamos claro que debemos
realizar un análisis que contribuya al mejoramiento de la obra, de lo contrario, la
visualización del material sería tiempo de descanso perdido. 
 
Las ideas planteadas en los dos párrafos anteriores, se pueden trasladar a cualquiera de
las cabezas de departamento que sienta la necesidad de revisar el material del día. La
visualización y revisión del material no suele ser una obligación, a no ser de que se haya
acordado con la producción. Sin embargo, da muestras del interés que tienen las
cabezas por conocer cómo se está funcionando su trabajo para identificar qué elementos
pueden consolidar o mejorar para el beneficio de la obra. 
 
Ahora bien, si tenemos el tiempo suficiente para conversar un poco sobre lo que vimos
durante la revisión del material, podemos llegar a nutrir muchísimo más la obra. Dentro
de este espacio, debemos tener el criterio suficiente para plantear dudas, dar
sugerencias a nuestros compañeros y para comunicar los elementos que creemos que
no están funcionando adecuadamente. No está demás recordar que cualquier
comentario o sugerencia que hagamos debe estar dado a partir del respeto y el ánimo
colaborativo ya que de esta manera evitamos conflictos de ego que puedan afectar al
proyecto. 

2.13  Ultimar Detalles del Día Siguiente ( Luces y Cámara)

El último paso que debemos realizar al finalizar nuestro día de rodaje, es la ultimación o
preparación de detalles para el día siguiente. Durante este paso hacemos un pequeño
análisis del plan de rodaje para definir con qué setup de luces y cámara vamos a
empezar el día. Esta definición debemos realizarla en compañía de nuestro gaffer y el
DIT, ya que nos darán alternativas para comenzar a designar y desarrollar las labores
del día. 
 



Para desarrollar adecuadamente nuestra preparación de detalles es necesario hablar
con el asistente de dirección para confirmar que el plan tentativo del día siguiente sigue
en pie. Teniendo claro con qué escena y que planos vamos a comenzar el día podemos
coger nuestro storyboard, los esquemas de piso y las referencias. A partir de ahí,
podemos hablar con nuestros principales colaboradores para definir nuestras tareas, las
herramientas que requieran una preparación extra y las personas de nuestro equipo que
se van a encargar de llevarlas a cabo. 
 
Esta preparación para el día siguiente nos brinda una base sobre la que podemos
comenzar a trabajar. Por lo tanto, la reunión no debe ser tan larga, simplemente
buscamos que nuestras cabezas de equipo tengan un panorama global que nos permita
prever dificultades y que nos ayude a optimizar tiempo. Por otro lado, esta base nos
permitirá darnos cuenta de errores que no estaban contemplados en la pre producción y
de modificaciones que se hayan ido dando en el desarrollo de la obra. 
 
Generalmente, está pequeña reunión está dividida en tres etapas. En primer lugar
definimos todo el trabajo luminico que vamos a realizar. Con la ayuda de nuestro gaffer,
decidimos nuestras luces principales, las luces de rellenos, los backings y las luces
puntuales o prácticas. En segundo lugar, definimos el setup de cámara con el que vamos
a comenzar el día. Bajo el acompañamiento de nuestro DIT o el primero de cámara,
reafirmamos el setup básico, el filtrado, su configuración física y los posibles soportes
móviles que podamos necesitar. Por último, analizamos si para desarrollar
adecuadamente nuestro trabajo debemos hacer alguna petición extra a producción o a
algún departamento específico. 
 
Quiero aclarar que este proceso no hace unºa contribución directa a la dirección de
actores. Como mencionaba en párrafos anteriores, la ultimación de detalles del día
siguiente es una etapa completamente fotográfica que nos permite tener una mayor
seguridad sobre el desarrollo de nuestro trabajo y nos da la posibilidad de ahorrar tiempo
a la hora de realizar nuestras tareas. Creo firmemente que si esta práctica se pudiera
extender a todos los departamentos de un proyecto cinematografico, los ritmos de
trabajo, el ambiente laboral y las mismas obras se verían profundamente beneficiadas. 
 
