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Para crear el universo visual de la película, 
el director de fotografía Javier Morón AMC 
colaboró hombro a hombro con su pareja 
sentimental, la directora tapatía Kenya 
Márquez. Ambos  habían trabajado juntos en 
otros proyectos como ‘Fecha de caducidad’ 
(2012). “A Kenya le gusta narrar con imágenes, 
se clava en la estética. Esto permite crear 
cosas exquisitas y oníricas. Como fotógrafo 
esto es un placer porque ella es arriesgada 
con la imagen y se agradece porque permite 
explorar hasta llegar a la estética que más le 
conviene a los proyectos. Otro de los aspectos 
que valoro de trabajar con ella, es ese toque 
femenino que impregna en ciertos detalles 
que sólo una mujer puede abordar”. Sobre 
trabajar a lado de su pareja: “Tiene que ver 
con una pasión, como la vida misma, y cuando 
funciona es una experiencia super intensa”.

Javier recuerda una secuencia en particular de 
‘Fecha de Caducidad’ en la que dos mujeres 
conversan.  La directora decidió hacer un dolly 
in hacia las piernas de las actrices sin revelar 
sus rostros. “Son detalles que sólo las mujeres 
pueden lograr. Antes de hacer esa escena me 
preguntó ¿Tienes miedo?  y le dije ‘!Claro que 
no!” -cuenta entre risas- “La escena es preciosa. 
No necesitas ver  las caras porque ves la feminidad
en esos detalles. Es algo que agradezco y que 
me fascina al trabajar con Kenya; siempre te 
llevará a hacer una imagen diferente.”

Alma, una mujer albina, sale de la cár-
cel después de haber sido estafada por 
su expareja sentimental y está decidida a 
recuperar lo más importante de su vida. 
Buscando ayuda, se reencuentra con Con-
chita, una amiga del pasado que le brinda 
apoyo, pero a la vez le oculta información 
que le podría ayudar a salir más rápido del 
bache en el que se encuentra. Para sobre-
vivir, Alma trabaja por las noches cuidan-
do de un hombre hipocondríaco llamado 
Clemente con quien entabla una relación. 
Juntos sobrellevan la vida que poco a poco 
se va reacomodando.  

Por Kenia Carreón y Milton R. Barrera
Fotogramas de la película 

JAVIER MORÓN AMC
‘ASFIXIA’, EL RETO DEL COLOR
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mados, con ligeros movimientos de cámara y 
dollies muy controlados. Los exteriores, por otro 
lado, tenían que ser agitados, cámara en mano 
y steady  para mostrar cómo el personaje es 
afectado por el exterior.” 

Plasmar la realidad de México

‘Asfixia’ nos muestra un lado de México que ha sido 
retratado de muchas formas a lo largo del tiempo. 
Aborda temas presentes y latentes en la sociedad 
mexicana como la discriminación, el racismo y 
el clasismo. Resulta sumamente interesante la 
forma en que son tratados en la película. “Trata 
de racismo, un racismo muy sutil. Venimos de un 
pueblo mestizo, golpeado desde la Colonia. Hoy 
en día lo vemos con los norteamericanos hacia 
nosotros, pero esto no deja de lado que México 
es un país muy racista y clasista; nos portamos 
igual con los centroamericanos. Es interesante 
que en esta película se vuelque el racismo hacia lo 
blanco, cuando siempre ha sido al revés”.

Varias escenas se desarrollan concretamente en 
Pantitlán. Este espacio pocas veces mostrado 
en el cine nacional, fue registrado a través 
de los pasillos que conectan el metro y de los 
mercados alrededor de la estación de metro. Casi
siempre  se buscó mostrar la ciudad como un

Enrique Arreola y Johana Fragoso. Fotograma 

Imágenes y atmósferas

Para Javier Morón AMC lo más importante es crear 
una atmósfera y darle una personalidad única, 
hacer peculiar la historia, película o proyecto en 
el que se encuentre. “Una imagen tiene el poder 
de llevarte a una película completa. Recordar el 
proyecto por su peculiaridad por más sencillo que 
sea, eso es lo que me lleva a pensar  cómo lo voy a 
hacer y cómo lo voy a abordar.”
“Analizar desde la colorimetría. ¿De qué color 
me la imagino? Siempre tomando en cuenta las 
necesidades del proyecto y la visión del director. 
Siempre tengo esa necesidad, aún más importante 
que la tecnología, aunque la use todo el tiempo.” 
En el caso de ‘Asfixia’, debido a que la trama 
está cargada de drama y  necesidades propias de 
la gente albina, se optó por una atmósfera fría 
inclinada hacia tonos azules y verdes.

El director de fotografía usó como aliada la 
óptica para suavizar un poco el drama de la 
historia. “En mis proyectos suelo elegir siempre
primero los lentes, que en esta película fueron los 
Leica Summilux y una cámara Alexa Mini. Esta 
cámara era de gran ayuda puesto que se decidió 
que estéticamente, se querían lograr sensaciones 
diferentes entre los interiores y exteriores de la 
película. Los interiores debían ser oscuros y cal-



Pantallas de Cristal par

lugar nublado; esta atmósfera servía para 
enfatizar la melancolía de la historia. “Hay amor 
pero es melancólico. Todos los personajes siempre 
son llevados al límite, son buenos o malos, no hay 
grises”. En Pantitlán trabajaron sin molestar 
a la gente que verdaderamente trabaja ahí ya 
que ellos no podían simplemente parar su vida: 
“Tuvimos que aprender a trabajar con la realidad 
en lugar de ser invasivos, no pusimos cordeles, nos 
filtramos sin molestar. No podía poner babenets, 
pero logramos poner una que otra manta en el 
piso para que no le rebotara la luz a Alma”. 

Kenya trabajó el guion años antes de poder 
producirlo, siempre contando con Morón 
como fotógrafo. “Empecé por leer el guion e 
imaginarlo visualmente. Kenya tardó dos años 
buscando a la actriz adecuada”. La importancia 
de encontrar a una actriz albina que pudiera 
cargar con el papel era importante para crear 
realismo, no se podía simplemente caracterizar 
a alguien. Durante el proceso de casting, ambos 
realizadores hicieron investigación sobre la vida
de las personas albinas para poder retratar de la 
mejor manera su forma de vida y de ver el mundo. 

Debido a la falta de color en la piel, el rebote de 
luz afecta su visión. “Era muy interesante porque
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ellos ven diferente y por esto tratamos de repre-
sentar en las escenas el punto de vista de la
protagonista de una manera borrosa”. Después 
de un largo proceso de búsqueda, dieron con la 
no actriz Johana Fragoso quien participó en un 
video de la banda de rock mexicana Café Tacvba. 

Cada vez se vuelve más común utilizar no actores 
en el cine nacional, sin embargo nos hemos llevado 
grandes sorpresas con las actuaciones. Johana 
tuvo que entrenar para el papel por semanas y así 
conocer a fondo al personaje. “Por mes y medio 
fue a vivir a otra zona de la ciudad. Tenía que 
transportarse al training con sus propios medios, 
despojarse de sus cosas y vivir con 200 pesos. Y 
sobre todo, ver México. Fue sometida al “método” 
pero aguantó todo y se mantuvo en todo momento 
muy comprometida con el proyecto”.

“Otro de los talentos de Kenya es la puesta en 
escena, es espléndida. Usamos mucho el plano 
secuencia y creo que para un no actor es mejor,  
porque una vez arrancando siguen y no tienes 
que hacerlos repetir tanto una emoción. Kenya lo 
hace muy bien”. La complejidad del planosecuen-
cia es crear la atmósfera para atrapar al 
espectador. Es aquí donde el trabajo de todos  
confluye para crear un todo.

Mónica del Carmen. Fotograma
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El trabajo de luz 

Al igual que sucede con las pieles oscuras, retratar 
e iluminar pieles tan blancas representa un reto. 
Hicieron pruebas de iluminación para descubrir 
la mejor manera de retratar a Johana Fragoso de 
acuerdo a las necesidades de la historia: “Me llegó 
un angelito a fotografiar”, dice Javier. “Le hicimos 
estudios y pruebas con maquillaje y peinado, con 
luz natural, tungsteno, HMI, etc., y así fuimos 
sacando conclusiones. Como íbamos a trabajar 
en mercados y los techos son de lona color rosa 
o verde, al ponerla bajo estas condiciones ella 
tomaba los tonos del color del techo; decidimos 
que el verde era el que mejor le  funcionaba”.

Uno de los aspectos a tener en cuenta fue la 
sensibilidad de los albinos a la luz, por esto 
trabajaron las secuencias de exteriores en las 
mañanas: “Decidimos trabajar su piel en los 
amaneceres y así controlar la colorimetría e 
irnos a azules. Casi todos los exteriores son 
en la mañana y así evitamos  que le diera luz 
directa, excepto en una escena en la que Alma ve 
a su hija -también albina-, recorrer calles hasta 
llegar a un camión. Era un proceso doloroso, no 
sólo emocionalmente, sino también físicamente 
para el personaje pues el sol del mediodía le 
provocaba ámpulas en la piel. Tuvimos tantos 
exteriores y eran tan grandes que fue muy difícil, 
pero la directora respetó mucho las horas que

propuse para hacer las escenas lo cual facilitaba
el trabajo. Para esta película decidimos tra-
bajar con el mayor naturalismo posible. 
Utilicé luces, pero la idea era trabajar con 
luz natural que funcionaba perfectamente 
para los numerosos exteriores que hicimos”. 

Siguiendo la misma lógica de tener la luz lo más 
natural posible, Morón dice que los interiores 
los trabajó con low light: “Reboté luces en el te-
cho para crear las atmósferas, después me ayudé 
con las prácticas. Por ejemplo, había un poroflex 
pegado en el techo que tenía alrededor un faldón 
y debajo del faldón había un pullcat con su luz. 
Entonces la luz suave del kino rebotada, bajaba y 
controlaba las paredes; esa era mi atmósfera in-
terior.”

La cadena de decisiones para el lenguaje visual de 
‘Asfixia’ tomó forma desde el Aspect Ratio  que 
se escogió: 1,85:1: “Llegamos a la conclusión que 
era una película más interna y de personaje, el 
rededor no le afectaba tanto a ella, si no que ella 
misma afectaba a su alrededor, por eso decidimos 
achicar el formato. Después de fijar el Aspect 
decidimos la óptica y luego el diafragma. Nos 
la jugamos con stops de 2 - 2.8  que mataban al 
asistente de cámara.” - ríe Javier-. “Nos  fuimos 
con diafragmas abiertos para separar y traer al 
personaje principal al primer plano”.

Johana Fragoso. Fotograma 
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Carlos F. Rossini AMC y Lila 

Javier recuerda que la secuencia de la habitación 
inundada fue todo un reto. Construyeron un foro 
en el que se pudiera realizar la escena. “Para esta 
escena hicimos pruebas de cámara para ver el  
brillo del agua en la pared y que no fuera com-
pletamente transparente. Hicimos un plafón en 
el que sólo llegaba luz a las paredes y con lo poco 
que le llegaba de luz a la actriz era suficiente.  
También probamos colores para la pared y es-
cogimos los más oscuros para lograr efecto espe-
jo. Utilizamos cámaras submarinas sólo cuando 
ella baja a buscar la foto. Hicimos pruebas para 
saber cómo tener la foto y que funcionara para la 
toma; pruebas de papeles y de tamaños y final-
mente la foto utilizada era más grande que la que 
se había mostrado en una escena anterior. Esto 
se realizó en una alberca con paredes  cubiertas 
de mantas y bastó con usar un M60 para ilumi-
nar”.

El agua en la película es un elemento muy im-
portante, es un personaje más. La escena antes 
descrita significa las lágrimas de Alma por no 
poder tener a su hija. En la escena final Alma y 
Azulita nadan en el mar y el agua evoca al vientre 
materno. “El agua y el mar abrazan; representa 
toda una unión de ellas,  la unión de ellas con su 
entorno.”  

Mauricio Isaac. Fotograma

Enrique Arreola. Fotograma 

‘Asfixia’  Fotograma
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En cuanto a la corrección de color Javier dice: “Soy 
muy clavado en esto. No cambio tanto entre una 
cosa y otra. Sigo usando el exposímetro para llevar  
una relación  de contraste y control lumínico. 
Ahora trabajo mucho con  la temperatura de 
color en cámara. Antes, con negativo, tenías sólo 
daylight o tungsteno y utilizaban filtros para 
cada uno. Ahora  puedes manipularlo y te puedes 
adaptar al naturalismo del momento. Podrías 
tener un clima en exterior y lo trabajas en 5500 K, 
lo puedes corregir o enfatizar, pero ya controlas a 
tu favor la temperatura y eso te permite jugar más.
Sin demeritar mis trabajos anteriores, me gusta 
mucho lo que hice en esta película. Uno siempre 
piensa eso del último proyecto, pero este en 
particular tiene muchas cualidades y me dejó 
mucho aprendizaje. Fue un reto fotográfico.”

Trabajo de Equipo

“Fue una película con un storyboard hecho con 
un mes de anticipación junto con la directora 
y con los detalles bien planchados. Soy una 
persona obsesiva con la luz y voy a las locaciones 
a estudiar cómo funciona en el lugar, tomo notas 
y fotografías.

Trabajar con Kenya es muy rico en ese aspecto 
porque ella hace su tarea. Planea, ensaya, trabaja 
a los actores hasta en el más mínimo detalle. Lo 
único que queda entonces por hacer, es hacerlo 
bien. El cine es trabajo creativo, de relaciones, 
de pasiones, piramidal, en equipo. Un fotógrafo 
participa y opina pero no tiene la última de-
cisión; se tiene que aliar de la mejor manera con 
el director sin que haya imposición fotográfica”.  

