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Esta guía pretende ser una forma de acercar 

el oficio del director de fotografía, y con ello 

mejorar la apreciación y producción de cine.  

Todo lo expresado aquí se basa en mis 

conocimientos adquiridos gracias a una beca 

de formación otorgada por el Ministerio de 

las Culturas, las Artes y el Patrimonio a través 

del Fondo de Fomento Audiovisual, 

convocatoria 2019. Lo expresado aquí puede 

llegar a representar mi opinión personal y mi 

forma de ver el quehacer cinematográfico.  

Todos los derechos reservados. Ninguna 

parte de esta publicación puede ser 

reproducida por cualquier medio, electrónico 

o mecánico, sin permiso del editor. 

©2020 

rosaelenamendezmeza@gmail.com 
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INDTRODUCCIÓN 

La presente es una guía introductoria y 

básica para todos aquellos interesados 

en el departamento de la fotografía y el 

cine.  

Está dirigida a aquellos que tienen un 

interés particular sin tener 

conocimientos, a aquellos que son parte 

del medio pero aún no comprenden del 

todo qué hace el director de fotografía, o 

aquellos que ya tienen conocimientos y 

son parte del departamento de fotografía 

y quieren una guía de consulta muy 

básica y rápida. Por ende los 

conocimientos aquí expresados son en 

gran parte, producto de mi experiencia 

personal y son una guía, nunca un 

método. 

El texto se divide en dos partes. La 

primera es una aproximación conceptual 

y se centra en el origen y planificación de 

toda la propuesta visual de una película. 

Mientras que la segunda parte muestra 5 

aspectos básicos y técnicos desde los 

cuales trabajar la fotografía. Y sin 

embargo, ambas partes se construyen 

conjuntamente y son totalmente 

complementarias.  

Así como todas las partes y 

departamentos de una película son 

complementarios. 

 

 

 

EL CINE 

El principal fin de una película es 

contarnos una historia. Para ello se 

utilizan una serie de recursos que están 

ahí para entregarnos información acerca 

de ella. El sonido, los actores, el 

decorado, las imágenes; todo está ahí 

por una razón.  

En los inicios del cine no se tenía tan 

claro esto pues se pretendía imitar al 

teatro, a la fotografía e incluso a la 

pintura. Pero lo que diferencia al cine de 

estas artes es principalmente dos cosas: 

el montaje y el movimiento. 

El montaje corresponde al orden y 

sucesión de imágenes unas tras otras, 

ello va creando una red de significado 

entres esas imágenes. 

Mientras que el movimiento es una 

“ilusión”. Con el cine se pudo crear lo 

que ningún arte pudo antes, la sensación 

de movimiento. La sucesión de imágenes 

fijas, (llamadas fotogramas, frames o 

cuadros), una tras otra a un ritmo 

constante crean la sensación de un 

movimiento continuo; el tiempo. Esa es 

la base del cine y con ello surge la 

dirección de fotografía.  
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LA DIRECCIÓN DE FOTOGRAFÍA  

La dirección de fotografía corresponde a 

contar en imágenes que se mueven una 

historia. Para ello se necesitan 

habilidades técnicas y artísticas.  

La imagen significa. Estamos tan 

acostumbrados a ver y leer este tipo de 

imágenes que no nos parecen extrañas. 

Nunca se nos ha enseñado a ver películas 

porque crecimos viéndolas y 

entendiéndolas. Sin embargo, hay un 

lenguaje detrás. Por supuesto que no es 

necesario saber todas las formas en que 

una película va entregando información 

para verla, pero si podremos ahondar 

más en su significado e historia al 

conocer todos los elementos y cómo se 

relacionan entre sí.  

La dirección de fotografía es uno más de 

los elementos que constituyen una 

película, y una buena película es la 

combinación de todos los departamentos 

es beneficio de una misma historia. Sin 

embargo, el departamento de fotografía 

de una película trabaja en estrecha 

relación con el departamento de arte, 

por ejemplo para definir colores, texturas 

y atmosferas. Es muy fácil pasar por alto 

la fotografía o cinematografía de una 

película porque incluye todo lo que se ve 

en la pantalla, a la vez que puede parecer 

solo un requisito técnico, un medio o 

forma parar mostrar la película, y sí, lo 

es. Pero el cine también es arte, 

creatividad y construcción. Por ello el 

papel de la dirección de fotografía 

siempre será mucho más que solo grabar 

lo que sucede. 

La efectividad de una buena fotografía 

radica en su capacidad de información. 

En su capacidad de contarnos un guion, 

la historia. Y su herramienta es la 

emoción. Lo que quiero decir es que una 

buena película es la que cuenta una 

historia en la que todos los elementos 

juegan a favor de contar esa historia. La 

luz nos puede contar que un personaje es 

malo, pero el encuadre nos puede decir 

qué está en conflicto con su maldad. De 

esa manera se van agregando capas de 

información. 
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QUÉ HACE EL DIRECTOR DE 

FOTOGRAFÍA 

El director de fotografía es quien lleva a 

cabo la visualidad de una película. Tiene 

la tarea de mostrarnos la historia que el 

director quiere, con imágenes. Cada una 

de estas imágenes tiene que contarnos 

algo, tiene que entregar información; ya 

sea sensorial, emocional u objetiva. Para 

ello tiene distintos elementos que puede 

usar y relacionar. Aquí veremos los 

principales: la óptica, la luz, el 

movimiento, el color, el encuadre y 

composición.  

El director o directora de fotografía 

siempre trabaja en relación a la historia y 

la forma en que el director quiere contar 

esa historia. Tiene que buscar la forma de 

contar eso visualmente, por ende el 

director de fotografía está 

constantemente “resolviendo” la historia 

visualmente. Todo lo que involucra un 

plano tiene que ser una decisión. Una 

decisión guiada por la historia y el guión.  

Usualmente se utiliza la idea de “guiar la 

mirada” con la fotografía.  Aunque cada 

frame contenga muchas capas de 

información, habrá una que predomine, y 

es hacia ella que se tiene que guiar la 

mirada visualmente. Todos los elementos 

que veremos son utilizados para realizar 

esta tarea; hacer resaltar y destacar la 

información relevante para el desarrollo 

de la historia.  

Si hay mas capas de información es 

porque el tiempo de una película es 

limitado. Mostrar más que decir ahorra 

tiempo, y contribuye a la experiencia 

sensorial de ver una película. 

Inconscientemente nuestro cerebro 

procesa todo lo que ve en la pantalla, 

aunque conscientemente solo estemos 

con aquello que se nos quiere mostrar 

como lo más relevante.  

Existen tres etapas principales cuando se 

realiza una película: La pre-producción, la 

producción y la post-producción. En cada 

una de ellas el director de fotografía 

tiene distintas tareas. 

En la pre-producción planifica; busca 

referentes, colores, texturas, ideas y 

conceptos visuales que estén en relación 

con la historia. Elige las luces, ópticas y la 

cámara, haciendo muchas pruebas con 

ella; y visitas a las locaciones o 

decorados.    

En la producción, que corresponde al 

rodaje (cuando se graba la película), el 

director de fotografía pone en práctica 

todo lo que ha preparado. Sin embargo 

siempre surgen problemas; por ende una 

gran característica de un buen director o 

directora de fotografía consiste en 

resolver problemas.  