En el caso de "Senescencia" la ultimación de detalles para el día siguiente se daba en la
finca en la que nos estábamos quedando. La asistente de dirección colgaba una hoja en
la pared con el plan de rodaje  del día siguiente y sobre eso todos empezábamos a
trabajar.  Para tener mayor claridad, decidimos pegar unas hojas con los nombres de los
miembros del equipo y las tareas que debía realizar cada uno de ellos al comenzar el
día. El primer día muchos no entendieron bien de qué se trataba esa distribución pero
con el paso de los días se adaptaron perfectamente al funcionamiento de las hojas en la
pared. 



A continuación anexo una imagen en donde se evidencia el funcionamiento de las hojas
de tareas en la pared y como uno de los integrantes del equipo se acerca para verificar y
modificar una tarea que ya había sido realizada. 

3. Post-producción. 

La post producción es la etapa donde concretamos y finalizamos nuestra obra. Durante
este proceso, revisamos, organizamos y seleccionamos todo el material obtenido en
nuestra etapa de rodaje. Además, pulimos y modificamos el aspecto visual y sonoro de
nuestra obra para llegar a las intenciones planteadas en las propuestas creativas de la
obra. 
 
En cada proyecto la etapa de post producción tendrá duraciones distintas de acuerdo a
la calidad del material, las dificultades que se hayan presentado en el rodaje, el estilo del
director y las modificaciones que necesite el material. Sin embargo, esta etapa también
es costosa, por lo tanto, la producción destina unos tiempos específicos para realizar
toda la post producción sin llegar a generar sobre costos que puedan perjudicar el
proyecto. 
 
Generalmente, el proceso que toma mayor tiempo durante la post producción es el
montaje. Podemos definir el montaje como: "Una característica que definen al
audiovisual, siendo una de las artes que cuentan con la posibilidad de ordenar y fijar en
el tiempo las diferentes imágenes y sonidos para provocar determinadas emociones en
el espectador." (Frías, 2016) Normalmente, el montaje es realizado por el director en
colaboración con un montajista, apoyándose en el guión, la escaleta y el storyboard. 



La siguiente imagen nos permite evidenciar al director ruso Andrei Tarkovski, junto a uno
de sus montajistas, realizando un proceso de montaje análogo. 
 
 

En gran parte de la historia del cine las fases de la post producción se realizaban bajo
métodos análogos, donde todo el proceso se llevaba a cabo con películas fotosensibles
que debían ser manipuladas con estricto cuidado. Sin embargo, los avances
tecnológicos han permitido que todos estos procesos se realicen de forma digital,
ahorrando tiempo y abriendo más margen de manipulación sobre el material. En ese
sentido, los procesos de post producción análogos han quedados relegados y se han
reservado exclusivamente para proyectos que fueron filmados en película y que
contaban con el tiempo y el dinero para ser post producidos bajo métodos análogos. 
 
Ahora bien, la post producción de un proyecto cinematografico abarca más procesos que
el montaje. Una vez que la estructura de nuestra obra está terminada, los siguientes
procesos buscan dar el tono visual y sonoro que apoyen la integralidad de la obra. Por lo
tanto, las siguientes fases de la post producción se dedican exclusivamente al
tratamiento visual y sonoro, y son realizados por profesionales especializados en las dos
áreas de trabajo. 
 
Dentro de la post producción nos podemos encontrar con procesos como: El etalonaje,
la corrección de color, la construcción de efectos visuales, el folley, el tratamiento de las
voces, la construcción de efectos sonoros, la composición de la música, el doblaje, la
constitución de silencios, etc. Dichos procesos son de vital importancia para la obra y
deben estar agendados dentro del cronograma de trabajo de la post producción. 
 
Por último, quiero aclarar que esta guía solo contempla los procesos de post producción
en donde la dirección de fotografía puede contribuir a la dirección de actores. Por lo
tanto, nos saltaremos pasos que son fundamentales dentro de la construcción y la
finalización visual de un proyecto cinematografico pero que por su gran contenido técnico
no podemos llegar a abarcar en esta guía. 
 