Para finalizar, Morón reflexiona: Desde su época 
como estudiante del CCC siempre tuvo la necesi-
dad de transmitir a través del color una sensación, 
de poner  emociones en la pantalla:  “Primero em-
plastaba los colores, después comencé a trabajar 
las temperaturas; más adelante descubrí que en 
lugar de poner filtro general era mejor jugar con 
la colorimetría para crear volúmenes. Disfruto y 
me gusta mucho fotografiar películas, siempre 
dándole su debido lugar a la gente que también 
trabaja en ellas (director, director de arte, etc,). 
Nunca voy a instalar mis necesidades. Busco a 
través de la película sacar mis necesidades y lo 
que sé y he ido aprendiendo con el tiempo, es de-
cir, voy sólo a enriquecer y trabajar en equipo”.

Para un director de fotografía, además de esta-
blecer una relación con el director, es necesario 
entablar una cercanía con el director de arte. 
“El director de arte tiene que ser tu mejor ami-
go. El te cuida las trampas, te ayuda a mantener 
una atmósfera. Tienes que convencerlo de lo que 
quieres hacer.” Javier Morón ya había trabajado

‘ASFIXIA’
Cámara: Alexa Mini 

Óptica: Leica Summilux 
Cinefotógrafo: Javier Morón AMC

Gaffer: Delfino Peña

Raúl Briones. Fotograma  
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anteriormente con Lorenza Manriquez (diseña-
dora de producción en ‘Asfixia’), como directo-
ra en un cortometraje. “La conozco desde hace 
mucho tiempo. Ella es del CUEC y yo del CCC, 
somos más o menos de la misma generación.”

Al cierre de esta edición, ‘Asfixia’ obtuvo el 
premio a la ‘Mejor película’ y ‘Mejor intér-
prete’ para Johana Fragoso en el 34º Festi-
val del Cinema Latino Americano Di Trieste.

Carlos F. Rossini AMC y Lila Avilés

Fotograma  ‘Asfixia’

Johana Fragoso. Fotograma

Kenya Márquez. Foto de Zony Maya



FOTOGRAMAS  ‘ASFIXIA’

JAVIER MORÓN AMC



Visitar otro país es una experiencia que 
enriquece nuestra cultura y nuestra visión 
sobre el mundo. Sin embargo, a veces hay 
factores políticos o sociales que cambian 
las situaciones. ‘Infección’ (2019), 
dirigida por Flavio Pedota y fotografiada 
por Eduardo  R. Servello AMC, nos narra la 
historia de un hombre y el viaje que tiene 
que emprender a través de una Venezuela 
infectada por un virus nuevo con tal 
de llegar hasta donde está su hijo para 
protegerlo y salvarlo. 

 
“Llegué a este proyecto a través de Flavio a 
quien conocí gracias a mi operador de cámara en 
Los Ángeles que también es venezolano. Flavio 
solía llamarme para hacer consultas técnicas 
de cuestiones que podrían funcionar o no para 
su película. Me hablaba sobre el presupuesto, 
locaciones, hacia dónde iba la historia; con esa 
información le fui dando una lista de las cámaras 

que mejor se adaptaban a lo que él necesitaba. 
Después de un par de consejos, terminó 
ofreciéndome la película.”

La historia nos muestra Venezuela siendo 
atacada por  una mutación del virus de la rabia, 
causando que los infectados ataquen a los civiles 
sanos. Como hemos visto en la mayoría de las 
películas sobre zombis: puntos de vista subjetivos, 
persecuciones, muchas escenas de acción y sobre 
todo jump-scares. Los movimientos de cámara 
son importantes para la narrativa en este género 
del terror para lograr el objetivo: aterrorizar.

Todo es una herramienta

El contexto sociopolítico de un país puede influir 
en la manera en la que se produce un proyecto. 
La película se grabó durante un periodo de 
conflicto en Venezuela, pues estaba sucediendo 
la cuarta devaluación de su moneda.  Entre los 
retos que más resaltan durante la producción de 
‘Infección’, fue la limitante del equipo debido a 
la escasez de recursos técnicos (cámara, luces, 
filtros, etc.),  frente a temas de mayor importancia 
como la comida y medicamentos.
Servello sabía que lo más importante era llevar 
a término el proyecto y, sin importar las limita-
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Por Kenia Carreón y Milton R. Barrera
Fotogramas 

EDUARDO R. SERVELLO AMC
DESAFIANDO LOS LÍMITES 



ciones, resolver de la manera más creativa en 
favor de la película.

El director de fotografía llevó el material que 
necesitaba desde Estados Unidos.  “Con respecto 
a la óptica usamos la línea Rokinon Cinema de 
formato full frame por la poca deformación que 
tienen”.

Grabaron con mucha luz natural. Debido a la 
cantidad de movimientos y desplazamientos 
por parte de cámara por cuestiones de guion, 
Servello prefirió usar una cámara DSRL: “Las 
cámaras Mirror Less son pequeñas y fáciles de 
transportar. Se requería algo que se pudiera 
llevar a través del páramo entre las montañas 
de los Andes en Venezuela donde no hay mucho 
oxígeno. Usamos tres cámaras diferentes que 
cambiábamos conforme a las necesidades de 
la película. Primero usamos una Black Magic 
4k, segunda generación, después usamos una 
AS7 Mark II porque nos ayudaba más con la 
sensibilidad baja de luz y también usamos Dron 
para algunos tiros”.  

Estilo visual

La primer secuencia de la película destaca por 
ser estéticamente muy diferente al resto, es una 
secuencia cargada de colores muy contrastados 
y saturados: “Debíamos  ponerla en un universo 
diferente pues es el punto de partida. 
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Es cuando nace la ‘infección’, es decir la pre-
infección. Tenía que poner en conflicto las 
atmósferas. Aquí utilicé filtros muy acentuados, 
azul congo y rojo”.
Después de esta secuencia llena de color, todo 
cambia. En los paisajes de Venezuela, más 
rurales que urbanos: montañas, ríos, selvas, etc., 
predomina el verde de los campos. “Trabajamos 
los exteriores yéndonos hacia los tonos cálidos 
debido a una cuestión narrativa. Usamos un 
filtro rojo que, conforme pasa la película, se va 
acentuando cada vez más, inclusive las pieles 
de los personajes van teniendo desviaciones 
cromáticas. Lo que buscamos con este tono es 
una metáfora de una herida abierta.  
Tuvimos la oportunidad de trabajar con cámaras 
más grandes y con mejores sensores, pero yo no 
soy un cinefotógrafo casado con la fotografía 
preciosista, creo que la película no lo necesitaba. 
Siento que quedó de la mejor manera posible.
La película se hizo con lo que se tenía a la mano,  
hicimos una herramienta de todo lo que nos 
llegaba”.

Como se mencionó anteriormente, el único 
requerimiento técnico que realmente necesitaba 
el proyecto era la tolerancia a las bajas luces. “Sony 
era la única cámara para la cual la sensibilidad no 
era problema. Se iluminaron muchas escenas sólo 
con fuego; utilizaba difusores frente a él para que 
la luz fuera más continua. En general las fuentes 
luminosas utilizadas eran muy pequeñas, inlcu-

‘Infección’  Fotograma



sive nos vimos en la necesidad de utilizar sopletes 
debido al desabasto.” Servello comenta que en 
algunas ocasiones el clima también lo obligó a 
cambiar algunas cosas: “En la zona en la que se 
grabó el laboratorio tuvimos dos días de lluvia 
que detuvieron el rodaje. Después de eso fue 
imposible rodar a mano porque nos podíamos 
hundir en el lodo. La luz se fue y la idea que tuve 
para las escenas en las que queman los cuerpos, 
fue utilizar un soplete que se movía con la cámara, 
de esta manera acercaba el fuego a los personajes. 
Esto funcionaba también gracias a la ayuda de 
VFX y el sonido. Para controlar la intensidad 
del fuego iba poniendo banderas o difusores 
para detener el viento y hacerlo más estable. En 
general las fuentes luminosas utilizadas eran 
muy pequeñas y esto nos obligaba a pensar más 
y reflexionar. Tenía que usar el presupuesto en 
otras cosas, tenía que invertirlo mejor”. 

Con respecto a su kit de iluminación, Servello 
contaba con minibrutos, tungstenos de 1K, 2K 
y 5K y pequeñas luces LED. “Era impresionante 
como sólo con estas luces, muchos rebotes y 
difusores sacamos adelante la fotografía de la 
película. Filtré la luz con gelatinas de colores. Es 
interesante porque a veces una noche azul que 
tiene tintes rojos puede llegar a sacarte de la 
artificialidad que puede haber en la imagen”. Para 
las escenas nocturnas dentro del coche, Eduardo 
Servello montó sobre la camioneta las luces con 
las que contaba y rebotes, de esta manera podía 
controlar la intensidad de la luz que necesitaba 
dentro del vehículo.

Resolver con creatividad 

Venezuela es un país que en palabras de Servello 
se quedó atrapado en los noventa: “Aún tienen 
luces de sodio y me parecía muy interesante 
recrear ese ambiente cálido nocturno que ya 
no existe en muchos lugares. Por ejemplo, Los 
Ángeles, una ciudad muy futurista y moderna, 
parece una tableta electrónica con sus luces 
blancas. Acá queríamos darle este sentimiento de 
que hay algo averiado. Esto justo lo dan los tonos 
rojos y azules en contraste, que están presentes 
todo el tiempo”.

Desde el principio del proyecto sabían que habría 
muchas carencias. El director trabajó y dedicó 
mucho tiempo a la preproducción. Servello nos 
comenta que Flavio contrató a un entrenador que 
se encargaba de la corporalidad de los zombis. 
“Lo que planteamos es una línea de tiempo del 
infectado. Los infectados pasan por varias etapas 
antes de convertirse en zombis. Conforme el 
virus evoluciona, se comportan de diferentes 
maneras. Cabe decir que los zombis eran no 
actores maquillados. Había tomas planeadas 
para hacerse con estabilizadores y ronin. Decidí 
que era mejor montarme la cámara al hombro 
porque esto ayuda a que la interpretación de 
los no actores se vea mejor. Al final los cortes 
rápidos y el trabajo arduo en edición ayudaron 
muchísimo”.

Servello destaca y admira la participación tanto 
del editor de la película, Antonio Bribiesca, como 
del colorista Ernie Schaeffer. “Ponerlos a traba-
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jar juntos dio este buen resultado. Ambos vienen 
de procesos creativos muy experimentales 
y diferentes, sobre todo Ernie. En nuestras 
conversaciones el tema era siempre llevar el color 
al límite; hay cosas que son saturadas en exceso. 
En esta película  para mi ese era el tratamiento 
correcto ya  que buscaba  hacerlo  muy naturalista”.

Una de las mayores preocupaciones de los 
realizadores fue que el conflicto sociopolítico del 
país y la violencia no dejaran terminar la película. 
En total fueron seis semanas de rodaje;  la edición 
y postproducción de la película fueron hechas en 
México. La película fue censurada en Venezuela 
por la crítica al gobierno: “El contexto político 
es importante aunque tiene diferentes lecturas, 
hubo quienes en Sudamérica lo entendieron 
como el ataque del chikungunya. Es curioso 
que el director no quiso ser tan obvio en las 
referencias políticas sobre el estado de las cosas 
en Venezuela”.   

En lugar de referencias directas, el director optó 
por usar metáforas. “Lo que pasa detrás de ellos, 
su background, es más importante que lo que está 
relatando el personaje en sí. Hay un universo que 
motiva al personaje a comportarse de una cierta 
forma. En la película hay tres personajes: Johnny 
el vecino, el niño y el doctor. Por supuesto el 
universo maligno es el mundo de los zombis. Cabe
resaltar que el mal no es solamente una persona
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o ente, es un grupo, el villano se convierte 
en el mundo”. El director usa al doctor para 
referirse a la gente venezolana que emigra del 
país, al profesional que sale a buscar mejores 
oportunidades. Johnny por otro lado, es el 
venezolano que se queda en su patria; el niño 
representa a la sangre nueva que va a hacer que 
su país salga adelante, es por esto que con su 
sangre se crea el antídoto del virus”. 

‘Infección’ es la primer película de Flavio Pedota. 
Sobre trabajar con un director primerizo:  “Fue 
maravilloso. Flavio es una persona muy receptiva 
y preparada. A pesar de que era su primer película 
no tuvo miedo de experimentar”. El crew de 
cámara estaba conformado por nueve personas. 
Como dato curioso, el director de la película 
también operó la cámara B para mantener un 
crew reducido y cubrir las escenas de acción en 
las que hubo explosiones reales. 

‘Infección’. Fotograma

‘Infección’



La película mezcla el terror con otro tipo de 
géneros, en especial el roadmovie.  El crew estuvo 
viajando desde Caracas hasta Mérida, cerca de 13 
horas de camino en un estado en guerra: “Estaba 
muy interesado en ver cómo los venezolanos 
solucionaban problemas como la alimentación. 
El tema siempre fue hacer un roadmovie, además 
porque la premisa era que nuestro personaje se 
transforma desde el interior. Yo en particular 
siento que esta película también me transformó 
en el sentido de resolver y continuar a pesar 
de todo. Tenía que estar preparado para estas 
semanas en las que a veces nos deteníamos en el 
camino por un tiempo”.