En la post-producción supervisa la 

edición de las imágenes. Junto con el 

colorista, pueden corregir problemas de 

luz y color de las imágenes que se 

grabaron previamente, se pueden igualar 
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dos imágenes que van juntas pero se ven 

distintas, crear efectos de luz, etc. 

Dependiendo del proyecto el director 

puede tener una visión clara del tipo de 

imagen que quiere o bien encargarle al 

director de foto el encontrar una. Como 

sea, siempre existe un diálogo entre 

ambos donde se discute y planea qué es 

mejor para la historia.  

 

EL EQUIPO DE FOTOGRAFÍA 

El departamento o equipo de fotografía 

se compone de varias personas que 

realizan ciertas tareas dentro del 

desarrollo de una película. En general se 

hace una división: el equipo de cámara y 

el equipo de iluminación. Entre ambos 

grupos se compone el departamento de 

fotografía. Y el director o directora de 

fotografía está a cargo. 

El equipo de cámara se preocupa de 

mantener la cámara siempre lista y 

preparada para grabar. De ellos depende 

que las baterías estén cargadas, que los 

lentes u objetivos estén limpios, que las 

tarjetas de memoria tengan espacio. Es 

responsabilidad de ellos que la cámara 

esté siempre protegida y segura. 

El equipo de iluminación se encarga de 

distribuir las luces, focos y distintos 

elementos que se utilizan para guiar y 

crear efectos con la luz. Tienen que estar 

a cargo de la electricidad y la seguridad 

en torno a esta.  

Cada producción tiene sus propias 

complicaciones y divisiones, por ende las 

tareas que se explican a continuación son 

a rasgos generales y no siempre son 

estrictas. Lo importante es siempre 

acordar antes cuáles serán las tareas 

específicas para cada producción en 

particular.  

Equipo de cámara 

El director de fotografía: Está a cargo del 

equipo de cámara e iluminación. Tiene la 

responsabilidad sobre la estética y 

apariencia de la película. Se encarga de 

crear una atmósfera y contar 

visualmente la historia. Controla la 

calidad técnica y estilística de las 

imágenes de una producción de acuerdo 

con los criterios del director;  ayudándole 

a trasladar el guion en imágenes, con la 

creatividad adecuada y de acuerdo con el 

presupuesto. Su trabajo se inicia durante 

la pre-producción (con reuniones, 

locaciones, listados de material, y estudio 

de la fotografía), pasa por la producción 

(en la que sus principales 

responsabilidades incluyen la 

iluminación, la exposición, y la 

continuidad visual), y concluye durante la 

post-producción (con el etalonaje 

fotoquímico y/o corrección de color 

digital). 

Operador de cámara: Es el responsable 

de mantener la composición, efectuar los 

movimientos de cámara acordados con el 

director y/o el director de fotografía. 

Muchas veces, sobre todo en la 
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producción nacional, el operador de 

cámara es el mismo director de 

fotografía.  

Operador especialista: Es un operador de 

cámara requerido para sistemas 

especiales de toma de imágenes. Para 

efectuar tomas aéreas, acuáticas, 

subacuáticas o para cuando se requiera 

una habilidad especial o de riesgo. 

El foquista o primero de cámara, o 

primer ayudante de cámara: Es el 

responsable del correcto funcionamiento 

y limpieza de la cámara y accesorios 

durante el rodaje; y de medir y mantener 

el foco adecuado durante la toma de 

imágenes. También de poner las marcas 

a los actores cuando corresponda.  

El auxiliar o segundo ayudante de 

cámara: Es el responsable de la carga y 

descarga de los chasis y del control del 

negativo, cuando el rodaje es análogo. 

Colabora con el ayudante de cámara en 

lo que estime conveniente, por ende es 

muy importante planificar y conversar 

sus distintas tareas.  

DIT o técnico de imagen digital: Es un 

especialista en las problemáticas de 

tratamiento  y grabación  digital.  Asesora 

al director de fotografía, diseña y 

controla los parámetros electrónicos de 

la grabación, las LUTs del monitorizado. 

Dispone de una estación portátil de 

control. 

En grabaciones poco complejas el/la DIT 

puede actuar simultáneamente como 

asistente de video y data wrangler, con la 

ayuda de uno o más cable runners. 

Asistente del DIT o Loader 

(exclusivamente en grabaciones digitales 

complejas): Ayudante del DIT, 

especialmente encargado de los códigos 

de tiempo, las descargas y las tiradas de 

cable, en grandes producciones 

multicámara.  

Data wrangler (exclusivamente en 

grabaciones digitales): Especialista en la 

administración de información digital 

captada por la cámara (o cámaras) y 

habitualmente grabada en tarjetas o en 

discos duros externos. Verifica la 

integridad de la información grabada 

(que no haya archivos corruptos, que la 

codificación sea la adecuada, etc) y 

chequea la calidad de la grabación con un 

software ad hoc; mientras efectúa las 

duplicaciones o triplicaciones necesarias 

en diferentes soportes. 

Asistentes de video: En producciones 

digitales,  es la persona responsable de la 

instalación y manipulación de los 

monitores de imagen (fijos o portátiles), 

y del control de la ubicación de las tomas 

grabadas simultáneamente en un disco 

duro secundario, a partir de la señal de 

cámara digital. 

Auxiliar de video o cable runner: 

Ayudante del asistente de video en el 

mantenimiento y tendido de cables de 

señal (de video y audio) y de  

alimentación por red o con baterías, 

especialmente complicado en 
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grabaciones multicámara y/o con varios 

monitores de control para dirección, 

dirección de fotografía, DIT (si tiene que 

comprobar tomas anteriores), 

producción, maquillaje, y dirección de 

arte. También se encarga  del montaje de 

banderas, ceferinos y telas negras para 

bloquear la luz que pueda llegar a los 

monitores. 

Fotografía fija: Es el fotógrafo de escena 

que de acuerdo con los criterios de la 

productora, del director y del director de 

fotografía, obtiene la adecuada 

cobertura fotográfica de la producción, 

tanto de la acción como de la actividad 

del equipo de rodaje (para marketing, 

dossiers, stills o producction shots, 

promoción, etc). 

Cámara y realizador del making of: Está a 

cargo de la grabación del making of del 

rodaje. 

Meritorio de cámara: Aprendiz, 

practicante, persona que colabora con el 

auxiliar y el ayudante de cámara sin 

ninguna responsabilidad específica, con 

la finalidad de efectuar un aprendizaje 

práctico viviendo en el clima del rodaje. 

Equipo de iluminación 

Gaffer o jefe de eléctricos: Organiza el 

material de luz y el equipo de eléctricos 

para ejecutar, de la forma que le parezca 

más adecuada, la iluminación indicada 

por el director de fotografía. La relación 

entre el director de fotografía y el gaffer 

puede ser muy variable, por ello es 

importante coordinar muy bien la forma 

de trabajo. A ciertos directos de 

fotografía les gusta indicar exactamente 

dónde irá cada luz, mientras que otros le 

piden al gaffer qué él decida cómo 

disponer las luces, y solo le dan 

indicaciones muy generales.  

Eléctrico: Técnico electricista 

especializado en el emplazamiento, 

alimentación, manipulación y 

manteamiento de los proyectores 

cinematográficos y de todo tipo de 

puntos de luz y de accesorios de 

iluminación, en el estudio o en las 

localizaciones. 