3.1   Revisión y Clasificación del Material.

Como su nombre lo indica, la revisión y clasificación del material, es el proceso mediante
el que el director visualiza y ordena el material bajo unos criterios ya establecidos.
Dichos criterios deben estar fundamentados en el guión, la escaleta y el storyboard. No
obstante, se deben tener en cuenta las modificaciones realizadas durante el rodaje para
reconocer que material es extra y cual hace falta. Este primer paso de la post producción
permite tener mayor claridad frente al material obtenido, su calidad y las posibilidades
estructurales que brinda al montaje. Generalmente, este proceso es llevado a cabo por el
director en colaboración con el montajista y en algunas ocasiones se suma la figura del
productor. 
 
La revisión y clasificación del material permite hacer un análisis en frío en donde el
director podrá encontrar matices o errores que se dejaron pasar de largo en el rodaje. Es
completamente normal, que durante este proceso, muchas de las tomas elegidas
durante el calor del rodaje pierdan firmeza y sean descartadas o modificadas. Por lo
anterior, es fundamental que el director tenga el carácter y criterio suficiente para
reconocer la calidad y la utilidad del material obtenido. De esta manera, el montaje se
realizará más fácilmente y en un menor tiempo. 
 
Ahora bien, durante la visualización del material el director debe revisar la integralidad de
los planos. Por lo tanto, debe estar atento a las interpretaciones, las gestualidades, al
manejo del espacio, al establecimiento del cuadro, a los movimientos internos y externos
del plano, a los ejes cinematográficos, etc. En resumidas cuentas, debe reconocer el
funcionamiento de la puesta en escena y de la puesta en cuadro para tratar de encontrar
detalles que le permitan re escribir su obra sin perder de vista la propuesta inicial y la
organicidad que fue adquiriendo a lo largo de cada una de las etapas de producción. 
 
En cuanto al montajista, la revisión del material le permite tener un panorama global de
la obra. De esta manera, puede trazar un plan de montaje mucho más preciso donde la
comunicación con su director va a ser mucho más fluida. Dentro de la revisión del
material, el montajista debe apoyarse en el guión para tratar de entender con qué
material cuenta, qué modificaciones se hicieron y cuáles fueron las causas que llevaron
a tomar dichas decisiones. 
 
Habiendo realizado la visualización y clasificación del material, el montajista debe dar un
paso adelante para empezar a construir las alternativas de montaje que más le
convengan a la obra. Generalmente, estas alternativas se irán transformando en la
medida en la que el trabajo y el diálogo con el director vayan avanzando. Sin embargo,
es habitual encontrarnos con una estructura que se va trabajando y puliendo con el paso
de los cortes de montaje. 



La siguiente imagen permite evidenciar una pequeña lista con la clasificación de planos
por escena del cortometraje "Adiós a la noche" de Víctor Frías.  

 Atmósferas que cumplieron total o parcialmente con la propuesta fotográfica.
Atmósferas que no cumplieron con la propuesta fotográfica. 
Planos idénticos a los propuestos en el storyboard. 
Planos con modificaciones a los propuestos en el storyboard. 
Planos de Inserto o Inserts. 

Como mencionaba en párrafos anteriores, la presencia del director de fotografía dentro
de este proceso es nula. Por lo tanto, debemos ser nosotros mismos los que mostremos
interés para realizar dicho proceso. No necesitamos estar en compañía del director o el
montajista, simplemente debemos pedir permiso a la producción para tener una copia del
material y así poder generar nuestra revisión y clasificación. Realizar esta revisión nos
permitirá hacer retrospectiva sobre el trabajo que realizamos, para entender qué
propuestas cumplieron con su objetivo, que ideas se quedaron en el camino y que
elementos de nuestro trabajo debemos mejorar para futuros proyectos. 
 
Cada director de fotografía puede realizar el visionado y la selección del material bajo los
criterios que considere necesarios. Sin embargo, también debe estar atento a la
integralidad de las escenas para tratar de encontrar detalles que puedan contribuir a la
obra. En caso de encontrar elementos de su trabajo o de otros departamentos que
considere de vital importancia para la obra, debemos comunicárselo al director para que
lo tenga en cuenta dentro del montaje. No está demás recordar, que este tipo de
sugerencias no hacen parte de nuestras obligaciones, por lo tanto, cualquier comentario
que hagamos debemos realizarlo con mucho respeto.
 