Servello es un fiel  admirador  del  cine  
experimental y con ‘Infección’ tuvo la 
oportunidad de retarse y demostrar que se 
puede contar una historia con poco. “Todos 
los obstáculos son buenos porque motivan a la 
creatividad. Como cineastas hacemos lo menos 
importante de lo más importante. Las cosas 
poco afortunadas o no planeadas nos ayudaron”. 
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Eduardo R. Servello AMC

‘Infección’. Fotograma 

‘Infección’
Cámaras: Black Magic 4K, Sony, 

AS7 Mark II
 Óptica: Rokinon Cinema 

Cinefotógrafo: Eduardo R. Servello AMC

Gaffer: Gerardo Quintero Valdiviezo
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‘Infección’
Eduardo R. Servello AMC
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‘Infección’ (Referencias)
Eduardo R. Servello AMC 
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Comienzos

“Comencé a tomar fotos con una cámara de 35mm 
que me regalaron, me llamaba mucho la atención 
entender cómo funcionaba;  leía cualquier libro 
de foto que llegaba a mis manos. A cualquier 
persona que sabía un poco de fotografía le 
preguntaba.  Recuerdo que ahorraba dinero para 
comprar y revelar mis rollos; fui  autodidacta 
para usar la cámara. Ahora es muy fácil, tomas 
la foto y al instante la ves en la cámara digital y 
si no te gusta la borras en el momento. Pero yo 
comencé a memorizar los settings y condiciones 
con las que tomaba las fotos: desde los rollos 
usados, hasta la velocidad y el diafragma. Eran 
36 fotos nada más y yo sabía perfectamente los 
settings de cada una”, recuerda Alberto Casillas 
AMC.

Durante su adolescencia, Casillas vio una serie de 
películas que despertaron su interés por el cine y 
el quehacer cinematográfico: “Me di cuenta que 
había una rama diferente en el cine,  la fotografía, 
y de ahí me enganché. Me puse a investigar cuál

Por Kenia Carreón y Milton R. Barrera
Toni Francois / Fotogramas 

ALBERTO CASILLAS AMC
Desventajas hechas herramienta

era realmente el trabajo del fotógrafo. Después 
de un tiempo asistí producción en una productora 
de comerciales. Casualmente Rodrigo Prieto 
AMC, ASC, recién egresado del CCC, comenzaba a 
trabajar ahí; yo hacía producción y el fotografiaba 
todos los comerciales. Yo hacía las listas del 
equipo que él pedía, iba con él directamente para 
preguntarle qué necesitaba y como estaba a lado 
de él en el set todo el tiempo veía y aprendía de 
primera mano”.

“Yo estaba muy pilas y en ese tiempo las cosas 
eran un tanto diferentes pues no había tanta 
gente en el medio, era muy “de élite”. Yo creo que 
me empezaron a jalar porque de verdad me veían 
hambriento de aprender. Estaba siempre pegado 
a la cámara y calladito, observando. Entonces 
comencé a trabajar como segundo asistente y 
después me jaló Leoncio “Cuco” Villarías. Él 
era uno de los socios de una de las empresas de 
renta más importante de aquella época, ‘Renta 
Imagen’. A veces me dejaba operar o me daba 
una segunda cámara. Los directores comenzaron 
a ver mis  ganas y un día me dijeron que si quería 
fotografiar un comercial”.

Así fue como Casillas trabajó durante 15 años en 
el mundo de la publicidad. Pasó mucho tiempo
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Veracruz a Tenochtitlán, cuando Cortés ya la 
tiene tomada y tiene secuestrado a Moctezuma. 
Después de eso hay muchos saltos en el tiempo ya
que se narra cómo es que llegó a ese punto”.  De-
bido a estos saltos narrativos, a estas elipsis, es 
que la historia es tan compleja;  es por esto que 
Alberto decidió trabajar la historia como un todo 
y no por capítulos separados. Cada capítulo es 
contado desde el punto de vista de alguno de los 
personajes históricos que contribuyó de alguna 
forma en la historia de Cortés. Por ejemplo, el 
primer capítulo nos muestra la historia de Mari-
na y el capítulo 3 de Xicoténcatl. Para mayor ref-
erencia de la época, contaron con el historiador 
César Moheno en todo momento. “Nos abría las 
puertas en sitios arqueológicos, museos, sitios en 
Veracruz y Tlaxcala, el Museo de Antropología. 
Organizaba pláticas con arqueólogos que nos 
daban detalles de aquella época. También nos 
expresaban inquietudes de qué es lo que querían 
que se viera y por qué. Inclusive, todas las cabe-
zas de departamento tomamos tour físico por 
toda la ruta de Cortés para después darle paso al 
trabajo de oficina, lecturas, el desglose del guion,
discutir el look, el arte, el vestuario”.

antes de poder  fotografiar su  primer largometraje.
“Mi primer película se llama “Amor xtremo” 
(2006) dirigida por mi amigo Chava Cartas. 
Hace poco comencé a meterme más en el cine. 
Hay que considerar que antes no había tanta 
producción, ahora  hay un boom y gracias a eso 
comencé a colarme un poco más. Antes te veían 
como fotógrafo de publicidad y nadie te quería 
llamar. Quise esperarme a un buen proyecto en 
serie, no quería hacer teleseries. Un día me habló 
un amigo mío y me comentó que me estaban 
contemplando para hacer una serie Premium de 8 
capítulos, justo lo que estaba esperando, aunque 
lo vi remoto. Por suerte querían a un fotógrafo 
que no hubiera hecho series, alguien fresco”.

Hernán

“Hernán es mi primer serie  y está compuesta por 8 
capítulos de 45 mins cada uno. La preparación de 
ellos es casi como pensar en 8 películas diferentes 
al mismo tiempo. El guion es sobre una historia 
muy complicada y compleja porque abarca los 
meses que tardó Hernán Cortés en llegar de 

Ishbel Bautista. ‘Hernán’. Fotograma
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Casillas dice que para una serie de esta magnitud 
se llevó a cabo una ardua preparación en la que
se compartían todos los puntos de vista de los 
realizadores y colaboradores. Julián de Tavira 
y Norberto López fueron los directores de la 
serie. Cabe mencionar que Julián también fue el 
Showrunner.

Muchos de los lugares que se querían retratar no 
existen actualmente, aunque hay uno que otro 
boceto. “Todo lo que se podía reconstruir se hacía, 
como por ejemplo las pirámides. Pero la realidad 
es que cuando no hay algo histórico, algo físico, 
algo que esté al menos descrito en un texto, es 
ficción. El director de arte José Luis Aguilar y 
los arqueólogos e historiadores nos orientaban y 
decían cómo reconstruir los espacios. Mucho de 
lo que se ve en pantalla en realidad son sets. Se 
rentó un terreno grande, un back lot al sur de la 
Ciudad de México y ahí se construyeron algunos 
espacios. El más importante y grande fue el set 
del Palacio de Axayacatl, lugar donde Moctezuma 
dejó que se quedara Hernán Cortés cuando llegó 
a Tenochtitlán”. 

Set ‘Hernán’

Un viaje al pasado 

Es común que cuando existen saltos de tiempo 
significativos dentro del guion se busque 
separarlos dándoles un tratamiento fotográfico 
diferente, pero al hacer un proyecto de época, 
¿cómo hacer esa separación de tiempo cuando 
toda la historia sucedió hace más de 500 años? 
En este caso Beto Casillas AMC y los realizadores 
de la serie decidieron darle un giro al estilo y 
tratar todo el proyecto como una sola unidad 
fotográfica, de esa manera la edición se volvió 
la encargada de proveer esa información a la 
audiencia. “Platicamos mucho de cómo veíamos 
la serie, buscábamos luz, color y contraste.” 

Para la estética visual Casillas decidió acotarse a 
la forma en cómo se comparta la luz en los espacios 
arquitectónicos de aquella época: “Eran cuartos 
de adobe, forrados de estuco o cal. El mayor 
elemento en el que se apoya un fotógrafo para 
la luz de una escena, son las ventanas ¡y acá no 
había! Era una caja con una única fuente de luz, la 
puerta. Parecía un reto difícil. Al final, esto creó 
una atmósfera muy interesante en los interiores  
ya que estos estaban muy oscuros. Las paredes 
tienen mucho contraste y los actores tenían que 
llegar al área de la puerta para no quedarse en 
silueta. Una desventaja hecha herramienta”. 

“Al principio, quería una luz muy natural, usar 
solamente la luz del sol, con mucho contraste 
y rebotes y en las noches usar luz de fuego o al 
menos emularla - porque es muy complicado 
controlarlo-, para tener ese sentimiento de que 
esto sucedió hace muchos años y que se viera 
natural. Finalmente, dadas las circunstancias 
y la evolución de la serie y de los sets, la luz se 
volvió más teatral, más estética. Para ser sincero, 
no quedó como me la imaginé en un principio, 
pero esto no quiere decir que no esté satisfecho 
con lo logrado”.
“Preparé mucho el punto de vista de cada 
personaje en términos de luz de la historia lineal, 
su narrativa de cámara. Cada personaje tenía 
diferentes movimientos de cámara, por lo tanto 
cada uno de ellos tenía su estética particular, su 
sello personal. Tomé referencias de otras películas 
entre otras referencias visuales. En el episodio de 
Marina por ejemplo, era una mirada romántica, 
siempre embelesada por Hernán, mientras que a 
la vez lo manipulaba al igual que a los aztecas. 
Para el personaje de Pedro de Alvarado los movi-

Victor Clavijo. ‘Hernán’





mientos eran más frenéticos y locos porque él 
quería matanzas y batallas, lo cual culmina en la 
matanza del Templo Mayor. Él era más bélico y 
estratégico”.

La preparación de los capítulos fue global. 
Casillas decidió tomar el proyecto como un todo 
y tener una continuidad de luz y contraste para 
toda la serie. “Era tan complicada que me enfoqué 
en la historia lineal de la temporada. Desde 
que Hernán Cortés llega a Veracruz, después a 
Tenochtitlán, hasta la Noche Triste”.  

Estilo visual

Casillas recuerda que en principio no se 
pretendía que la serie fuera a una plataforma 
streaming, pero querían hacerla de una calidad 
que permitiera que en un futuro llegara a la red. 
“Para decidir qué cámara usaríamos probamos la 
gama de RED que me gustó. El formato también 
funcionaba para el streaming y usé lentes Zeiss 
que son compatibles. Usé todo el paquete de 
los nuevos Supreme Primes, aunque me faltó el 
18mm que no estaba disponible. La ventaja es 
que el 25mm al ser full frame parecía un 16mm.
Extrañé tener un lente más abierto. A lo largo 
de toda la serie, y se volvió una constante, me 
gustó usar muchos angulares para tener a los 
personajes en close ups, pero que su entorno 
siguiera viéndose bien”. Al final decidió 
utilizar RED Monstro y lentes angulares. 
Hasta cierto punto no haber contado con un lente
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‘Hernán’.  Fotograma

lente más abierto fue algo bueno, al menos para 
el departamento de VFX. “Hice pruebas con El 
Ranchito casa de VFX en España que hizo  los 
efectos de ‘Game of Thrones’. Ellos no querían 
que los lentes deformaran mucho porque el uso 
de green screen iba a ser muy grande. Mucho 
se tenía que reconstruir, ¡todo Tenochtitlán!, 
entonces entre menos deformación mejor para 
ellos. Por ejemplo, se contaba con un 5% de las 
escaleras del Templo Mayor, todo lo demás se re-
construyó con green screen y VFX”.  Para la serie 
se diseñaron dos LUT’s con Cinemática antes de 
iniciar. Casillas hizo pruebas de cámara y se creó 
uno para exterior día  y uno para exterior noche.  

‘Hernán’.  Fotograma

‘Hernán’.  Fotograma
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Retos en la ruta de Cortés 

Las historias nos pueden transportar a lugares 
inhóspitos y asombrosos, pero nunca pensamos 
en lo que hay detrás de estos espacios que vemos 
a través de la pantalla. El trabajo de encontrar las 
locaciones perfectas es de gran importancia para 
el cinefotógrafo. Es a partir del scouting que 
las bases planteadas en un storyboard, o incluso 
escritas sobre un papel, toman forma. Para en-
contrar las locaciones adecuadas para ‘Hernán’, 
el reto fue para producción: “Fue muy difícil lle-
gar a las locaciones.  Producción tuvo que abrir 
camino para poder pasar los camiones, campers 
y grúas”.
“Ningún proyecto es fácil. Tuvimos dos meses de 
preproducción; casi nunca te dan tanto tiempo de 
preparación en una serie. Aquí los productores se 
preocuparon por eso y fue intensivo. Desde viajes 
a todas las rutas, scouting a lugares arqueológi-
cos, etc.”

Un mismo objetivo

La relación del director de fotografía con su equi-
po, gaffer, colorista (Ana Montaño quien en pa-
labras de Casillas hizo un trabajo espectacular), 
y el diseñador de producción en proyectos como 
este, es vital para que el producto sobresalga. En 
este caso contó con Carlos Santillán como foquis-

ta y con Jorge Sánchez “El diablo” como operador 
de cámara. Sobre su relación con el gaffer, dice:  
“Trabajar con Leonardo Julián fue increíble; él 
entiende la luz y tiene sensibilidad. Con un buen 
gaffer puedes entenderte bien.” 

En cuanto a la dirección de arte, José Luis 
Aguilar realizó un trabajo de investigación con 
el que pudo acercarse lo más posible a la estética 
de la época. “Luis hizo un trabajo fantástico. 
Llegamos a varios acuerdos de cómo serían los 
colores y la manera en la que los utilizaríamos. 
También hablamos del vestuario y como debía 
ser el diseño de los sets para que nos funcionara a 
ambos departamentos.”

Beto Casillas AMC es un director de fotografía 
que no se  conforma, siempre busca la manera de 
mejorar. “‘Hernán’ me permitió experimentar. A 
veces ocrure algún “accidente” y encuentras la 
atmósfera o aquello que estabas buscando. Nunca 
se deja de observar la luz y estudiarla.” 

‘Hernán’.  Fotograma

‘Hernán’
Cámara: RED Monstro

 Óptica: Zeiss Supreme Prime
Cinefotógrafo: Alberto Casillas AMC

Gaffer: Leonardo Julián
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Alberto Casillas AMC  ‘Hernán’
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          Alberto Casillas AMC  ‘Hernán’ 



Hilda Mercado AMC supo desde muy 
joven que su mundo sería la cinefotografía. 
A los 14 años, nos dice. Ni dirección ni 
producción, la decisión estaba tomada: es 
cinefotógrafa.