Grupista: Encargado de conducir y de 

controlar el funcionamiento del grupo 

electrógeno móvil y del alternador 

anexo. 

Equipo de maquinistas 

Jefe de maquinistas: Encargado de 

coordinar el trabajo del conjunto de 

maquinistas del equipo. 

Maquinista: Responsable del 

mantenimiento, traslado y operación de 

los soportes móviles (travellings, grúas, 

etc.) que permiten efectuar 

desplazamientos de la cámara durante 

los ensayos y las tomas; y del traslado y 

emplazamiento estable de la cámara. 

Esto lo hace montando gripajes; 

estructuras más o menos improvisadas 

para soportar la cámara en todo tipo de 

vehículos o en posiciones no habituales y 

a veces complicadas. 
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LA CONSTRUCCIÓN DE LA 

PROPUESTA VISUAL 

Nuestra guía siempre va a ser el guión y 

lo que el director quiere expresar con él. 

Lo que aquí llamo la “propuesta visual” 

hace referencia a un marco teórico-

artístico con base en el guión, y es a 

partir de esta propuesta visual que se 

tomarán las decisiones más técnicas para 

llevar a cabo el rodaje de la película.  

La propuesta visual está profundamente 

relacionada con el guión en cuanto este 

es información. En todo guion debería 

haber una idea que se quiere expresar; 

una emoción, sensación, hipótesis, 

subtexto, una historia, etc. Hay algo que 

lleva al director a querer expresar y 

compartir aquello. En todo proyecto esta 

idea puede variar a lo largo del desarrollo 

y ejecución, y con ello también puede ir 

variando la propuesta visual. Lo que no 

debería pasar es que la información que 

se quiere entregar se vea contradecida, o 

restada por cómo realizamos la 

fotografía. Una gran cinematografía no es 

aquella que es hermosa por sí sola, si no 

la que está en perfecta relación con la 

historia que queremos contar y con los 

otros elementos que componen una 

película.  

Por la condición técnica de la fotografía 

en el cine (pues es el medio físico con el 

cual se realiza una película), se nos olvida 

muy fácilmente que también es un 

componente artístico, metafórico. Es 

información; un lenguaje. Podemos 

construir mayor o menor significado con 

las imágenes que creamos. Por ende toda 

la fotografía de una película requiere del 

dialogo entre lo técnico y lo creativo. 

Muchas veces lo técnico se nos delimita 

con el presupuesto, pero ese sería el 

cómo. Antes tenemos que conocer el 

qué. 

Es el qué queremos mostrar lo que surge 

del diálogo con el director. Es su visión la 

que tenemos que interpretar 

visualmente; de cierta forma, como 

directores de fotografía, somos 

interpretes. Muchas veces los directores 

no tienen una intención visual, o ni 

siquiera les importa; lo ven como algo 

meramente técnico. Pues bien, tenemos 

que aprender a trabajar desde ahí, 

porque todo se puede traducir en una 

imagen, si sabemos cómo interpretar la 

información.  

A continuación despliego tres conceptos, 

elementos u ideas desde los cuales 

trabajar la propuesta visual para abordar 

la fotografía de una película.  Cada uno 

de los conceptos e ideas que componen 

este capítulo no son requisito alguno 

para realizar la fotografía de una película, 

son simples herramientas que propongo 

como una forma de enriquecer y mejorar 

nuestros proyectos. Seguramente 

algunos te servirán más que otros, pero 

es interesante explorarlos todos y 

modificarlos a tu propia forma de 

trabajo.  
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Tampoco tienen un orden secuencial, si 

no que más bien se trabajan en paralelo, 

o al menos así me funciona a mí. Quizás 

en algunos proyectos sea más fácil 

empezar por uno u otro, incluso pueden 

faltar algunos; no existe realmente un 

orden. Tampoco es necesario que estén 

todos presentes para que se haga bien, 

muchas veces solo hay uno presente, o 

puedes tener tus propios conceptos e 

ideas y agregarlos. Como sea, la 

propuesta visual no puede ser algo que 

te restringa creativamente, si no que te 

ayude a enriquecer y construir la historia. 

Lo que sí es necesario es que te 

conozcas; que conozcas tu forma de 

trabajo, qué es lo que te inspira, cómo 

fluyes mejor, cómo reaccionas cuando un 

director no se comunica como esperas. 

Pues bien, estas herramientas son 

precisamente una forma para interpretar 

lo que el director nos pueda expresar.  

 

CONCEPTO VISUAL 

El  “concepto visual” es una idea que 

hace de metáfora respecto a la hipótesis 

o idea central del guión. Esta idea visual 

nos ayuda a crear un lenguaje que para el 

espectador es información implícita o 

sensorial. 

Un ejemplo muy básico: un chico es 

atraído por una banda de crimen. El chico 

es una buena persona, por ende siempre 

estará iluminado; mientras que la banda 

siempre estará entre las sombras y la 

oscuridad porque representan el mal. Sin 

embargo, cuando él comience a dudar, se 

verá cada vez más en la sombra, o quizás 

el mal será el que esté más iluminado 

(ahí depende de lo complejo de la visión 

moral que haya detrás).   Así, en este 

caso el concepto visual está 

representado por la luz, pero puede ser 

dado también por el movimiento, el 

encuadre,  las ópticas, etc. Es una 

metáfora básica, pero muy efectiva. De 

hecho mientras más simple, más fácil de 

captar,  depende de nosotros hacerla 

sutil y de acuerdo a la lógica del mundo 

que estamos creando. Se crea una 

especie de lenguaje o código que nos 

ayuda a contar nuestra historia; y cuando 

estos códigos se alteran el espectador 

sabe que algo importante va a pasar.  

 

REFERENTES 

El trabajo con los referentes es una de las 

primeras formas de iniciar y mejorar la 

comunicación con el director. Es 

importante que todo sirva como fuente 

de inspiración y que nosotros como 

directores de fotografía sepamos 

interpretarlo en imágenes e ideas 

visuales. Es una buena forma de 

encontrar el concepto visual de la 

película. Los referentes pueden ser de 

color, de textura, de atmósfera, de luz, 

de contraste. Y pueden ser todo tipo de 

cosas: fotografías, pinturas, otras 

películas, canciones, poemas, libros, 

frases, memorias, lugares, texturas, telas, 

etc. Todo puede ser un referente, lo 



13 | P á g i n a  
 

difícil y maravilloso es descubrir por qué 

y cómo llevarlo a la fotografía de la 

película.  

Si bien son una buena forma de iniciar el 

diálogo con el director, para que él te dé 

sus referentes, también lo son para que 

tú les des los tuyos, porque es muy 

importante que ambos se estén 

imaginando más o menos lo mismo 

cuando tienen la película en mente.  

Como todo puede ser fuente de 

inspiración e imaginación no deberíamos 

limitarnos y probar cosas que no 

parecieran estar relacionados, así 

creamos nuevas ideas y metáforas 

visuales. El director nos puede dar total 

libertad a ese respecto, o tener miles de 

referentes muy distintos, o solo darnos 

una condición; por ejemplo  decirnos: 

solo quiero primeros planos.  

 

LAS TRES LUCES 

Si bien la luz es un aspecto bastante 

técnico, y que se verá más extensamente 

en el capítulo correspondiente, lo que se 

quiere plantear acá es una relación entre 

la luz, la historia, la visión de mundo o 

realidad que plantea dicha historia y la 

visión  que tenga el director acerca de su 

cine.  