En el caso de "Senescencia", la producción nos dió el permiso para tener una copia
comprimida del material. A partir de ahí, decidí hacer la clasificación del material en dos
vertientes. En primer lugar, cree una tabla con tres criterios que permitirían identificar si
mi trabajo cumplió con las necesidades y exigencias del proyecto. Los criterios eran los
siguientes: 
 

 
 
 
 



En segundo lugar, hice una pequeña comparación entre los planos del cortometraje y las
referencias pictóricas de cada uno de ellos. Gracias a estas dos clasificaciones pude
evidenciar la calidad de mi trabajo y los elementos que debo mejorar para futuros
proyectos. A continuación, dejo una imagen con la comparación entre uno de los planos
del cortometraje y su referencia pictórica. 

  3.2   Corrección de Color.

La corrección de color es un proceso técnico que busca modificar los aspectos
cualitativos de la imagen para llevarla a un estado neutral. Gracias a los avances
tecnológicos, la corrección de color ha abandonado los laboratorios fotograficos, para
trasladarse a los computadores y a las salas de edición. Actualmente, mediante
softwares específicos de corrección de color, tenemos la oportunidad de modificar una
gran cantidad de aspectos relativos al color y la luz, para que nuestra obra pueda llegar a
la apariencia deseada.
 
Antes de comenzar con la corrección de color debemos tener en cuenta que cuanto
mayor sea la calidad del original, más facilidades vamos a tener a la hora de modificar
aspectos cromáticos y lumínicos. Si el material original ha sido mal capturado o ha
sufrido mucha pérdida de información en su manipulación, cualquier cambio que
realicemos va a tomar muchísimo tiempo y probablemente no tengamos los resultados
esperados. Por lo anterior, es fundamental que obtengamos y conservemos nuestro
material bajo la mayor calidad posible en cualquiera de las etapas del proyecto. 



Exposición 
Contraste
Balance de Blancos
Reducción de Ruido 
Predominancia Cromática 

Perfil de Color 
Balance de Blancos estándar 
Settings de Cámara para los efectos visuales. 
Rango mínimo para las escenas iluminadas con Vela. 
Posibilidades de Noches Americanas. 
El uso de efectos lumínicos en post producción.

Para corregir los errores de la imagen y dejarla en las mejores condiciones posibles,
podemos modificar los siguientes ajustes: 
 

 
Una vez hayamos realizado estas modificaciones tendremos la imagen en unas
condiciones "aceptables" para empezar a realizar la búsqueda del estilo de la obra.
Dichas condiciones dependen de la propuesta visual de la obra y del
gusto metodológico que tenga el colorista. Aunque cabe aclarar, que sin importar el tipo
de propuesta visual que tengamos o de colorista con el que estemos trabajando, en este
punto, la imagen debe tener un abanico de posibilidad muy amplio. 
 
Definir la contribución que este proceso genera a la dirección de actores es complicado.
Llegados a este punto, el trabajo realizado con los actores no tiene vuelta atrás. Por lo
tanto, buscamos darle al director unas imágenes con la mayor cantidad de alternativas
posibles, para poder explorar un look que ayude a evocar sentimientos o sensaciones
que quizá no quedaron claras con la interpretación. Somos conscientes de que una
correción de color no va a mejorar una interpretación pero si la puede apoyar para unir
ideas sueltas. Pero para lograrlo, las interpretaciones deben tener una intención y una
planimetría en función de la misma. Por consiguiente, esta contribución no se puede
llevar a cabo si la propuesta fotográfica y las interpretaciones han ido por caminos
separados. 
 
Para la corrección de color de "Senescencia" contamos con la colaboración de Juan
Pablo Perafán. Gracias a su ayuda pudimos desarrollar un plan de trabajo específico,
donde ambos establecimos unos códigos visuales que nos permitiría llegar a la post
producción con el mejor material posible. Además, por iniciativa propia, Juan decidió leer
la propuesta fotográfica y revisó los referentes cinematográficos para realizar su trabajo
con mayor criterio.
 
Los códigos establecidos fueron los siguientes: 
 

 
 
 
 



La siguiente imagen ejemplifica la corrección de color realizada para uno de los planos
de "Senescencia". 