Con una carrera que incluye proyectos 
comerciales, documentales, largometrajes y 
series de televisión, hechos lo mismo en México 
que en China, Estados Unidos o Sudáfrica, Hilda 
Mercado AMC hizo su primer documental para 
una compañía de comerciales que se llamaba 
‘María Negra’: “Ahí filmé un corto en 16mm en 
Oaxaca”. 
Cinco años después, en 2001, vino un 
largometraje en Estados Unidos que filmó en 35 
mm. Una oportunidad ocurrida a tan solo ocho 
meses de graduarse del American Film Institute 
de la maestría de Cinefotografía (AFI) en Los 
Ángeles, California.
“Siempre he sido amante del cine. Desde muy 
joven, a los 14 años, empecé tomando fotografías
en blanco y negro y revelando e imprimiendo en 
el laboratorio”.

En esa época no tenía idea de que se iba a dedicar 
a la fotografía de cine. Fue durante sus estudios 
de Comunicaciones, que pensando en dedicarse a 
la publicidad, se topó con la materia de cine. 
Ahí se enamoró del proceso de filmación: el break 
down de un guion y  la puesta en escena, entre 
otros elementos. Y aprendió un nuevo idioma: “el 
lenguaje visual para contar historias. Los lentes, 
cómo mover la cámara y cómo afecta o apoya el 
momento en esa escena y el manejo de cámara e 
igualmente la iluminación de una escena creando 
ambientes”. 

En ese momento, “supe que lo que más me gustaba 
era el trabajo de cámara e iluminación. Fue muy 
claro para mí. No quería dirigir, producir, editar. 
Sólo me quería dedicar al trabajo de cámara”. 

Entonces esa ha sido su guía y consigna: crear 
imágenes, capturarlas, para contar una historia. 
Ha cultivado su talento y lo ha perfeccionado, lo 
enriquece y pule con cada proyecto que le deja 
nuevas enseñanzas.

La filmografía de Hilda es amplia, desarrollada 
en países diversos, con la que ha obtenido 
importantes premios y reconocimientos, como en 
el International Cinematographer’s Guild,  en el
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Por Dunia Rodríguez
Fotogramas

HILDA MERCADO AMC
‘108 COSTURAS’: VER LOS PENSAMIENTOS 



que recibió un Logro Artístico en 
Cinematografía por la película titulada 
‘La Primavera’ y por ‘A Piece of Earth’. 
Su trabajo ha sido nominado a la mejor 
cinematografía por el Video musical ‘Bienvenido 
al anochecer’ en el Festival de Cine de Cristal 
en México por el grupo ganador de los premios 
Grammy, La Ley, entre muchos otros.

En esta ocasión comparte para la AMC su 
experiencia en ‘108 Costuras’ (Fábrica de 
Cine), una película recién estrenada en México 
en la que se propuso llevarnos a mirar muy de 
cerca a los personajes, sus movimientos, sus 
sudores y sus pensamientos. “Mi misión es hacer 
contribuciones únicas. Mi objetivo es traducir 
su visión, su historia, en poderosas imágenes 
cinematográficas”.

Jugar con el contraste 

‘108 Costuras’ es la historia de Mauricio y 
Reynaldo, dos niños que sueñan con llegar a las 
grandes ligas del béisbol. Película emotiva del 
director mexicano Fernando Kalife, producida 
por Gastón Pavlovich, con el mensaje de que los 
sueños son posibles cuando impera la amistad y 
la perseverancia. “Se basa en creer en nosotros, 
en creer que sí se puede y estos dos chicos tienen 
un sueño y lo logran a pesar de las adversidades”.
Para Hilda Mercado AMC, representó un proyecto 
ambicioso, con dificultades a la hora de grabar, 
pero “me dio muchas satisfacciones”, cuenta.
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La historia se centra en dos jugadores de 
béisbol a quienes “seguimos desde que son 
chicos hasta adultos, pasando por los equipos 
donde crecen, cuando están en la Academia 
de Béisbol y hasta que son profesionales”. 
Hilda aceptó hacer la dirección de fotografía 
de ‘108 Costuras’ porque “la vi como una 
película que motiva, un género que apenas se 
está haciendo en México, porque generalmente 
se hace cine de arte o con temas de violencia o 
drogas, aunque también hay mucha comedia”.
El mayor reto de este proyecto fue capturar el 
béisbol en el lugar de los hechos: un estadio y 
el diamante, y lograr estar en los movimientos 
y en los pensamientos de los jugadores. 

¿Dónde viste el reto?

“No se trataba de: ‘vas a caminar de A a B, o correr 
de primera a segunda’, sino que el personaje 
cacha o no cacha la bola; la batea o no la batea, 
todo, en el sentido de la historia. Lo vi como un 
reto y propuse estar siempre en el campo; casi no 
ver desde atrás, desde las gradas, no ver lo que 
ellos están haciendo, sino estar muy cerca de su 
espacio vital, que se viera el bateo. La propuesta 
fue estar en ellos, verlos sudar: literal, ver sus 
pensamientos. Eso me motivó a hacer la película”.

¿Cómo fue filmar las escenas de béisbol?

“Trabajar con Gastón Pavlovich, el productor, 
fue una experiencia formidable. La ventaja 
que tuve en esta película fueron las siete

Humberto Busto y Marimar Vega /  J. Rodríguez -García AMC

‘108 Costuras’. Fotograma
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prender todas las torres de luz, pero preferí jugar 
con el contraste, evitar sombras múltiples y sólo 
prender las que necesitábamos para esa escena o 
toma en específico”.

El costo de prender las torres de luz en los 
estadios es elevado y entonces Hilda puso en 
juego la pericia, la creatividad y el conocimiento 
del arte de la cinefotografía.  “Hubo una escena 
que se decidió filmar de día y no de noche -como 
marcaba el guion- porque el costo excedía el 
presupuesto asignado. En ese caso me enfoqué 
mucho más en los movimientos de cámara para 
apoyar esas escenas y hacia dónde emplazábamos 
cámara dependiendo la hora del día”. 

Filmar en el estadio de Los Dodgers fue una grata 
y retadora experiencia, revela: “primero, porque 
sólo tuvimos un día para filmar 10 escenas, ya 
que es carísimo filmar ahí. Por otro lado nos fue 
negado utilizar cualquier tipo de luz en el túnel 
y en el terreno de juego. Así que fue más bien 
crear contraste por apagar o bloquear luces que 
existían en los diversos lugares que filmamos en 
el estadio”. 
Por el gran costo de prender las torres de luz en el 
estadio de los Dodgers, “tuvimos que diseñar una 
escena filmando sólo con los cintos de pantallas 
entre piso y piso. La luz que arrojaron estos 
cintillos apenas nos daba la exposición base, casi 
por nada, para tener algún detalle en el campo 
de béisbol que se veía desde donde estábamos 
filmando y no una zona obscura, en vez del campo 
de béisbol”.

Kuno Becker. ‘108 Costuras’. Fotograma

semanas de preparación. En ese sentido, no es 
que se me haya hecho más fácil, sino que tuve más 
tiempo para pensar, para hacer las preguntas 
sobre los estadios y los tiempos disponibles para 
usarlos o si se podían prender las torretas de luz”.
Fue un tiempo valioso que además le permitió 
saber con mayor precisión sobre el equipo de 
producción y también para diseñar las escenas, 
pensando en transiciones prácticas o mecánicas 
en lugar de hacer efectos especiales, cuando  
Mauricio y Reynaldo pasan de niños a la edad 
adulta. 
Las escenas de béisbol, narra, se hicieron en 
cuatro estadios, tanto en México como en Estados 
Unidos, por ejemplo, en el estadio de Los Dodgers 
en Los Ángeles.
Sin duda, la dificultad más obvia fue el tiempo 
para realizar una escena. “Parece muy fácil decir: 
tira la pelota, batéala y cáchala. Pero la verdad 
es que no lo vas a filmar en un gran abierto, sino 
que se filma en varias tomas. En mi mente quería 
poner más detalles, más tomas, más barridas; 
cosas que hicieran los partidos más orgánicos”. 

El reto fue poder filmar el número de escenas y de 
tomas que se necesitan para contar una historia 
en un partido de béisbol en el tiempo que tenían 
para filmar, es decir, siete semanas, pero “filmar, 
cubrir el partido y contar la historia, lo logramos 
bastante bien”. 

¿Técnicamente cómo lograste el resultado de 
‘108 Costuras’?

“En algunos estadios lo más sencillo hubiera sido 



Orbiter es un dispositivo LED ultra luminoso, sintonizable y direccional fabricado por ARRI. En Orbiter todos los 
sistemas son completamente nuevos y han sido diseñados pensando en la versatilidad. El nuevo motor de seis 
colores de Orbiter brinda una amplia gama de colores y extraordinaria reproducción de color a lo largo de toda la 

gama de temperaturas junto con una dimerización suave líder en la industria que va de 100% a 0%. Con sus ópticos 
intercambiables Orbiter puede transformarse en muchos tipos distintos de luces incluyendo proyección (perfil), 

open face, soft light y otras posibilidades futuras. Orbiter es la más avanzada luminaria jamás creada y cada 
dispositivo viene con nueva y fascinante tecnología.

La fuente ultra luminosa de punto LED   
con variedad de ópticos.

Open Face Proyección DomoLight Bank

Illumination | Reshaped

Saber más acerca de   
las amplias prestaciones de Orbiter:  
www.arri.com/orbiter

Orbiter® es marca registrada de  
Arnold & Richter Cine Technik GmbH & Co. Betriebs KG.



Menos es más

Uno de los más recientes proyectos de Hilda 
Mercado AMC fue la filmación en Atlanta de dos 
episodios de la serie ‘The Resident’ (Fox), de 
la temporada 2. Parte de su trabajo fue igualar 
el estilo visual y de cámara que el director de 
fotografía principal diseñó y con esos parámetros 
iluminar esos ambientes sin que se notara la 
diferencia entre los dos directores de fotografía. 
‘The Resident’ es una serie de médicos y gran 
parte de las escenas tienen mucho movimiento. 
Filmar una serie de televisión implica filmar muy 
rápido y terminar el plan de trabajo del día sí o 
sí, expresa.  

“Uno de los recursos que más me gustó utilizar en 
‘The Resident’ fue las luces LED Bi-Color. Son 
portátiles, ligeras, tienen la opción de utilizar 
baterías y hay varios tamaños, además de ser Bi-
color, lo que hace mucho más rápido el tiempo 
de iluminar y montar una luz entre toma y toma, 
sin tener que esperar demasiado. Los que he 
utilizado ultimanente son los de Rosco DMG´s 
Lumiere”. 

Particularmente Hilda Mercado AMC pone el 
enfoque en una delicada estratagema: “más es 
menos”.
Por ejemplo, en escenas de noche y con las 
cámaras digitales trata de utilizar lo que ya 
está ‘naturalmente’, siempre y cuando apoye la 
historia. A partir de ahí, la idea es “más bien 
quitar, apagar luces de la calle y no utilizar 
condors que en los casos que últimamente he 
fotografiado hacen que la escena no se vea natural 
sino iluminada”.
Porque a Hilda le gusta aprovechar el ambiente 
existente “y solo apoyar con una lucecita por ahí 
o por allá”.
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Hilda Mercado AMC

‘108 Costuras’
Cámaras:  Arri Alexa y RED

Óptica: Ultra Prime Zeiss y Zoom 
Angenieux

Cinefotógrafa: Hilda Mercado AMC

           Gaffer: Victor Manuel Gutiérrez 

‘108 Costuras’. Crew

En ‘108 Costuras’ “escogí filmar con Arri Alexa 
y con Red -pues las dos cámaras brindan un 
look diferente-, y las asigné según las diferentes 
etapas de nuestros personajes. El formato fue 
2:40 con lentes esféricos- Ultra prime Zeiss y 
Zooms Angenieux”.
Los efectos visuales y duplicación del auditorio 
fue otro reto, ya que limitaba la forma de mover 
la cámara y apoyar que el movimiento permitiera 
reproducir después a los participantes en las 
gradas.

“Filmamos esta película a dos cámaras con lentes 
ultra prime Zeiss, lo cual en escenas de acción 
deportiva invita a ser creativo en el número de 
tomas para poder cumplir con el plan de trabajo 
y presupuesto”, precisa Hilda.
La propuesta fue utilizar “cámaras ligeras y 
flexibles para poder estar en el espacio vital del 
jugador de béisbol. Mi enfoque fue querer ver 
lo que piensa el catcher y pitcher antes de ver 
la acción. En algún momento diseñamos una 
cámara dentro de una pelota hecha en plástico 
para que la bateara un jugador, pero tristemente 
no llegó al corte”.
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Además están los infaltables que le han 
acompañado a lo largo de sus proyectos. Se trata 
de herramientas que integran una lista vital con 
las cuales comienza a poner manos a la obra, 
dando forma a la luz: 1. Exposímetro 2. Artemis 
3. Sunplan or Sun Surveillance 4. Shot Designer 
5. File Maker Pro Advance 6. Scriptation 7. 
Davinci Resolve.

“Todas estas herramientas me ayudan a poner en 
orden mis pensamientos, ideas creativas, equipo 
y luego la logística, equipo técnico, equipo de 
cámara, luz y tramoya”.

Jugar con perspectivas

Uno de los principios creativos de Hilda 
Mercado está en el camino que le aconsejaron 
sus maestros: “Filma todo lo que te caiga en 
las manos, no dejes de filmar; sé perseverante, 
se buen líder y rodéate de personas que tengan 
igual o más experiencia que tú. No tengas miedo 
de experimentar y cometer errores”. 
Es la práctica la que hace al maestro, la 
experimentación creativa que nutre y le descubre 
algo nuevo y, en suma, con la que cultiva al ser 
creativo. Así Hilda, que al momento de esta 
conversación, está a punto de empezar un nuevo 
proyecto.