Las tres luces hacen referencia a una 

clasificación que propone Frabrice 

Revault Dállonnes, en su libro “La luz en 

el cine”. Esta clasificación es una 

propuesta por parte del autor, una 

clasificación que me parece adecuada 

desde un punto de vista ideológico. 

Escoger la luz de nuestra película no es 

solo un aspecto técnico, ni estético, sino 

que también conceptual.  

La luz es un principio muy técnico: desde 

siempre la luz es la que otorga la 

capacidad de filmar, sin ella no 

podríamos ver las imágenes. Por ello se 

suele olvidar con demasiada facilidad que 

esta también puede constituir un 

lenguaje. Podemos crear metáforas e 

ideas, contar cosas con la luz. Por ello 

considero esta clasificación como parte 

primordial de la planificación de la 

fotografía de cualquier proyecto.  

Si bien cada proyecto debería tener una 

cierta luz apropiada para ese guión, 

Revault hace mucho énfasis en que es 

también una decisión del tipo de director 

que está contando la historia, lo cual es 

parte misma de la historia. Por ende es 

una decisión de autor y de una cierta 

visión del mundo, de la realidad y cómo 

estas ideas acerca del mundo y la 

humanidad se cuentan en esas historias a 

través de estas tres luces. Cada una de 

estas luces tiene una cierta visión del 

mundo y la realidad, del sentido. 

En la naturaleza, en la vida real, la luz no 

obedece (o apenas lo hace) a un sentido 

evidente, y tampoco impone ninguno. Es 

este sentido el que diferencia a las tres 

luces. 
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CLASICA    

La luz clásica está al servicio de la 

narración. En el mundo real la luz carece 

de un sentido, pero con la luz clásica 

podemos otorgarle un cierto orden. Se 

ordena la luz y se le dota de significado 

porque la luz es interpretada. Se toman 

ciertos momentos que son asociados a 

ciertos significados de acuerdo a nuestro 

guion. Por ende esta luz está 

profundamente dramatizada.  

En el mundo real, el sol sigue brillando 

aunque la gente muera todos los días. La 

luz clásica no pretende ser realista, si no 

verdadera; verdadera para la historia que 

quiere contar. Le otorga un orden a la 

luz, orden del cual carece la realidad. Es 

por esto que la luz clásica le da un 

sentido al mundo. Es muy importante 

plantearse esta idea al momento de 

contar nuestras historias. Aquí, la luz 

significa. 

La luz clásica toma los mejores 

momentos de la luz para dar su 

interpretación, por ende no importa 

tanto su fuente. Puede ser luz recreada o 

natural. Lo que importa acá es cómo se le 

otorga un sentido a esta luz de acuerdo a  

la narración.  

Que asociemos la luz del amanecer con la 

esperanza, los atardeceres con el final, 

son ideas del clasicismo, se escogieron 

esos momentos de luz para crear un 

sentido. 

La luz clásica se caracteriza por la 

iluminación de tres puntos, contrastes 

altos, la presencia de la luz y la sombra es 

igual de importante porque crea 

metáforas en relación a ambas. Y sobre 

todo, es puntual y jerarquerizada. En el 

plano hay cosas más importantes que 

otras; y estas se destacan con la luz y  la 

sombra, creando distintos niveles de 

importancia en el plano, etc. Todo esto 

es una forma de ordenar y dar sentido.  

Si bien este tipo de iluminación la 

asociamos al expresionismo o a al cine de 

Hollywood, derivado precisamente del 

expresionismo, lo que importa acá es el 

uso y sentido que se le está dando a la 

luz más allá de cómo se ve; un sentido 

único y claro al servicio de la narración.  

 

BARROCA  

Explora las formas y estados de la luz,  

dotándola de múltiples significados, 

haciéndola más compleja; pero por el 

solo hecho de una exploración de la luz 

por la luz. El sentido es multisignificante, 

hay una proliferación de maneras y 

materias. Hay una voluntad de exacerbar, 

superar, transgredir, y trascender el 

código. 

La luz barroca, al igual que la clásica,  

continúa con el sentido aportado. Por 

ello, están profundamente relacionadas; 

sin embargo, a diferencia de la clásica, no 

busca un único sentido obvio y claro, sino 

que busca muchos.  
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Un buen ejemplo de barroco es 

Sternberg. 

MODERNA 

Un cineasta moderno no se impone 

sobre las luces del mundo, sino que las 

acepta tal cual vienen dadas, como son. 

Al imitar estrictamente las luces del 

mundo, se opta por no someterlas al 

sentido de la acción y el relato. No se 

interpreta la luz.  

El cine de luz moderna posee un 

profundo interés de la luz, las cosas, y el 

mundo tal cual es, todo tiene el mismo 

valor ya que no jerarqueriza con la luz. Y 

se mueve entre la luz que no significa, 

por ausencia de sentido, y una luz que 

significa el vacío de sentido.  

La luz moderna puede tener dos 

corrientes opuestas, pero con una misma 

visión: la heterogeneidad y la 

homogeneidad de las luces presentes en 

el mundo y la naturaleza. La 

homogeneidad: luz neutra, de bajo 

contraste, luz blanca. Heterogeneidad: 

sombras, pasar de interior a exterior 

quemando o subexponiendo, una 

realidad que tiene saltos o rupturas de 

luz, accidentes.  

Recordar que no se trata de la naturaleza 

de la luz, sea esta aportada por el mundo 

o sea artificial, se trata de cómo se usa.  

 

 

 

                             Clásica  

 

 

Barroca 

 

 

Moderna 
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DÓNDE PONER LA CÁMARA  

Como directores de fotografía la 

pregunta más común a la que nos 

enfrentamos es dónde poner la cámara. 

Muchas veces esto se plantea antes del 

rodaje en conjunto (o no) con el director. 

Hay muchas formas de planearlo; todo 

depende de la forma de trabajar que 

mantengamos, del director, y por 

supuesto del tipo de proyecto.  

Un guion técnico, un storyboard, una 

planta de cámara. Todas son 

herramientas que nos ayudan a 

planificar. No es necesario hacerlo 

escena por escena, quizás con las más 

importantes es suficiente. Lo que sí es 

importante es que sea coherente a lo 

largo de nuestra película. Los tipos de 

planos, las reglas o guías de encuadre nos 

ayudan también a decidir dónde poner la 

cámara. Sin embargo aquí se quiere 

plantear el eje como propuesta para 

decidir dónde poner la cámara. Si bien 

tener al eje como guía se asocia a un tipo 

de cine más tradicional o narrativo, 

personalmente creo que se puede 

extender a un cine más experimental. 

Porque el eje está con lo que importa, y 

lo que importa es lo que queremos 

mostrar.  

El eje es dirección. Recordemos que 

como directores de fotografía queremos 

guiar la mirada hacia la información 

necesaria para que la narración avance. 

El eje es la dirección entre los personajes 

y sus deseos; o respecto a algo que nos 

quiere decir el director o la historia. Por 

ejemplo, en una conversación entre dos 

personas, el protagonista puede no estar 

poniendo atención a su interlocutor. 