3.3   Grading o Etalonaje.

Correspondencia de Planos (Shot Matching) 
Eliminación de distracciones (Lumínicas y Cromáticas)
Creación de Máscaras (Corregir partes específicas de la imagen) 
Reemplazo de Colores (Tendencia visual de la imagen) 
Creación de Looks Cinematográficos (Dia por noches, flashbacks, etc) 

El Grading o Etalonaje es un proceso de manipulación del color de una imagen digital
para desarrollar un look visual que se ajuste a la narración de la obra y a las propuestas
artísticas del proyecto. Frecuentemente, estos conceptos se usan indiscriminadamente
para referirse a la etapa de corrección de color, por lo tanto, debemos definir un lenguaje
preciso que nos permita comunicarnos efectivamente con nuestro colorista para lograr
los resultados esperados. 
 
Para poder desarrollar adecuadamente el grading de nuestra obra, la corrección primaria
nos debe haber dejado una imagen lista para explorar la atmósfera, la estética y las
sensaciones o emociones que deseamos transmitir. En ese sentido, "Jorge Román,
director de Crayola Films, considera el grading como una forma de "pintar" la imagen"
(Perafán, 2016). Al igual que un pintor, cada colorista decide de qué manera va a
afrontar el cuadro. Sin embargo, hay una serie de pasos que todo  colorista debe realizar
en su  proceso de grading o etalonaje. Los siguientes pasos fueron tomados y
modificados de "Una guía para la colorización cinematográfica" de Juan Pablo Perafán 
 (2016).  
 

 
Es importante aclarar que cada proyecto y director de fotografía tiene diferentes
necesidades a la hora de realizar el grading. Algunos directores de fotografía deciden
grabar con un look muy cercano al que desean ver en la obra finalizada. En ese sentido,
el grading es mínimo y se utiliza únicamente para pulir detalles. No obstante, hay
directores de fotografía que prefieren rodar con un look totalmente flat para configurar las
atmosferas en la postproducción. Por consiguiente, el grading se convierte en un
proceso intensivo de construcción visual. 
 
 



A continuación anexo una imagen de Philip Wesson donde se evidencia los efectos que
tiene el grading para la construcción atmosférica de una obra cinematográfica. 

Como mencionaba en el apartado anterior, la corrección del color y el grading cumplen
una función de apoyo y acompañamiento a las interpretaciones que realizaron los
actores dentro del universo creado. Al igual que la corrección de color, el grading no va a
mejorar sustancialmente una interpretación pero brinda matices y un marco visual donde
van a poder integrarse y fluir de acuerdo a las intenciones del director. Por otro lado, el
grading, le da la posibilidad al director de explorar algunos looks que pueden evocar
sensaciones o sentimientos que no estaban contemplados. En conclusión, mediante el
grading, queremos brindarle alternativas visuales al director para que pueda reafirmar o
tratar de mejorar elementos de la puesta en escena, entre ellos, las interpretaciones.
 
La siguiente imagen de Blade Runner 2049 nos permite reconocer los matices que
puede brindar el grading a una interpretación. En este ejemplo podemos evidenciar como
el colorista Mitch Paulson, le dio profundidad a los negros, acentuó los tonos azules y
priorizo las luces altas, generando una imagen con mayor contraste. De esta manera, el
personaje queda envuelto en una atmósfera densa y fría, que da fuerza a la
interpretación y que refleja el momento emocional por el que está pasando en esa etapa
de la pelicula



En el caso de "Senescencia"  la etapa de grading fue bastante rápida y divertida. Gracias
a los códigos visuales que establecimos en la pre producción y a mi gusto personal por
grabar un material muy cercano a los resultados finales, nos dedicamos todo el proceso
a pulir detalles, a dar fuerza a ciertas atmósferas que no quedaron tan bien logradas y a
corregir errores puntuales. Por consiguiente, solo contamos con la presencia de la
directora los días que trabajamos escenas donde ella tenía un interés específico. 
 