“Es una película en Nueva Orleans. Un thriller 
en el que se aborda el tema del inconsciente 
y pérdida de memoria. Así que me estoy 
enfocando en diseñar una película en la cual 
podamos jugar con la óptica, ensuciar y crear 
texturas utilizando filtros y elementos en 
primeros planos, diseño de transiciones entre las 
escenas reales y las que son del inconsciente”. 

También le gustaría utilizar elementos prácticos 
y no efectos visuales. “Jugar con perspectivas, 
movimientos de cámara, meternos en la mente 
del protagonista sin necesidad de hacer después 
efectos digitales”. 
Al respecto, como directora de fotografía, 
encuentra ventajas y desventajas en las nuevas 
tecnologías. Todo depende de cómo se utilicen. 
Lo importante, subraya, es no perder de 
vista la historia, el arco de los personajes; no 
dejarse distraer por los avances tecnológicos. 
“Siempre apoyaré las nuevas tecnologías que 
no nos distraen de enfocarnos en lo básico, es 
decir, la historia que estamos contando. Es 
muy fácil perder el punto de vista de la historia 
si nos enfocamos en la cámara más nueva o el 
lente más rápido. Hay que enfocarnos en la
importancia de esa escena en particular, 
si avanza la historia o no. Nosotros como 
narradores visuales, apoyar esa parte con 
la cámara, lentes, sombras, color y luz”.

‘Set ‘108 Costuras’. Hilda Mercado AMC
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No perderse sino apoyarse,  para que el espectador 
que ve la película o la serie “se emocione riendo, 
llorando, pegando gritos de miedo. Que la 
historia y desenlace viva en su mente por algunos 
días. Si queremos que todo sea una platea plana 
a la cual luego, en postproducción, le vamos a 
dar texturas y profundidad pues, no”.

¿Qué elementos de tu fotografía nos dicen que 
detrás de la imagen está Hilda Mercado?

“Personalmente me gusta iluminar desde afuera 
del set si es posible, o lo menos intrusivo, para 
poder dar espacio a los actores y a la cámara en 
una locación. Aunque personalmente tiendo a 
visualizar una escena lo más naturalmente que 
puedo, es decir, que no se vea artificial”.

Para llegar a ese punto, Hilda explora el guion, 
podría decirse que lo escucha para diseñar la

imagen, luego junto con el director, completa 
la obra. “Esos son los lineamientos para que 
yo pueda diseñar y entregar una película”. 
Ella explica que lo más importante es capturar 
atractivas imágenes, junto con las del director y 
contar una historia.

“Tengo la experiencia para crear estados de 
ánimo y lugares a través del color, los ángulos, 
el movimiento, la  luz y  las sombras”, una 
sensibilidad que combinada con los conocimientos 
técnicos y capacidad artística, se traduce en 
“bellas imágenes”.

Hilda Mercado AMC es fiel a sus principios 
creativos: poner luz donde germinan las bellas 
imágenes para contar historias. 

‘The Resident’. Fotograma ‘The Resident’. Fotograma

‘The Resident’. Fotograma
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Julián Apezteguia, director de fotografía 
argentino,  socio de la ADF,  Autores de 
Fotografía Cinematográfica Argentina.

Director de fotografía de lo que en su momento 
se llamó el ‘nuevo cine argentino’. Comenzó como 
foquista en  la película argentina ‘Pizza, birra, 
faso’ que fue el hito que marcó el inicio del nuevo 
cine de los años noventa. Después, en  el año 
1999, fue director de fotografía de ‘Bolivia’ con 
Adrián Caetano con quien siguió filmando varias 
películas como ‘Crónica de una fuga’,  ‘Francia’,  
etc. Con Pablo Trapero filmó ‘Carancho’ y ‘El 
clan’; con Luis Ortega filmó  ‘El ángel’. Esta 
última como  ‘Muere monstruo, muere’ fueron 
dos películas que estrenaron en Cannes en  2018 
y fueron muy bien recibidas.

¿Cómo empezó tu interés por el cine, por la luz, 
la cinefotografía?

Primero nació el interés por el cine desde el 
punto de vista del espectador. De adolescente me 
gustaba mucho ir al cine y disfrutaba sentarme 
en una sala oscura a que me contaran una 
historia. Dos cosas siento que me marcaron: la 
primera es que en los ochenta tuve la suerte de 
vivir el pleno boom del VHS con sus video clubs

y tuve la suerte de vivir cerca de uno. En ese 
tiempo mis hermanos y yo vimos películas como 
‘Volver al futuro’, la saga de ‘Rocky’. Mis padres 
rentaban películas de cine italiano, francés y eso 
me abrió más el campo de visión.  La segunda 
cosa fue que en secundaria tuve una maestra de 
filosofía que rentaba películas para utilizarlas 
como disparador en clase; rentaba por ejemplo 
‘Padre Padrone’ de los hermanos Taviani o 
algunas otras películas con temas filosóficos. Eso 
me fascinó porque descubrí que el cine era un 
medio de transmisión muy poderoso.

¿Y tomabas fotos en ese tiempo del VHS? ¿Tenías 
una cámara de video o todavía no ibas por ese 
lado?

Mi primer acercamiento al cine fue como 
espectador y la fascinación por las historias, no 
fue tanto por el lado técnico; no me enamoró 
primero la cuestión de la cámara, los lentes  y 
la imagen, eso llegó un poco después. De hecho, 
cuando terminé la secundaria, quizás influido por 
esta profesora, empecé una carrera de filosofía. 
Paralelamente,  como pasatiempo, me inscribí en
una escuela de cine que tenía un horario cómodo 
y no era muy exigente porque no consideraba 
que esa fuera a ser mi carrera final. A los pocos 
meses empecé a ser convocado para mis primeros 
rodajes y descubrí  que ese sería mi camino con lo 

JULIÁN APEZTEGUIA ADF
Desde Argentina

Por Juan Aguirre
Fotogramas

Este fue el décimo episodio de Cinefo-
tógrafo Latinoamericano, el Podcast de 
directores de fotografía de Latinoamérica.



cual la carrera de filosofía quedó pospuesta.

¿Qué escuela era?

Se llama CIEVYC. Era una escuela pequeña y 
tenía la ventaja de tener profesores que trabajaban 
en el medio y teníamos una relación muy cercana 
con ellos porque éramos pocos alumnos. Eso fue lo 
que me ayudó a tener mis primeros acercamientos 
al rodaje. Uno de mis profesores fue Martín 
Rechman  que es un director que en ese momento 
estaba filmando su segunda película a la que fui 
como eléctrico y después, en las ultimas etapas, 
como asistente de cámara. 
Otro de mis profesores importantes fue Marcelo 
Lavintman quien finalmente hizo la fotografía de 
‘Pizza, birra, faso’ y fue el que me convocó para 
participar en esa película que fue tan inaugural 
para todos y tan importante para el cine. 

Cuéntanos un poco de esa época. Estaba medio 
todo por hacerse o por rehacerse; se estaba 
inventando un nuevo cine.

Sí, era una época de mucha efervescencia. Por un 
lado teníamos otra crisis económica en Argentina, 
el cine estaba pasando por un momento difícil. 
Hasta ese momento el cine siempre había sido en 
35mm y precisaba de una estructura industrial y 
un presupuesto importante para poder realizarse.
En los noventa se comenzó a generar un movi-
miento de gente que quería filmar a pesar de no 
conseguir el financiamiento necesario; entonces
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hubo iniciativas de varios cineastas independientes 
para filmar contra viento y marea y contra todos 
los pronósticos. En ese momento usamos mucho 
el formato super 16 mm para abaratar costos. 
Había mucha pasión por salir a filmar a como 
diera lugar. Una de las cosas que me marcó en 
ese momento, fue que siendo convocado para 
trabajar cuando era  estudiante en varios rodajes, 
me encontraba con que muchos proyectos 
quedaban inconclusos por cuestiones económicas 
y eso me marcó bastante. Todo el esfuerzo que 
ponía finalmente terminaba sin ningún tipo de 
resultado. Las películas no se terminaban por 
cuestiones económicas. Yo ya estaba inclinado 
hacia la cámara y fotografía y sentía que muchas 
veces los directores de fotografía quizás tenían 
requerimientos demasiado pretenciosos para 
ciertas escenas. Por eso yo pensaba que el día 
que yo pudiera estar en esa posición, trataría de 
ser más un facilitador que un impedimento para 
que los proyectos se llevaran a cabo. Las películas 
se tienen que hacer y se tienen que terminar; 
de nada nos sirve tener escenas hermosamente 
iluminadas y con todos los accesorios técnicos 
que necesitamos si las películas no llegan a su fin. 

¿Cuándo sentiste que eras director de fotografía? 

Cuando me inscribí en la escuela de cine lo 
consideraba un hobby, todavía no tenía mucha 
idea de la división de roles ni qué era lo que 
hacía cada uno. Cuando empecé a entender el 
funcionamiento de un set y la estructura de una 
película, me fui  inclinando hacia la cámara y la

Julián Apezteguia en la cámara
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fotografía. Un compañero mío de la escuela 
tenía una cámara ARRI ST de 16mm y me 
ofreció asociarnos para equiparla un poco 
más. Trabajamos  alquilando esa cámara para 
proyectos pequeños como cortometrajes o 
videoclips y después nos compramos una cámara  
Eclair ACL súper 16 que fue nuestro caballito de 
batalla;  esa fue la cámara con la que finalmente 
filmamos ‘Bolivia’ que fue mi primer largometraje 
como director de fotografía, filmado en 16mm 
blanco y negro.

¿Cómo fue filmar ese primer largometraje? 

‘Bolivia’ fue una película que tuvo un proceso 
muy largo porque fue hecha más a pulmón que 
con presupuesto. Tomó casi 4 años completar el 
rodaje con muchas interrupciones, con muchos 
problemas.  Empezamos a filmarla   en el  97 
cuando todavía ‘Pizza, birra, faso’ no estaba 
estrenada. El estreno oficial de la película 
fue en 2001 después de varias idas y vueltas 
con el rodaje. Mientras estaba haciendo ese 
largometraje iba haciendo otros proyectos 
paralelos como videoclips o cortometrajes. 
Para ‘Bolivia’ intentábamos tener jornadas de 
rodaje en los momentos en los que el equipo y 
los actores estuviéramos libres, muchas veces los 
fines de semana. La verdad es que  fue hecha con 
mucho esfuerzo.

¿Dónde conociste al director Adrián Caetano?

Lo conocí en el rodaje de ‘Pizza, birra, faso’. 
Marcelo Lavintman me convocó para ser asistente 
de cámara de esa película y además les rentamos 
la cámara la Eclair ACL para hacer una segunda

cámara en un par de escenas en las que 
necesitábamos un refuerzo.  Adrián puso el ojo 
en mí porque vio que yo tenía equipo propio y el 
tenía pendiente un mediometraje financiado por 
la Fundación ‘Antorchas de Argentina’ en la que 
había ganado un premio, entonces me integró al 
proyecto por mi trabajo y por el equipo.

¿Tú encuadrabas esa segunda cámara en ‘Pizza, 
birra, faso’?

Sí, siempre bajo  la supervisión  de Marcelo que 
era el director de fotografía. El uso de esa segunda 
cámara fue solamente en dos o tres escenas, fue 
muy poca la participación. Pero lo que me sirvió 
fue el hecho de mostrarme como dueño de este 
equipo en ese momento en el que buscábamos los 
elementos esenciales para hacer una película y la 
cámara era uno de los imprescindibles.  Eso me 
favoreció para poder trabajar más adelante.

Esa inversión fue una excelente decisión para 
empezar tu carrera porque después Caetano 
se transformó en tu socio en muchas películas. 

Totalmente, además también tengo que observar 
que el hecho de ser el dueño del equipo me 
permitía asociarme en las películas de alguna 
manera porque estaba poniendo una parte 
importante de los elementos necesarios para 
hacerla. También nos dio más libertad para 
encarar el proyecto ‘Bolivia’ para tener este tipo 
de rodaje laxo y que pudiéramos juntarnos en el
momento que se podía, que estaba disponible  la 
locación, etc.  Fue parte de esa oleada de gente 
que, contra los consejos de todo el mundo, se
tiraba a la aventura para tratar de llevar a cabo

‘Muere monstruo, muere’ Fotograma
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una obra.  Tener este crecimiento personal 
y que la película se filmara a lo largo de tanto 
tiempo, nos permitió crecer como cineastas 
tanto a mí como a Adrián Caetano y a otros 
que estaban a involucradas en el rodaje.  Fue 
un aprendizaje conjunto muy productivo.

De esa época conservas esa frescura y las 
ganas de probar cosas del cine independiente 
de esa época y al mismo tiempo, eres un 
cinefotógrafo con mucha destreza técnica. 
¿Empezaste también filmando publicidad?

Durante mis primeros años de escuela, el rodaje 
de ‘Pizza, birra, faso’ y durante el extenso rodaje 
de ‘Bolivia’ también iba teniendo experiencias 
paralelas en otros medios. Durante todo el rodaje 
de ‘Bolivia’ yo estaba trabajando como segundo 
de cámara en publicidad y muchos comerciales. 
También trabajé en un canal musical de televisión 
que se llamaba ‘Much Music’ y grabando 
conciertos de bandas de rock argentino.  Todo 
eso fue parte de mi entrenamiento, pero me sentí 
director de fotografía cuando  se estrenó ‘Bolivia’ 
y estuvo en los cines.  Todas las experiencias 
que tuve fueron muy enriquecedoras porque 
me permitieron aproximarme a la imagen desde 
distintos lugares y me sirvieron para poder 
encarar un largometraje, tratando de tener 
siempre una visión fresca o intentando que 
la visión que le pongo a un largometraje fuera 
particular. Cuando uno trabaja en un solo medio 
termina arrastrando vicios de ese medio y creo 
que esos años de formación me sirvieron para 
generar imágenes desde distintos ángulos.