Quizás está pendiente de la ventana 

(porque lo que desea en ese momento 

está afuera). Así, sin palabras ni diálogos, 

sabemos qué es lo que realmente está 

pensando, qué es lo que le importa, nos 

ahorra tiempo ayudando  a crear 

emoción en el espectador. 

Lo que importa del eje es que se puede 

crear subtexto, y se puede evitar diálogo. 

Mostrar, no decir. Y también nos 

describe a los personajes: un personaje 

que habla con otro pero no le presta 

atención, por ejemplo, lo identificaremos 

porque su eje estará en otro punto, no 

en su interlocutor. Y todo eso nos lo 

contará sólo la posición de la cámara y lo 

que ella nos muestra.  
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II  

PARTE 
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ÓPTICAS 
Las lentes u ópticas son cómo los ojos de 

la cámara, con ellos se puede captar lo 

que queremos mostrar. Se pueden 

cambiar según el efecto y las necesidades 

que se requieran, y llevan una 

numeración determinada en mm 

(milímetros), y en números f. La cámara 

necesita captar lo que ve y para ello se 

requiere luz. Las ópticas son las que 

permiten captar esa luz.  

El número f corresponde al diafragma.  

Mientras más pequeño sea el número 

más luz permite entrar; y mientras más 

grande el número f, menos luz permite 

entrar.  

Los milímetros se corresponden con la 

cantidad de espacio que captan y cómo 

lo hacen, afectando a la perspectiva. 

Veamos la clasificación de las ópticas por 

mm. 

Angulares (desde 9mm. a 34mm. aprox): 

Se llaman así porque captan un gran 

ángulo de visión, uno que normalmente 

no seriamos capaces de ver. Al hacerlo 

deforman y expanden las líneas de los 

bordes. Es como si deformaran la 

realidad, por ello son muy utilizados en 

películas de comedia o fantasía; pero 

también en aquellas películas o escenas 

que muestran una visión particular de un 

personaje, o su mundo interior. También 

se usan para mostrar hostilidad, rareza 

del espacio, un extrañamiento. O cuando 

el personaje está trastornado, loco, 

fantaseando o soñando, ya que deforma 

el rostro acercando la nariz  y alejando 

los ojos. 

Crean el efecto de ojo de pez, por eso se 

les suele llamar así. 

Normales (desde 35mm. a 60mm. aprox): 

Se denominan normales porque la 

perspectiva es la más parecida al ojo 

humano, capturan el espacio como 

solemos verlo. Por ello se utilizan en 

situaciones y películas donde se pretende 

ser objetivo o neutro; por ejemplo: un 

documental, historias dramáticas, de 

época,  o basadas en hechos reales. 

Aquellas donde se quiere ser lo más 

fieles a la realidad, o darnos esa 

sensación.  

Teleobjetivos (a partir de 60mm. aprox): 

Se suele pensar que estas ópticas solo se 

utilizan para grabar objetos que están 

lejos, pero no siempre es así. Los 

teleobjetivos aplanan de cierta forma la 

imagen, trayendo los fondos hacia 

adelante. Lo cual tiene un gran impacto 

visual generando angustia, claustrofobia. 

Aísla a los personajes; se suelen usar, por 

ejemplo, en persecuciones. Comúnmente 

son muy pesadas y poco luminosas 

(números f más altos). 
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ENCUADRE Y COMPOSICIÓN 

El encuadre es uno de los aspectos que 

aparece más desapercibido cuando 

vemos una película. El encuadre son los 

límites que enmarcan la pantalla, y la 

composición el cómo se ordenan los 

elementos en ese “marco”. En qué lugar 

se ubican los personajes y cosas, es 

ordenar para guiar la mirada.  

Nosotros decidimos qué dejar dentro de 

la pantalla y que fuera. Lo que queda 

fuera se llama fuera de campo y muchas 

veces podemos crear más emoción al 

dejar algo fuera de campo que dentro de 

él. Por ello el encuadre es una de las 

primeras decisiones que debemos tomar 

al ubicar la cámara. Por ejemplo, en una 

película de miedo puede ser mucho más 

aterrador ver la sombra del monstruo y 

escuchar cómo ataca a los personajes 

que verlo explícitamente, pues nuestra 

mente se imaginará aquello que más le 

aterra.  

Los límites del cuadro se pueden escoger 

según lo que queremos contar; hay un 

gran número de opciones para elegir, 

incluso puedes inventarlos. Se denomina 

aspect ratio, relación de aspecto o 

formato  y corresponde a la relación 

entre el largo y el ancho de una pantalla. 

Un aspecto más cuadrado nos puede 

ayudar a dar sensación de claustrofobia, 

o uno más panorámico sensación de 

grandeza o soledad. También se puede 

usar para diferenciar o retratar épocas 

distintas. Hay películas que juegan con 

cambios de formato según el momento 

en el que se encuentra el personaje. 

 En la película “El gran hotel Budapest” 

(2014), de Wes Anderson, podemos ver 

tres aspectos distintos para marcar tres 

épocas distintas.  

La composición nos debería decir de 

quien es la escena, quien tiene el control 

y poder, dónde tiene puesta la atención 

un personaje, que es lo que desea. Con la 

composición podemos hacer que (al igual 

que con el color) resalte algo por su 

importancia dramática, por su poder. A la 

configuración y estructura de este 

ordenamiento se le denomina plano.  

En un plano el arma homicida puede ser 

gigante aunque solo sea un alfiler, esto lo 

podemos lograr con un plano detalle. Los 

distintos tipos de planos son 

convenciones que nos permiten 

establecer y presentar la información, y 

mientras más cerca estemos de los ojos 

de un personaje más importante será, 

conectaremos más rápido con él si 

tenemos acceso a sus ojos. Los planos se 

establecen en valores. Generalmente una 

película cambia constantemente de 

valores de planos; ya que por ejemplo 

planos lejanos u amplios, como los 

generales, nos permiten procesar 

información importante que acaba de 

suceder.  

Algunos de los valores de plano más 

usuales son:  
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Plano general: Suele establecer un lugar 

por lo que lo muestra en su gran 

totalidad. Si incluye personas, estas están 

de cuerpo entero en ese espacio.  

Plano americano: Muestra al personaje 

hasta las rodillas. Se llama americano 

porque era muy utilizado en las películas 

de vaqueros, haciendo énfasis en las 

pistolas que sostenían los vaqueros ante 

un duelo. 

Plano medio: Muestra al personaje hasta 

la cintura.  

Primer plano: Muestra al personaje hasta 

los hombros. Al estar más cerca de su 

rostro y sus ojos nos genera más empatía 

y cercanía con el personaje.  

Plano detalle: Un plano detalle puede ser 

de un personaje (los ojos, por ejemplo), o 

de cosas. Se llama detalle porque centra 

la atención en algo específico y muchas 

veces pequeño, que ocupa todo el 

cuadro, por lo que gana importancia; es 

un detalle relevante para el desarrollo de 

la historia. 

Plano picado: Es cuando la cámara está 

mirando hacia abajo, por lo tanto da una 

sensación de que aquello que nos 

muestra está muy lejos, o de que hay una 

gran altura o una gran caída. 

Empequeñece al personaje que está 

mostrando.  

Plano contrapicado: Es el opuesto al 

anterior, nos da la sensación de que 

estamos mirando hacia arriba; hacia algo 

grande, inalcanzable o imponente. 