Para finalizar con esta etapa de la post producción, anexo dos imágenes del plano que
tuvo un mayor proceso de grading.  La atmósfera planteada para esta escena, era una
atmósfera más limpia, con niveles lumínicos más altos, en donde se pudiera evidenciar
el cambio de día narrativo. Sin embargo, la directora tenía ciertas dudas al respecto, por
lo anterior, decidimos buscar una atmósfera mucho más baja, que no nos diera una
ruptura tan grande y que apoyara el dolor que produce tener que dejar tu hogar por
obligación. Para llegar al resultado final tuvimos que realizar varias pruebas pero gracias
a la ayuda y disposición de Juan Pablo no nos tomó tanto tiempo como pensábamos.
Finalmente, todos estuvimos de acuerdo en que cambiar la atmósfera de ese plano
contribuyó profundamente a la integralidad de la obra. 



Antes Después 

3.4   Revisión Final.

Como su nombre lo indica, la revisión final es el la última verificación que le podemos dar
a la obra antes de que salga a la luz, ya sea en festivales, salas alternativas o
comerciales. Para poder hacer esta revisión la obra debe estar completamente
terminada, ya que por medio de este ejercicio buscamos dar la aprobación final para que
su proceso de distribución se pueda dar con total normalidad. Por consiguiente, la fecha
de revisión final solo se puede establecer cuando cada uno de los profesionales
encargados de la post producción confirman la finalización de su trabajo. 
 
Generalmente esta revisión está organizada por la producción y busca que todas las
cabezas de equipo estén reunidas en la misma proyección. De esta manera, tienen la
certeza de que todos los jefes de departamento van a ver el mismo resultado. A menudo,
la proyección va acompañada de un pequeño espacio de diálogo donde se socializan las
impresiones y sensaciones finales. Gracias a esta socialización, podemos generar una
reflexión en la que identifiquemos las fortalezas de la obra y los elementos que debemos
mejorar en futuros proyectos. 
 
Como directores de fotografía, durante la revisión final, debemos tener en cuenta la
responsabilidad que asumimos frente a la imagen. Por consiguiente, necesitamos estar
atentos a la calidad de la proyección, a las condiciones generales de la imagen y a que
el resultado visual sea el adecuado. En caso de ver alguna anomalía debemos informar
inmediatamente a la producción para determinar cuál es la posible solución y en qué
etapa de la finalización pudo haberse ocasionado. 
 
Si los procesos de post producción son realizados con rigor no deberíamos tener
mayores inconvenientes en la revisión final y la distribución. Sin embargo, antes de hacer
cualquier envío a exhibidores y distribuidores, la producción tiene la responsabilidad de
revisar nuevamente el corte final para asegurarse de que todo el material está íntegro y
sin problemas. 
 



En un principio la última revisión por parte de la producción podría parecer excesiva. Sin
embargo, es crucial para evitar inconvenientes de última hora que puedan generar
pérdidas de tiempo o dinero. En "Senescencia" tuvimos un problema de este tipo, que
afortunadamente no pasó a mayores pero que nos dio un susto bastante considerable.
Para el envío del cortometraje a un festival nacional nos exigieron subtítulos en el idioma
original y en inglés. La producción se puso manos a la obra y contrató a alguien para
crear los subtítulos. Lamentablemente, no hicieron bien la exportación del material y se
perdió un plano. El corte fue enviado incompleto y nos enteramos tres semanas después
durante un ejercicio pedagógico que realizamos con el cortometraje. Afortunadamente, la
productora pudo contactarse con los organizadores del festival y nos permitieron mandar
un corte nuevo. De no haber sido por la excepción que hicieron, hubiéramos perdido el
dinero de la inscripción y la posibilidad de participar en un festival que cuenta con una
cantidad de público muy grande. 
 
Por último, debo aclarar que esta etapa no genera ningún tipo de contribución a la
dirección de actores. Pero decidí tenerla en cuenta a raíz del inconveniente que vivimos
con nuestro cortometraje. Dicho problema me sirve para volver a hacer énfasis en la
necesidad que tenemos de estar seguros de que el proyecto fue realizado con el mayor
cuidado posible y exhibido en óptimas condiciones. Además, me permite recordar que el
trabajo del director de fotografía no termina hasta que la obra llega a las manos del
publico. 
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