Haz hecho muchas películas de las que podríamos 
hablar, pero hablemos de las que se han estrenado 
últimamente, ‘Muere monstruo, muere’ de 
Alejandro Fadel. 

Conocí a Alejandro cuando hacíamos la serie 
‘Tumberos’, él estaba de meritorio de producción 
e hicimos una buena amistad. Después él empezó 
a trabajar como guionista y me comentó que 
tenía el guión del largometraje ‘Los salvajes’. A 
mi me ya me llamaban para películas grandes 
como ‘Carancho’ y algunas otras, pero me intere-
só la propuesta de Alejandro  porque había que 
volver un poco a las raíces de hacer una película 
ultra independiente.  Nos teníamos que movilizar
hacia las sierras con equipo mínimo, había que 
aceptar ciertas condiciones y cierta falta de

elementos que sabíamos que no tendríamos y  para 
mí fue un desafío hermoso. Me hizo revalorizar 
ese espíritu independiente y me convenció de 
que puedo aportar mucho en ese tipo de películas 
pequeñas con resoluciones simples, pero que 
no dejan de tener un vuelo artístico. Fue una 
película que me dio muchas satisfacciones.
Más allá de que me dieron algunos premios 
locales por fotografía -que siempre son 
apreciados-, también fue seleccionada para 
el festival Camerimage de 2012. Que se 
abriera esa puerta, ese mundo,  poder ir  a ese 
festival con fotógrafos hablando de nuestras 
cosas, de  conceptos y cuestiones que pasan 
por todos los niveles y en todos los países y 
con todos los fotógrafos, fue muy importante

‘Muere monstruo, muere’ fue un proyecto 
mucho más ambicioso, pero no dejaba de tener 
cierto dejo independiente. Más allá de que fuera 
una película que requería más socios y más
producción para realizarla, la productora,  que 
nació con ‘Los salvajes’,  ‘El estudiante’ y otras
películas de otros directores, siempre tenía una 
impronta muy autoral:  tener siempre ese espíritu 
independiente. 

J. Apezteguia, A. Fadel y  G. Triviño
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Con ‘Muere monstruo, muere’ la estrategia 
fue conseguir  inversionistas extranjeros que 
pudieran suplir las cosas que aquí no podíamos 
conseguir por presupuesto o por falta de 
elementos. Por ejemplo, la construcción 
del monstruo o los retoques digitales para 
completarlo, vinieron del lado de un productor 
francés y tuvimos la suerte de tener allá dos 
supervisores de efectos especiales de la compañía 
Mikros. Fue muy enriquecedor su aporte para 
poder llevar a cabo esta ‘criatura’.

Hay mucha coherencia en tu trabajo de equipo. 
¿Cómo fue esta colaboración para elaborar al 
monstruo?

Para el monstruo,  Alejandro Fadel hizo un 
trabajo muy personal en la preproducción porque 
él tenía varias ideas y conceptos  en la cabeza  que  
necesitaban  plasmarse en la realidad.  Primero 
él tuvo un intercambio muy directo con la gente 
del atelier quienes realizaban la parte física 
del traje que filmamos, con ciertos agregados 
como la cola que se añadió en postproducción 
o ciertos movimientos de la boca. La textura 
se trabajó bastante bien desde la realización 
del traje. Nunca me sentí limitado por el traje 
del monstruo, siempre fue algo que venía bien 
desde el inicio y me involucré un poco más en la 
preproducción, cuando llegamos al punto de ver 
bien qué textura se le daba y qué tono, qué tan 
claro, qué tan oscuro.  Fue un intercambio por 
internet con fotos que iban y que venían,  algo 
complicado porque no todas las pantallas se ven

de la misma forma.

En el  primer plano de la película hay unas 
montañas, luces agregadas de los autos y 
decorados. ¿Esto también está trabajado en post?

Si, se hizo mucho en post. Hubo  dos    
departamentos distintos: Mikros en Francia 
se encargaba exclusivamente del monstruo y 
sus necesidades;  en Buenos Aires teníamos 
a Wanka Cine que es un estudio de efectos 
especiales que se encargaba de todo lo que no 
fuera monstruo.  La etapa de color la hicimos 
en un laboratorio en San Pablo que se llama 
Cuánta Post  y decidimos hacerla con mi 
colorista de cabecera en muchos proyectos. 

La película tiene una  imagen muy interesante, 
casi pictórica,  desde los encuadres, el color. 
¿Había referencias establecidas o fueron 
encontrando ese look  ustedes?

Teníamos imágenes sueltas, ciertos conceptos.  
No recuerdo ahora referencias muy concretas 
en cuanto a la imagen. Yo me había encontrado 
con unas fotos de un fotógrafo ruso de principios 
del siglo pasado que estaban sacadas con una 
emulsión de color primitiva y esto generaba 
unas variaciones de color poco realistas que me 
parecían interesantes.  Casi todas las fotos eran 
de gente en  las montañas y eso nos terminó 
llevando a una forma de retratarlas.

‘Muere Monstruo, muere’  Fotograma 



Hay también uniformes verdes y objetos rojos, 
puntos rojos todo el tiempo. El uso del color muy 
presente. 

Entre las fotos de este  ruso se destacaba que, 
si bien el paisaje y ciertos elementos de la foto 
tenían una cierta sensación monocromática o de 
una gama acotada de color, cuando aparecía un 
color puro aparecía muy saturado. Eso fue algo 
que fuimos buscando, un trabajo en conjunto 
con Laura Caligiuri que fue la directora de arte. 
Una de sus grandes obsesiones por ejemplo, era 
el color de esa pequeña libreta roja que lleva el 
protagonista a los distintos lugares; recuerdo 
haber visto por lo menos veinte ejemplos distintos 
de tonos de rojo. Laura nos organizaba reuniones 
y nos mostraba a Alejandro y a mi veinte libros 
con veinte rojos distintos. 

Y después está apoyado por la colorista con la 
saturación de las pieles….

La idea era esa, tratar de reforzar estos pequeños 
elementos que llaman al ojo pero tener una paleta 
que va entre los verdes, los ocres y que eso fuera 
como la pátina general de la película con estos 
pequeños acentos.

¿Con qué lentes fue filmada?

Para mí la elección de las ópticas es primordial, 
encontrar la imagen para una película. La 
personalidad de la imagen empieza por el vidrio 
a través del cual pasa para llegar al sensor,  a la 
película o a donde sea que se registra, pero el 
vidrio es lo primero. La cámara fue una Alexa 

Mini y los lentes fueron los anamórficos Hawk 
C, son lentes vintage que hacen flares increíbles.
Sabíamos que en la película tendríamos las 
motos, los autos, el sol en algunos momentos 
haciendo flares   y nos interesaba eso. En 
principio sabíamos que queríamos encuadrar 
la película en 2:35:1 porque teniendo esos 
decorados, esos espacios en las montañas de 
Mendoza y además, siendo que en la película tiene 
como un cierto halo épico en todo su camino, 
nos parecía que el anamórfico era lo que mejor 
transmitía esa sensación. La óptica anamórfica 
tiene ciertas ‘deficiencias’ que dan personalidad 
y particularidad. Me parece que rindió muy bien 
por esto de los flares y  por la forma de retratar 
la perspectiva; cada imagen se siente cargada de 
tensión. También aprovechamos para usar un 
zoom 50/500mm  en el caso de anamórfico era 
un  25/250mm reformado. Nos dimos el gusto 
de utilizar el zoom como movimiento en varias 
situaciones de la película. El movimiento de zoom 
sumaba a esta pátina de género que queríamos 
y además sumaba tensión en esos momentos 
en los que hay mucho texto en la película. Eso 
había que vestirlo y darle un soporte visual 
porque no siempre era la persona en cuadro 
hablando, sino que muchas veces es un texto en 
off cuando el personaje está haciendo otra cosa; 
esa construcción visual de imágenes que iban 
sobre ese texto, era muy importante que fueran 
cargadas de tensión. 

¿Siempre mantienes el mismo equipo de trabajo 
o cambias mucho?

Antes de ser cinefotógrafo trabajé durante
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mucho tiempo en la industria en un rol técnico, 
entonces tengo la suerte de conocer a la mayoría 
de los técnicos que trabajan en la industria 
Argentina y de tener buena relación con ellos. 
Siempre trato de seleccionar mis jugadores 
importantes digamos, dentro de un equipo, pero 
como nos pasa a todos, a veces la persona con la 
que quieres trabajar ya tiene un compromiso. En 
las películas intento siempre tener al foquista, al 
gaffer y al gripp que son las tres figuras en las que 
más me apoyo. Tengo jugadores repetidos pero 
no exclusivos. 
Lo que me está pasando mucho, sobre todo con los 
gaffers, es que ya están pasando a ser fotógrafos. 
Por suerte hay gente en el equipo que siempre 
deja un legado y siempre tienen alguien a quien 
pueden recomendar y que nos puede responder.

En la preproducción de las películas trato 
de sentarme con los productores y proponer 
cuál quiero sea mi equipo. Si hay alguna 
objeción siempre intento que sea una decisión 
compartida porque uno elige a las personas por 
sus características técnicas y por sus propias 
preferencias. Las contrataciones al final terminan 
haciéndose por las productoras.

Cuéntanos cómo filmaste las últimas escenas de 
noche, con humo, con esos decorados enormes.  
¿Cómo lo iluminaste?

En ese caso la limitación nos la puso sobre todo la 
cuestión geográfica. Todas esas secuencias finales, 
desde que el protagonista sale de esa especie de 
refugio en el que están y van en búsqueda del 
monstruo, se filmaron en un cañadón que era 
un lugar visualmente muy impactante pero para 
acceder a él, teníamos que hacer una caminata 
de entre 50 minutos y una hora;  los equipos 
había que llevarlos encima porque no había 
posibilidad de entrar con vehículos. Decidimos 
hacer la escena con steady que nos parecía que 
era la forma más fácil de tener movimientos y 
seguimientos del personaje. Decidí no usar un 
generador ni luces. La luz principal siempre iba 
a ser la de la bengala y teníamos como auxiliares 
las luces de las motos. Ese fue un tema un poco 
sorpresivo para mí porque no conozco de motos. 
Finalmente usamos una moto que incluía unas 
ópticas de luz e hicimos una búsqueda de luces 
de LED muy potentes que igualamos en todas 
las motos y eso sirvió como fuente de luz en esas 
escenas. Además teníamos el apoyo de algunas 

linternas de mano y alguna luz de cámara batería. 
El concepto fue tratar de ir lo más liviano posible 
y tratar de resolverlo sin un aparataje demasiado 
complicado porque el espacio no lo permitía. 

‘Muere monstruo, muere’ Fotograma
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Hay una escena en la que se ve una sombra gi-
gante en la pared, ¿cómo la hicieron?

La sombra gigante sobre la pared fue hecha en el 
mismo cañadón. Fue una cuestión de encontrar 
en qué posición el actor tenía que llevar la 
bengala para generar ese efecto. Tuvo algo de 
casualidad, no era algo que tuviéramos planeado 
con anticipación sino que sucedió mientras 
estábamos ahí trabajando con las bengalas. 

¿Tenías muchas máquinas de humo?

La mayoría del humo que se ve en la película es 
el que viene de las bengalas. Hay una escena casi 
al principio de la película, cuando los personajes 
van en una camioneta y esta hace un giro y en el 
humo se ve la figura del monstruo. Ahí si tuvimos 
una máquina de humo y esa silueta fue ayudada 
en postproducción porque el polvo que levantaba 
la camioneta en el giro era muy aleatorio como 
para  controlarlo. 
Teníamos el trayecto del personaje con la 
bengala y después entraba a unas cavernas 



que están en otro lugar que también tienen una 
limitación de acceso por ser parte de un parque 
nacional llamado  ‘La caverna de las brujas’. 
Siendo un parque nacional y área protegida, no 
teníamos la posibilidad de usar bengalas reales 
por el desecho químico que sueltan. Tuvimos que 
generar una falsa bengala que era un esqueleto 
de bengala con una manguera escondida en 
la ropa del personaje, que después se quitó en  
postproducción borrando algunas cosas, y eso 
conectado a una máquina de humo que hacía que 
saliera humo continuo. En la punta de la bengala 
utilizamos una lamparita de tungsteno sólo para 
el foco de luz y eso, gracias a que también los 
lentes nos daban un cierto glow en las luces altas, 
ayudaba a disimular esta diferencia de fuente de 
luz.
No era el camino que yo quería tomar e insistí 
hasta el último momento utilizar las bengalas 
reales porque realmente sentía que sumaban,  
pero fue una buena solución también porque nos 
dio más tranquilidad a la hora del rodaje y nos 
permitió controlar más qué cantidad de humo 
teníamos dentro de la cueva.

¿Quieres contar alguna cosa sobre esta película?

Después de mi experiencia en ‘Los salvajes’, 
‘Muere monstruo, muere’ fue un paso más arriba 
en producción. Teníamos estas cuestiones de 
locaciones de difícil acceso y casi siempre la 
aproximación a la resolución de las escenas 
terminaba siendo también muy centrada en 
las cosas más básicas.  El dinero de producción 
se gastaba más en transportes y llegar a los 
lugares en tiempo por ejemplo y no tanto en la 
cantidad de elementos. Sí tenía mi camión con 
luces, con cámara, con todo, pero no queríamos 
poner el dinero en cosas que no le iban a dar 
particularidad a la película.

Lo que sumó fue que tuviste  lentes muy buenos 
y una buena producción.  Parece que la película 
fuera más grande de lo que fue, ¿no crees?

Exacto, decidimos que la inversión estuviera 
en tener una buena base, tener una buena 
cámara con buenos lentes, asegurarnos una 
buena postproducción con la colorista estrella y 
sabíamos que podíamos simplificar lo demás. 