Plano cenital: La cámara está totalmente 

paralela al suelo, o a lo que nos esté 

mostrando. Por ejemplo, se suele usar 

para mostrarnos a un personaje cuando 

está mirando al cielo, o al techo de su 

pieza desde la cama o el pasto.  

Plano nadir: Es el opuesto al anterior, así 

que la cámara estaría paralela al cielo, 

como desde el suelo. Siguiendo con el 

ejemplo anterior, este plano nos 

mostraría lo que el personaje mira. Al 

igual que el contrapicado  nos puede dar 

la sensación de que lo que está en el 

plano es imponente y grande.  

Plano holandés: Es un plano que puede 

estar levemente o exageradamente 

inclinado hacia un lado; dándonos la 

sensación de caos o desorden, algo es 

inestable. Se usa mucho en películas de 

acción.  

Plano secuencia: Este plano  en sí no 

corresponde a una clasificación de 

composición, ya que puede tener 

muchos valores de plano dentro de él. Se 

puede clasificar como un tipo de 

movimiento, pero como cada vez que la 

cámara se mueve se “re encuadra”, es 

importante considerarlo también dentro 

de la composición. Un plano secuencia es 

una toma o plano muy largo sin corte. 

Por ejemplo cuando seguimos a un 

personaje desde su espalda y hace 

muchas cosas; va a una pieza, luego a la 

cocina, sube las escaleras, tomas las 

llaves, sale de la casa y camina, y en 

todas esas acciones no ha habido ningún 
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corte de cámara. Esto nos produce una 

sensación de realismo muy importante, 

porque al no tener corte las acciones se 

demoran lo que se demoran en la vida 

real.  

Los tipos de plano nos dan una idea 

acerca de cómo encuadrar teniendo en 

cuenta los bordes de ese cuadro. Sin 

embargo, para ordenar la información 

dentro del cuadro existen ciertas “reglas” 

de composición. Estas reglas son solo un 

lugar de referencia, pero vienen de la 

pintura y están asociadas a nuestra 

cultura y forma de mirar, hemos 

aprendido a mirar así. Recordemos que 

necesitamos  “ordenar” los elementos 

del cuadro, porque queremos guiar la 

mirada hacia la información que 

queremos comunicar en ese momento. 

Estas reglas son una manera fácil y muy 

efectiva para ello.  

LA REGLA DE LOS TERCIOS 

La regla de los tercios divide el cuadro 

con dos líneas  horizontales y dos  

verticales,  creando nueve mini cuadros y 

cuatro puntos de intersección. Es en 

estos puntos donde la mirada capta la 

atención. Podemos disponer a nuestros 

actores o elementos más importantes 

ahí.  

LAS DIAGONALES 

Encuadrar siguiendo las diagonales del 

cuadro ayudan no solo a guiar la mirada 

sino a crear profundidad en el cuadro, 

generando mayor riqueza y capas de 

información.  

FIGURAS GEOMETRICAS 

Otra forma de componer es guiándonos 

por las figuras geométricas más simples; 

un circulo, un triangulo, un cuadrado o 

rectángulo. Como son fáciles de captar 

nos ayudan a enriquecer nuestros 

encuadres sin entrar en conflicto con su 

lectura.   

Algo muy común en el cine es el cuadro 

dentro del cuadro. Es cuando 

enmarcamos una escena con elementos 

del decorado que hacen de “marco”. Es 

como si viéramos a través de una puerta 

o una ventana. 
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MOVIMIENTO 

Todos los aspectos de una película son 

igual de importantes y una buena 

película es una relación entre todos ellos, 

el equilibrio dependerá de si trabajan en 

pos del guión y la historia que se cuenta.  

Cuando vemos una película no nos 

fijamos en cuánto movimiento hay por 

parte de la cámara. Esto está bien, de 

hecho, no queremos que eso pase,  pues 

nos “sacaría” de la emoción.  Y vemos 

películas para emocionarnos, para 

divertirnos.  

Pero el movimiento es lo que diferencia 

al cine de la fotografía. El cine es 

fotografía en movimiento.  

Hay distintos tipos de movimientos, pero 

la primera clasificación es ver si un plano 

es fijo, estático o si se mueve 

constantemente (cámara en mano). La 

ausencia de movimiento siempre debe 

ser una decisión.  

Los movimientos más comunes son: 

Paneo, de izquierda a derecha o de 

derecha a izquierda: La cámara se mueve 

sobre sí misma, en su eje. Cuando 

giramos nuestra cabeza para observar 

algo estamos paneando, pero el resto del 

cuerpo se mantiene en su lugar, lo que 

sería el trípode, la base que sostiene una 

cámara.  

Travelling, de izquierda a derecha o de 

derecha a izquierda: Es un riel que 

permite que la cámara se traslade con 

toda su base. Es como ir mirando por la 

ventana de un tren o un bus con la 

mirada fija: no giramos nuestra cabeza o 

cuerpo para mirar, pero sí cambia lo que 

vemos.  

Zoom  in y out: Es un movimiento en el 

lente de la cámara, es como si nuestros 

ojos se acercaran o alejaran de una 

imagen. Cuando es in, nos acercamos a la 

imagen, y cuando es out pareciera que 

nos alejamos de la imagen. 

Tilt down y tilt up: Es un movimiento de 

la misma naturaleza que los paneos, 

sobre el eje, pero hacia arriba (up) y 

hacia abajo (down). Es como si 

moviéramos nuestra cabeza hacia arriba 

y hacia abajo para mirar.  

Dolly in y dolly out: Se usan los mismos 

rieles  que en el travelling, pero el 

movimiento es como el del zoom, solo 

que  la cámara va hacia delante o hacia 

atrás, no el lente. Cuando es in es hacia 

adelante y cuando es out es hacia atrás.  

El plano secuencia: Un plano secuencia 

es un plano, generalmente largo, que 

puede mantener su encuadre o variarlo 

constantemente. Puede ser fijo o cámara 

en mano, puede ser un travelling o un 

dolly, puede contener muchos 

movimientos y valores de plano distintos. 

Pero lo reconocemos porque no presenta 

cortes, por ende nos da una sensación de 

realidad, o de que algo va a suceder.  
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LUZ 

Al hablar de fotografía inmediatamente 

se asocia con la luz, “pintar con la luz” es 

el arte de la fotografía.  

En los inicios del cine la luz era un mero 

requisito técnico, la cinta 

cinematográfica dependía de la cantidad 

de luz que hubiera para poder funcionar 

correctamente, para ello se necesitaban 

grandes cantidades de luz. La mejor 

fuente de luz es el sol, pero este cambia 

constantemente, por ende se crearon 

grandes fuentes de luz artificial que 

permitían grabar todo el día, sin que las 

condiciones cambiaran. Sin embargo, con 

el paso de los años, se comenzó a utilizar 

este recurso narrativamente.  

Cuando el director de fotografía está 

preparando la película tiene que tomar 

decisiones prácticas. Se decide qué tipo 

de luz va a tener la película y según las 

condiciones de los distintos lugares 

donde se graba, necesitará más o menos 

luces, ponerlas en cierta parte, que sean 

de cierto tamaño, justificarlas, 

reforzarlas, etc. Todas estas condiciones 

originan una lista de equipos necesarios. 

Hay muchos tipos distintos de focos y 

luces que se utilizan en el cine.  