Vamos a abordar ahora el tema de  ‘El ángel’. Se 
estrenó al mismo tiempo que ‘Muere monstruo, 
muere’. ¿Se filmó antes o después?

Fue casi simultáneamente. Empezamos el 
rodaje de ‘Muere, monstruo muere’ que ya 
estaba planteado para hacerse en dos etapas. 
Una primera etapa en la que grabamos todas 
las secuencias que incluían al monstruo y varias 
otras que se hicieron en invierno,  y después había 
una última etapa en la que  se grababa el epílogo 
y se completaban algunas secuencias. Alejandro 
Fadel quería que se hicieran en primavera 
porque había ciertos paisajes que cobraban otra 
vida, como el monasterio y algunos exteriores, 
y había que dejar pasar unos meses para que la 
vegetación y entorno cambiaran. 

¿El lago con la niebla?

Exactamente, y el zoom largo al personaje 
que está reflejado en un lago, también se hizo 
en primavera. Tuvimos una primera etapa de 
rodaje, después yo me fui a filmar ‘El ángel’  y 
cuando tenía que volver a esa segunda etapa me 
tuvo que reemplazar Manuel Rebella porque yo 
no pude volver por una cuestión personal.

¿Cómo llegaste a ‘El ángel’? 

Fui uno de los fotógrafos propuestos por los 
productores de K&S de Argentina con los 
que ya había trabajado en varias películas y le 
propusieron a Luis Ortega, a quien ya conocía 
hace años, que yo fotografiara. Me habían 
pasado el guion y yo había anotado en la portada 
dos películas que recordaba al leerlo: una era 
‘Badlands’ de Terrence Malick y ‘Sin aliento’ 
de Jean-Luc Godard; había algo en el guion 
que me refería a esas dos películas. Cuando fui 
a ver a Luis Ortega y vio que yo anoté eso en 
mi copia del guion, él me dijo: “‘Badlans’ es mi 
película de referencia madre para esta película”;. 
coincidimos en la visión. 
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¿Qué viste en esas dos películas para tomarlas 
como referencia?

Lo que vi en esas películas era, sobre todo, 
la actitud de los personajes, era eso lo que me 
llamaba la atención.  Esa posición  ante la realidad 
que tenían tanto el personaje de Martín Sheen en 
‘Badlands’ como Belmondo en ‘Sin aliento’; esa 
cosa sin prejuicio, esa  desfachatez de tener su 
propia escala moral que no tiene que ver con la 
del resto del mundo que los rodea, eso fue lo que 
me atrajo. No eran específicamente referencias 
de imagen, era la sensación de qué tipo de 
personajes eran los que íbamos a presentar. 
Luis me planteaba que a él le interesaba mucho 
más capturar la esencia de ese adolescente que 
está encontrándose con este mundo nuevo y al 
mismo tiempo no queriendo jugar con las reglas 
de este mundo, sino desde su propia visión casi 
idealizada de lo que tiene alrededor, de poder 
meterse en la casa que él quiere. Estábamos 
lidiando con una de las historias más recordadas 
en Argentina, un asesino muy famoso por su 
crueldad, por la cantidad de gente que mató. Luis 
quería apartarse de la típica película de asesinos 
oscura, morbosa, cerrada. Él quería una película 
con color, viva, que transmitiera este espíritu del 
personaje tan desfachatado y tan libre.
La película fue muy criticada porque  la tomaron 
como una visión benevolente sobre un tipo 
que obviamente es un hijo de puta, pero lo que 
poca gente entiende es que toda la película está 
tratada desde la subjetividad de ese personaje. Si 
uno toma esa mirada, no le puede poner un ojo

juzgador porque él está viéndose a sí mismo 
de esa manera y viendo a su mundo esa forma, 
tratar de entender cómo fue el proceso mental 
de esa persona.

Con respecto a la imagen hay un tratamiento 
del color bastante interesante. La película 
empieza con contraluces muy soleados, las pieles 
amarillas y a medida que va avanzando, el rojo 
empieza a aparecer a medida que se va metiendo 
en esta vida criminal. ¿Fue muy trabajada esta 
propuesta de color?

El color fue uno de los temas centrales en estas 
charlas respecto a la estética de la película  porque 
creo que el color es una de las herramientas más 
importantes que tenemos para transmitir las 
emociones.
Hubo charlas previas en las que yo puse como 
referencias algunas fotografías tomadas con 
película  Kodachrome y algunas también tomadas 
con película reversible. Nos sentamos con Julia 
Freddy, que fue la directora de arte, con Julio 
Suárez el vestuarista y con Luis para ponernos de 
acuerdo en el nivel de saturación que queríamos 
y en el contraste de color que buscaríamos. 
Queríamos elementos que contrastaran en color 
para enfatizar esta presencia. Las camisas de los 
chicos en la escuela son azules y contrastan con 
la piel y con otros elementos que hay afuera; no 
nos privamos del color. A veces las películas de 
época tienden a usar paletas mas apagadas y no 
queríamos eso.

Lorenzo Ferro, ‘El ángel’.  Fotograma 



Hay una evolución de color. Al final él termina 
con una remera blanco y negro haciendo alusión 
a que terminará preso. Va desapareciendo el 
color, va desapareciendo el contraste y el rojo 
está cada vez más presente. Una evolución 
muy interesante. ¿Fue dificil mantener 
esa evolución del color durante el rodaje? 

Se fue dando un poco planificado pero también 
se fue llevando solo.  Soy de la idea de que  a las 
películas uno las pone a andar y estas empiezan 
a andar solas y a evolucionar por sus propios 
medios. Eso pasó en ‘El ángel’, en ‘Muere 
monstruo, muere’ y en general con todos mis  
trabajos. Trato de establecer ciertas premisas, 
ciertos carriles por donde quiero transitar y 
después, dentro de esos carriles, las películas 
van evolucionando y van yendo hacia lo que 
necesitan. En ‘El ángel’  sabíamos que la historia 
tenía que ir cambiando de tono. Empezaba 
con una cosa mucho más brillante, más grata, 
más bucólica y después los mismos decorados 
o lugares por los que termina transitando este 
personaje, nos van llevando hacia otros tonos.
Una decisión importante que tomé respecto al 
color en ‘El ángel’ fue que no quería que esta 
impronta de color fuera solamente una cuestión 
de aplicar un cierto LUT o de ir hacia cierto
lugar en la corrección de color. Decidí usar dos 
filtros que fueron muy importantes en la película:
uno de ellos fue un Varipola Yellow Blue que va 
entre los azules y los amarillos y cuando se usa 
en exterior, se encuentran tonos en la imagen 
que sería muy difícil reproducir en corrección 
de color. En otras secuencias utilicé un filtro

Enhancing que sobre satura un poco los rojos y 
cuando se usa en decorados que están iluminados 
con luz fluorescente, les da un verde muy intenso, 
da mucho más saturación.
No usé combinados los dos filtros porque 
me parecía que el resultado era demasiado 
artificioso. Pero usando uno o el otros ayudó a 
enfatizar el contraste de color. Al usar los filtros 
me daba un poco esa sensación cuando filmabas 
con película y no tenías todo tan calculado. Por 
más que uno hiciera pruebas había una sorpresa 
el ver proyectado el trabajo; esa es la sensación 
que tuve con estos filtros. 
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El trabajo de postproducción fue intenso. 
Trabajé con Jorge Russo, un colorista que 
trabaja en Argentina y hace mucho trabajo de 
publicidad, pero en este caso lo contratamos para 
un largometraje y la verdad que fue muy bueno. 
Primero por su aporte creativo y segundo porque 
él me permitió terminar de redondear este 
concepto que yo traía y que  había buscado con el 
uso de filtros.

Hay tomas complicadas con movimientos de 
cámara muy buenos. ¿Fue difícil hacerlas?

Al ser K&S la productora, estuve rodeado de 
un equipo muy fuerte, de excelentes técnicos. 
El gripp fue Ariel Vélez que tiene toda la 
experiencia y conocimiento técnico y me ayudó a 
tener las herramientas necesarias para lograr lo 
que buscábamos.
El director me pidió que Martín Fisner ‘El Colo’, 
operador de cámara, estuviera en el proyecto 
porque lo ayudaba mucho en encuadres y 
puestas en escena ya que han trabajado muchos 
años juntos y me ayudó mucho a mi también a 
resolver muchas escenas. La primer semana de 
rodaje tuvimos escenas con varios personajes y se 
presentaron algunos problemas de plan, entonces 
se decidió agregar como parte del equipo base de 
la película una segunda cámara que no usamos 
todo el tiempo. Algunas veces yo la operé y eso 
me permitió ponerme de nuevo tras el lente pero 
me quitó un poco de control sobre la otra cámara 
porque ya no podía monitorearla todo el tiempo, 
pero ya martín Fisner conocía perfectamente el 
concepto y yo ya le tenía confianza.

¿Es diferente el trabajo de iluminación desde la 
cámara que desde el monitor?

Siempre he considerado que mi trabajo arranca 
desde la cámara, desde el encuadre y desde 
la posición desde la que se ve una escena. Para 
empezar a iluminar siempre trato de tener el 
encuadre decidido y después trabajo en función 
de eso. Quizás esta dinámica de trabajo con 
un tercero me llevó a pensar de otra manera 
y de empezar con la iluminación de las escenas 
desde otro lado. El encuadre era un poquito más 
debatido porque había un jugador más, pero 
este debate siempre fue enriquecedor. En esas 
secuencias en las que yo no hacía cámara me paré 
en un lugar distinto;  quizás teniendo la cámara 
hay cosas que uno resuleve más facil y más direc- ‘El ángel’.  Fotograma

tamente que sí solamente te responsabilizas de la 
iluminación y la cámara la opera otra persona. 

¿Esa incomodidad finalmente puede ser creativa 
también? ¿Te puede llevar a trabajar de otra 
forma y hacer cosas que tal vez no habrías hecho?

Soy totalmente  partidario de la de la incomodidad 
creativa. Siempre trato de salir de la zona de 
confort cuando inicio un proyecto. Tengo una 
especie de máxima que es no repetir nunca una 
combinación de cámara y lentes de un proyecto 
a otro, no ir con lo que ya probé o lo que se hizo 
en otra película, sino encontrarle una vuelta 
nueva y este uso de nuevos elementos siempre 
trae algunas inseguridades. Me parece bueno 
porque esa sensación de no estar pisando del 
todo tierra firme es la que yo creo que lleva 
decisiones más creativas y más personales.

En la película hay muchos plano detalles que 
incluso a veces cuentan una acción importante. 
Cuando cuentas que el otro operador de cámara 
conocía bien el director,  ¿tiene que ver con este 
tipo de planos un tanto poéticos y estéticos? 

El trabajo de Martín con Luis también fue muy 
intenso porque, mientras yo estaba rodando 
‘Muere monstruo, muere’ en Mendoza, hubo 
toda una serie de jornadas de ensayo con el actor 
principal que tuvo un entrenamiento intensivo y 
a todas esas jornadas asistía Martín y las grababa 
con una camarita de video casera. Eso le sirvió 
a Luis para ir pensando muchas escenas, desde 
dónde resolverlas, qué mirar o qué buscar. 

Hay muy poca profundidad de campo  en la 
película.

Hicimos varias pruebas de lentes y decidimos usar 
los Carl Zeiss Super Speed 1.3. Por un lado sentía



que la textura me resultaba más grata que los 
lentes más modernos;  esa suavidad de la óptica 
vieja me pareció buena para representar esta 
película de época. El hecho de que fuera 1.3 
también me daba esa herramienta de, por un lado 
poder trabajar con poca luz cuando se requiriera, 
y por otro lado la posibilidad de desenfocar mucho 
los fondos. Hacer una película de época hoy en 
día en Buenos Aires es complicado, las calles 
están muy intervenidas, siempre hay muchos 
elementos discordantes que se tienen que borrar 
en postproducción o tienes que intentar que al 
capturar las imágenes se vean lo menos posible 
o no se vean, entonces la poca profundidad de 
campo también ayudó en eso. Estéticamente 
me gusta eso del foco diferenciado y sobre 
todo cuando uno trabaja en películas que están 
contadas desde una subjetividad muy grande, 
siento que el foco bien marcado en un punto 
ayuda a transmitir esa subjetividad. En una de 
mis últimas películas que se llama ‘La misma 
sangre’ trabajé por primera vez con una Sony 
Venice y con unos lentes Leica que cubrían el 
formato completo y lo que más me gustó era eso,  
al ser una película definida por subjetividades de 
los personajes, trabajar con un sensor grande y 
poder diferenciar todavía más el foco me dio una 
herramienta muy importante.

¿Qué le recomendarías a alguien que está 
empezando a trabajar como director de fotografía 
o está estudiando para serlo?

Nutrirse de imágenes. Me parece que es muy 
importante para ser fotógrafo ser espectador, 

mirar muchas películas, tratar de analizarlas y 
sentir qué es lo te generan esas imágenes y por
qué. La colaboración con la gente de tu 
generación también es muy valiosa. Algunos 
estudiantes hacen mucho esfuerzo por meterse 
en una industria o entrar a trabajar en un equipo 
ya conformado y yo siento que es muy valioso 
juntarte con la gente de tu generación que está 
trabajando contigo. Salir a filmar, no detenerse 
ante los inconvenientes o las trabas que puedas 
tener. Me parece que hoy en día la generación de 
imágenes se ha democratizado, con todo lo bueno 
y lo malo que eso trae, pero para alguien que está 
intentando profesionalizarse es muy bueno tener 
a la mano herramientas que generan imágenes y 
que se pueden utilizar a muy bajo costo. También 
tener siempre una actitud curiosa y dispuesta a 
ayudar. Uno tiene que conocer como director de 
fotografía o en cualquier rol en el cine, el trabajo 
que hacen los compañeros y los colegas para ver 
cómo uno puede aportar.