Pero cómo utilizar la luz no es solo una 

decisión técnica, si no artística y 

narrativa. Como vimos cada aspecto de 

una película y de la dirección de 

fotografía contribuye a entregar 

información, sensaciones y emociones; lo 

cual muchas veces no tenemos el tiempo 

suficiente para entregar. Por ende un 

buen uso de la luz nos puede ayudar a 

ahorrar tiempo en la película.  

Según la dirección de la luz creamos 

sentimientos y sensaciones que pueden 

aportar mucho narrativamente. Por 

ejemplo: una luz que provenga de abajo 

e ilumine un rostro (como la luz de una 

linterna en una película de terror) nos 

hará sentir que la persona es macabra, 

terrorífica; ayudando a la atmosfera de 

terror que quiere resaltar la película. Por 

el contrario, una luz que ilumine el rostro 

desde arriba provoca sombras en los 

ojos. No nos permite tener acceso a ellos, 

por ende nos da una sensación de 

misterio o precaución. Quizás oculta algo 

más que sus ojos. Por supuesto que la 

interpretación de una misma luz puede 

variar según cómo interactúe con todos 

los otros elementos que componen la 

película.  

Aún así hay ciertas películas que nos 

pareciera que no tuvieran una 

iluminación intencionada, pues nos 

parece que solo es la luz del día, perecen 

“naturales”. Como los documentales o 

películas que pasan de día y en medio de 

la naturaleza. Pues bien estas películas 

recrean o retratan la luz natural pero 

muchas veces necesitan de luz artificial 

para ello, requieren aparatos; de hecho a 

veces una película así requiere de una 

mayor cantidad de luces que una que nos 

parece que tiene luces por todos lados. Y 

siempre es intencionado. 
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Pensemos que la luz natural se mueve 

constantemente, cambia muy rápido. 

Pero grabar una escena nos puede llevar 

más de un día; y aún así en la película esa 

escena parece durar solo unos segundos 

o minutos. Por ello necesitamos 

mantener la misma luz todo el día; y eso 

se hace con luz artificial, pero de tal 

manera que parezca natural (si es ese 

tipo de historia). La luz tiene que ser 

verdadera a nuestra historia, no real al 

mundo, sin embargo es la luz del mundo 

nuestra fuente de inspiración. Copiar las 

distintas luces que existen en distintas 

partes del mundo nos puede ayudar a 

enriquecer mucho nuestra historia. 

Porque la luz tiene su propia historia. La 

luz hace un viaje, recorre un camino, se 

ve interrumpida por la atmosfera, las 

nubes, el polvo, las ramas de los árboles, 

etc. Al tener eso en cuenta podemos 

darle más textura y riqueza a la luz que 

estamos creando. Hacerla pasar por 

diferentes telas, papeles, gelatinas, 

materiales, son formas de envejecer y 

darle vida a la luz.  

La luz se puede clasificar en natural y 

artificial según su fuente. La luz natural 

es la que provee la realidad, el sol y la 

luna; y esta se puede trabajar más o 

menos. Ahora, la luz artificial puede 

provenir de muchas fuentes, acá las 

principales: 

Tungsteno: Fuerte emisión de calor 

porque el rendimiento es bajo. Son muy 

comunes, pero su uso se ha ido 

reduciendo. Tienen una vida útil limitada, 

su temperatura de color va cambiando 

con los años. Sin embargo, en buen 

estado tienen una de las mejores 

reproducciones cromáticas a bajo precio. 

Se pueden regular (dimear), pero eso 

afecta su temperatura de color.  

Fluorescente: Luz suave y envolvente, de 

bajo consumo, casi no se calientan, vida 

útil larga. Suelen desviar a verde o 

magenta con el tiempo. Usa balastro 

externo. Se demora de 3 a 4 minutos en 

establecer su temperatura. No se puede 

dimear. 

HMI: Imita muy bien la luz del sol. 

Rendimiento muchísimo mayor al 

tungsteno. Grandes cantidades de luz de 

forma más segura, ya que no se calienta 

como un tungsteno. También varía de 

color con el tiempo, o tienen tendencia 

de color. Bombillas más caras que el 

tungsteno, también tienen una buena 

reproducción del color. Usa un balastro 

electrónico, por lo que dependiendo de 

la corriente eléctrica puede emitir fliker. 

Hay varios tipos de lentes, es peligroso 

utilizar la bombilla sin protección. Debido 

a su construcción no se pueden poner a 

mas de 45 grados ya que quemarían su 

sistema electrónico, no pueden ir en 

cenital, a no ser que sea uno 

específicamente para eso. 

Led: Las luces led son relativamente 

nuevas, y se veían con cierta reticencia, 

se usan usualmente como apoyo, debido 

a su facilidad de manejo. Sin embargo 

cada vez ocupan un lugar más 
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protagónico. Control de color variable, 

rgb, potencia regulable (dimer) 

manteniendo su color. Vida útil muy 

larga, la calidad de la reproducción de 

color  depende de la marca.  

 

Ahora bien, ¿cómo trabajar la luz? Hay 

un cierto tipo de iluminación que se 

considera básica, aunque claro eso 

depende. Se basa en iluminar un sujeto 

desde tres puntos: teniendo una luz 

principal (que ilumina al sujeto o escena 

en cuestión), una de relleno y una de 

contra (que se utiliza para separar al 

sujeto del fondo). Se puede agregar una 

cuarta para el fondo.  

Creo que un planteamiento aún más 

básico para pensar la luz (aún antes de la 

clásica, barroca  y  moderna que vimos 

en el capítulo correspondiente) sería 

pensar  nuestra luz en términos de  

blanda o dura. Una luz blanda o suave es 

aquella que ilumina más o menos todo 

de igual forma y no genera sombras 

contrastadas o evidentemente visibles. 

Mientras que una luz dura es aquella que 

genera un gran contraste porque genera 

sombras muy definidas. Así podríamos 

asociar una y otra, a luz moderna o 

clásica.  
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COLOR 

El color que luce una película, serie o 

producción cinematográfica también es 

un aspecto que se corresponde con el 

equipo de fotografía. Este aspecto en 

particular muchas veces se toma en 

conjunto con el departamento de arte. 

En la dirección de fotografía 

particularmente, podemos encontrar el 

color en las luces (podemos colorear con 

la luz) y las distintas fuentes de luz tienen 

distintos colores. 

Cada color produce ciertas emociones y 

sensaciones en los espectadores y 

teniendo eso en cuenta podemos utilizar 

este recurso como medio narrativo, el 

color nos cuenta la historia de una 

manera emocional.  El significado de 

cada color dependerá de la misma 

película y del uso de los otros colores, así 

un mismo color puede significar 

emociones totalmente distintas en 

películas totalmente distintas o incluso 

dentro de la misma.  

Generalmente se escoge un número 

limitado de colores dentro de los cuales 

se mantendrá la película, una paleta de 

color. Wes Anderson suele tener paletas 

de colores muy definidas, por ejemplo. 

En algunas películas se notará menos esa 

elección de colores pues nos parecerá 

que las cosas tienen un color normal y sin 

intención, pero todo es por una razón, 

quizás es una película que pretende 

enmarcarse en una realidad objetiva. Y 

cuando un objeto o escena no tiene los 

colores de la paleta es aún más 

importante, pues está ahí para llamar 

nuestra atención, es algo que no encaja 

con la realidad que nos han planteado. 

Quizás es un signo de peligro, de 

precaución, atrae nuestra atención, 

aunque no sepamos por qué. Nos da una 

sensación de extrañeza, lo intuimos 

(intuimos que no tiene que abrir la 

puerta roja, por ejemplo). Siempre 

notaremos aquello que no encaje. 

Ahora bien, el color de una película nos 

puede indicar una época determinada, 

en sepia o blanco y negro, por ejemplo. O 

ciertos recuerdos, o sueños, incluso 

países o lugares. 

El color se puede usar asociativamente 

con personajes, cierto personaje usará 

siempre un determinado color, o un color 

según su estado de ánimo. O 

asociativamente con ideas, por ejemplo 

un determinado lugar será 

mayoritariamente rojo porque ahí hay 

peligro, mientras que los lugares seguros 

serán azules. Es una idea básica pero la 

asociación funciona por repetición. Así se 

establece una cierta coherencia en el 

mundo que nos establecen. Pero cuando 

ese orden cambia, algo ha cambiado en 

la historia. Quizás el personaje bueno 

que se vestía de blanco, al final de la 

película es malo y ahora se viste de 

negro. No es necesario decirlo, lo vemos. 

La teoría del color nos enseña que hay 

colores primarios, secundarios, 

complementarios, análogos, adyacentes, 
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tríadas, etc. Con ellos podemos crear 

armonías, y las armonías nos facilitan la 

lectura de la imagen y nos producen 

ciertas emociones y sensaciones. Es en 

base a estas ideas que podemos ir 

formando la paleta de nuestra película. 

De hecho una de las primeras preguntas 

debería ser en base a cálidos y fríos. 

¿Nuestra historia es más fría o cálida, 

esta escena en particular es más fría o 

cálida? 

Una vez que tengamos claro qué colores 

queremos en nuestra paleta, debemos 

considerar las distintas fuentes de luz. De 

acuerdo a su posición en el espectro 

luminoso se asociará a un determinado 

color, a una temperatura, la cual se 

expresa en Kelvin. 

Estos colores distintos muchas veces no 

son percibidos por el ojo humano, 

porque nos adaptamos a ello. Sin 

embargo al tener dos fuentes de luz 

distintas se nos puede hacer más 

evidente. Ahora bien, la cámara sí que lo 

nota, por ello algunas cámaras traen la 

opción de setear la imagen para que se 

vea “correcta o neutra”, según la luz con 

la cual trabajamos. También existen 

filtros, gelatinas, etc. que se ponen en la 

misma fuente de luz y que tienen el 

mismo efecto: “corregir”, o más 

específicamente, cambiar la 

temperatura. También hay que tener en 

cuenta la vida útil de una fuente 

luminosa, ya que con el tiempo no llega a 

calentar lo que debería y el color que 

produce cambia con el tiempo. 

Recordemos que pintar con la luz hace 

referencia al uso del color. Podemos 

destacar, resaltar, ocultar, crear 

profundidad, etc. tan solo con un buen 

uso de la luz y el color. Un buen ejemplo 

del uso del color en la luz son las 

películas de Wong Kar-wai y Nicolas 

Winding Refn.  

Otro aspecto importante es el contraste 

del color y como este afecta la tonalidad 

final de nuestra imagen. Muchas veces 

este aspecto se deja para la post 

producción, pero si llegamos con una 

imagen que no nos permite ser 

trabajada, en post no podremos hacer 

nada. Siempre es importante tenerlo en 

cuenta al momento de pre producir. 

¿Necesitamos una imagen limpia que se 

pueda usar de cualquier forma en post o 

ya grabaremos con una cierta 

intencionalidad de color? 

 

 

 

Referencia de temperatura de color. 
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RECURSOS 

Con el acceso a internet podemos 

encontrar una serie de sitios webs, 

videos, plataformas y recursos que nos 

pueden ser más o menos útiles en 

nuestro proceso creativo y en nuestro 

trabajo técnico.  

Acá presento una lista muy subjetiva de 

ciertos recursos que me parecen muy 

interesantes, indispensables y quizás no 

tan conocidos. Si necesitas ayuda con 

información específica y no sabes por 

dónde empezar, no dudes en escribirme.  

@cinematographersarchive es una 

cuenta de Instagram que sube los 

referentes que tienen distintos directores 

de fotografía. 

Mientas que @filmlights, sube contenido 

mostrando  plantas de luces de sets 

reales.  

In Depth Cine es un canal de Youtube, 

dedicado exclusivamente a la 

cinematografía y el análisis del trabajo de 

distintos directores de fotografía.  

El video “El color en la Narración”,  está 

traducido al español por el canal de Jóse 

Luis Díaz. Este video está originalmente 

en Channel Criswell, y analiza y explica 

muy bien el uso del color en el cine.  

Libros: 

La luz en el cine, Fabrice Revault 

DÁllonnes. 

Días de una cámara, Néstor Almendros. 

Culto a la luz, Sven Nykvist. 

Maestros de la luz, Dennis Shaefer y Larry 

Salvato. 

Nuevos directores de fotografía, 

Alexander Ballinger. 

Master Shots, Christopher Kenworthy. 

 

Películas:  

La noche del cazador (1955) - Stanley 

Cortez. 

Días de cielo (1978) - Néstor Almendros. 

Maria Antonieta (2006) -Lance Acord. 

Toro Salvaje (1980)  - Michael Chapman. 

Carol (2015) - Ed Lachman. 

Fish Tank (2009) - Robbie Ryan. 

Brokeback Mountain (2005) - Rodrigo 

Prieto. 

Persona (1966) - Sven Nykvist. 

El asesinato de Jesse James por el 

cobarde Robert Ford (2007) - Roger 

Deakins. 

Ciudadano Kane (1941) - Gregg Toland. 

Ida (2013) - Lukasz Zal / Ryszard 

Lenszewski. 

Krisha (2015) - Drew Daniels. 

We the animals (2018) - Zak Mulligan. 

The Florida Project (2017) - Alexis Zabé. 
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Orgullo y prejuicio (2005) - Roman Osin. 

Sed de mal (1958) - Russell Metty. 

Delicatessen (1991) - Darius Khondji. 

Le maraviglie (2014) - Héléne Louvart. 

The piano (1993) - Stuart Dryburg. 

In the mood for love (2000) - Christopher 

Doyle. 

Eternal sunshine of the spotless mind 

(2004) - Ellen Kuras. 

Fanny and Alexander (1982) - Sven 

Nykvist. 

Ciudad de dios (2002) - César Charlone. 

Holy Motors (2012) - Caroline 

Champetier. 

Paranoid Park (2007) - Rain Li / 

Christopher Doyle. 

Mustang (2015) - David Chizallet/ Ersin 

Gok. 

The neon demon (2016) - Natasha Braier. 

Arrival (2016) - Bradford Young. 

Zodiac (2007) - Harris Savides. 

Drive (2011) - Newton Thomas Sigel. 

The favourite (2018) - Robbie Ryan. 

Lawrence of arabia (1962) - Freddie 

Young. 

Seven (1995) - Darius Khondji. 

Elephant (2003) - Harris Savides. 

Prisioners (2013) - Roger Deakins. 

La hija de un ladrón (2019) - Neus Ollé. 
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