¿A un director fotografía lo forma mejor pasar 
por el equipo de cámara o de luces primero?

Me parece que lo que mejor lo forma estando 
desde el rol que esté, es la observación y la 
predisposición a colaborar. Conozco muy buenos 
fotógrafos que han venido por el lado de luces, 
otros muy buenos que han venido por el lado 
de cámara y algunos que quizás ni siquiera han 
hecho una carrera técnica y que han empezado 
a ser fotógrafos y también son muy buenos. Me 
parece que lo más importante es tu actitud frente 
a los proyectos.
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Vamos con la sesión de preguntas y respuestas: 

¿HMI o Tungsteno? 

Tungsteno.

¿Tungsteno o LED?

Las dos. La verdad es que el LED es muy práctico 
hoy en día y es muy difícil salir sin un par de  ellos 
en el camión. Del Tungsteno me gusta el color 
sobre la piel,  la sencillez del aparato.

 ¿Y entre esos dos y el sol ?

El sol es siempre un gran aliado y cuando no está 
se le extraña; elijo al sol.

¿Cámara fija o en mano?

Cámara en mano porque siento que le suma 
un poco más de vida a la imagen. Obviamente 
no descarto la cámara fija porque hay muchas 
películas muy buenas hechas con cámara fija y 
la uso mucho, pero si tengo que elegir prefiero 
cámara en mano.

¿Tele o gran angular?

Angular siempre. Me gusta mucho más cómo 
funciona con los personajes y su entorno. El tele a 
veces abstrae el personaje del entorno.  Me parece 
que un angular es más sintético en contar a un 
personaje y lo que tiene alrededor.

¿Óptica nueva o vieja?

Soy más amigo de las ópticas viejas, la verdad es 
que me gusta más investigar en esas texturas de 
los vidrios viejos.

¿Esférico o anamórfico?

Los dos. El anamórfico me gusta mucho, me ha 
enamorado y lo he usado en varias películas,  
pero el esférico también tiene esa simpleza y esa 
fidelidad de lo simple y básico que también me 
gusta. 

¿Negativo o  digital?

Si me pusiera romántico diría negativo, pero la 
verdad es que el digital nos ha dado un montón de ‘El ángel’. Fotograma

herramientas y practicidad en el rodaje que 
también se agradece mucho, pero el negativo 
sigue teniendo esa imprevisibilidad que a mí me 
sigue atrayendo .

¿1.3 ó 5.6 ?

Mis foquistas siempre me dice cuándo vamos a 
hacer una en 5.6  La respuesta es clara,  1.3.

¿Lente con filtro o sin filtro?

Depende de qué filtro. No soy muy amigo de los 
difusores. Trato de encontrar la textura que 
quiero en la óptica. Sí soy amigo de los filtros 
que inciden sobre el color como los que usé en ‘El 
ángel’, o sobre algún efecto.

¿Con qué te sientes más identificado con ‘Muevo 
una cosita y estamos listos’ o ‘Necesito media 
hora’?

‘Muevo una cosita y estamos listos’.

¿Una cámara dos cámaras?

Una cámara.

¿Nouvelle Vague francesa o nuevo Hollywood? 

Las dos. Como espectador me encanta Hollywood 
y también me encanta la Nouvelle Vague francesa. 
Me parece que las dos tienen cosas rescatables.

¿Color o blanco y negro?

Color.

¿Raoul Coutard o Vilmos Zsigmond?

Vilmos Zsigmond.



¿Néstor Almendros o Gordon Willis?

Gordon Willis. Uno marca una preferencia. 
Los mecanismos de trabajo de Coutard o de 
Almendros me atraen, me gustan y me parecen 
muy buenos, pero en este caso elegí como 
espectador. Las imágenes de Gordon Willis y de 
Vilmos Zsigmond siempre me han generado más 
impacto y más emoción, quizás porque también 
las transité en una época de mi vida en la que 
estaba más abierto a eso y los otros fueron más 
producto del estudio y del análisis. Pero bueno, 
no hay por qué elegir, uno puede estar con todos.

Con respecto a eso, ¿puedes seguir viendo 
películas como espectador solamente o también 
las ves como director de fotografía?

Desde que me empecé a meter en este mundo de 
cómo se hacen las películas,  me cuesta mucho 
volver a esa visión inocente que tenía como 
espectador. Intento despojarme lo más posible, 
pero es muy difícil cambiar la mirada.  
Hay muchas películas que tengo que ver por 
trabajo, ya sea  porque un director lo pidió para 
ver determinada referencia o porque salió tal 
película que no puedes dejar de ver,  entonces 
ahora también uno tiene una carga extra al

tener que verlas. Antes como espectador uno se 
predisponía de otra forma y veía una película 
para llenar un momento o para buscar algo. 
Pero debo admitir que esta cuestión de que te 
obliguen a ver ciertas películas me ha hecho ver 
películas que tal vez no hubiera descubierto y 
lo agradezco porque me han abierto la mirada.

49

‘El ángel’. Fotograma 

‘El ángel’. Fotograma 





51

Después asistí a otros coloristas como Vic-
tor Bautista y José Luis Regalado “el Joe”, con 
quienes aprendí el oficio.

¿Qué es lo que más disfrutas de tu oficio como 
colorista? 

Buscar el look junto al fotógrafo; llegar a 
un acuerdo sobre qué quiere ver y plas-
marlo con el material con el que se cuen-
ta. Ese reto es el más satisfactorio, obtener 
el mejor resultado lo más apegado a su visión.

¿En qué sistema te gusta trabajar más? 

Tengo mucho tiempo sentado en un Base Light; 
me tocó estrenar el primero que hubo en México. 
Siempre he estado de una u otra manera, liga-
do al software y hardware de la marca. Puedo 
corregir en varios sistemas, sin embargo el Base 
Light es mi favorito. Siempre he pensado que la 
mejor herramienta es a la que más acostumbra-
do estás. El Resolve es muy buen software; hay 
muchas máquinas buenas para corregir, el Nu-
coda es muy poderoso, sin embargo, tengo tan-
to tiempo en el Base Light que es mi preferido.

¿Qué le recomiendas a un cinefotógrafo que está 
iniciando un proyecto? 

FERNANDO MEDELLÍN
EL MUNDO A COLORES

Estudié foto fija en la Escuela Activa de 
Fotografía. Hice foto comercial un tiempo, 
foto de autor otro rato y, por cosas del destino. 
terminé trabajando para Ollin Estudio, Casa 
de postproducción. Al principio les hacía fotos 
de referencia para lo que modelaban en 3D. 
Un día Charly Iturriaga que era el director de 
Animación me invitó a trabajar con él haciendo 
iluminación digitalmente en 3D.

Yo no conocía el software con el que trabajaba 
pero él me dijo: “Necesito a alguien que sepa 
cómo trabajar la luz, el software lo aprendes”. 
Fue así que empecé a practicar esto y comencé a 
hacer la iluminación en 3D. El estudio comenzó 
a crecer y, además de animación, comenzaron 
con On Line con Smoke, Flame e Inferno.

Aproximadamente un año después, el estudio 
instaló la primera sala de Telecine. En ese 
momento yo me la pasaba de sala en sala para 
atender más y más. Entonces fue cuando Charly
me propuso quedarme en esa área y acepté. 
Comencé  asistiendo  al primer colorista que 
trabajó en Ollin, un español que hizo carrera en 
Londres. Con él aprendí todo sobre las máquinas.

Por Gerardo Barroso AMC
Fotos cortesía Fernando Medellín
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Que prueben todo, cámaras y lentes. Que 
busquen su look y las texturas que les gustan 
o buscan para el proyecto. Trabajo mucho con 
Guillermo Granillo AMC, AEC y siempre trae 
pruebas de look y  las corregimos. Entonces ya 
tiene una plancha para el set, ya tiene una idea 
de lo que va a ocurrir después con ciertos colores 
y ciertos contrastes. Cuando llega aquí, ya no hay 
sorpresas. Recomiendo que prueben, prueben 
todo lo que puedan, todo.

Descríbenos el procedimiento ideal para lograr 
el look de una película.

En mi experiencia las pruebas de look son 
muy importantes. Hacerlas con las diferentes 
iluminaciones que se proponen, porque muchas 
veces en esas pruebas se toman decisiones de 
óptica, de qué tan dura o suave será la luz, qué 
tanto color, y probar texturas, maquillajes, cómo 
le  funciona  la  luz a los actores. Creo que es el 
mejor comienzo para que la imagen llegue a buen 
fin. Cuando ya está conversado, la búsqueda es 
más corta  cuando  comienza  la corrección de la 
película.
Corrijo esas pruebas de cámara, desde ahí 
genero archivos que se llaman BLG’s. Puedes 
cargar estos archivos en cualquier software 
de Filmlight y estos contienen la corrección 
de color que realizaste. Estando en locación 
se cargan en el Daylight en nuestras unidades 
móviles de Data y Dailies y se van ajustando en 
las diferentes condiciones de luz. Después esos 
BLG’s regresan a mi para la corrección de color.  
Digamos que funcionan en un 25 o 30 por ciento, 
pero ese porcentaje me sirve para ir dirigiendo la 
corrección de color de la película a cierto lugar. 
En lugar de invertir tiempo buscando un look, se 
invierte en mejorar lo que ya tenemos.

Los BLG’s son como el DRX que es el archivo de 
color que importas para llevar la corrección de 
un Resolve a otro. Este archivo que se hace 
cuando grabas el still guarda la información de 
la corrección.

¿Cómo es la colaboración ideal con un 
cinefotógrafo? 

Definitivamente es involucrándome con él desde 
la propuesta, una vez que haya decidido hacia 
dónde quiere ir, hacer pruebas y ver de qué 
manera llegamos a lo que se busca. Al final mi 

trabajo es complementario y colaborativo, me 
gusta proponer para enriquecer la idea del 
cinefotógrafo.

Danos un ejemplo de cuál sería el flujo perfecto 
para ti.

Voy a poner un ejemplo que tal vez no es 
representativo dentro del mercado en México, 
pero es la manera más precisa con la que he 
trabajado, ‘Roma’.
Con ‘Roma’ se generaban Dailies para editorial, 
tenía un DIT, un Data y un Video Assist.
El Data se encargaba de guardar todas las 
imágenes, que nada se perdiera, y generaba 
los archivos para Dailies. De esos archivos nos 
separaba los clip’s que el director quería ver en 
su revisión nocturna. Esos clip’s se cargaban en 
el BaseLight y por la noches venían a revisarlos.

De todo lo demás se hacía un back up en LTO’s 
y se mandaba al estudio para que empezaran 
la corrección de los Dailies editoriales que 
tenían un colorista que los emparejaba para que 
editorial  lo viera uniforme y no hubiera saltos. 
Eso es el ideal.
Mientras tanto lo que hacíamos con Alfonso 
Cuarón era tocar el material; veía cosas que 
le gustaban y otras que no e iba calificando y 
guardando referencias.
Cuando lo looks o LUT’s van y vienen del set al 
centro de postproducción y viceversa, es muy 
importante que todos trabajemos en el mismo 
espacio de color; si movemos cualquier cosa ya 
no funciona. Parece muy básico pero es un error 
muy común. 

¿Algún dato técnico que quisieras compartir con 
el cinefotógrafo? 

Podríamos hablar un poco de que es lo que pasa 
con el HDR. Hay gente que aun piensa que es
como el de la foto fija. 
En foto fija se hacían dos o tres exposiciones, 
a veces cinco. Después, de todo hacías un Mix 
en el HDR SHOP o algún software. Entonces 
mezclarlas las imágenes y obteniendo los negros 
y blancos que deseabas.
Había una técnica de ampliación en blanco y 
negro a la que llamaban ampliación por zonas y 
entonces usabas un papel multigrado; utilizabas 
un filtro para los negros, un filtro para los 
highlights y un filtro para los tonos medios. Esa



era la manera análoga de hacer HDR en blanco 
y negro. La técnica es muy interesante. Sacabas 
exposiciones con cada uno de los filtros, después 
con la regla de tres sacabas los porcentajes 
por filtro para después sacar  esos porcentajes 
en tiempo. Quedaban cosas espectaculares. 
Seguimos pensando que de esa manera se hace 
el HDR en video. 

Algún tiempo la RED lo hizo así, capturaba dos 
cuadros de lo mismo, uno para las bajas y otro 
para las altas y después lo mezclaba. Corregí así 
una película chilena, ‘Hermanitos’, y dio muy 
buen resultado. Cuando se movían mucho las 
cosas tenían una especie de Motion Blur que 
no era realmente eso, sino un blending de las 
dos exposiciones, pero era muy aceptable y lo 
podíamos modular con un control en el corrector 
de color.
Lo que ocurre ahora con el HDR es que cambió 
el estándar de monitoreo. Cualquier imagen que 
esté capturada en 10 BIT o más es HDR. Cambió 
el monitoreo. Los monitores en estándar están 
calibrados a 100 NITS que es la unidad con la 
que se mide la luminancia de los monitores. El 
monitor X300 de Sony, ve hasta 1000 NITS y 
hay monitores más grandes que ven 3000 NITS 
y existe un Pulsar de Dolby que ve 5000 NITS.

El cambio fue que ahora tenemos 10 veces más
luz para ver la imagen y eso nos da imágenes 
más brillantes, con mayor profundidad de color 
y por supuesto con negros más profundos. 

Cuando se habla de las cámaras profesionales 
digitales de cine, siempre se habla de 14 pasos de 
rango dinámico; cuando lo veías en el momento 
te preguntabas ¿Dónde están?, tal vez veías 8.
Con el HDR no vemos los 14 pasos, pero si 
vemos 12 o 13. Eso asusta a muchos porque
no desean tener toda esa información.
Lo interesante es que tenemos todo ese rango 
para discriminar y utilizar el que queramos.
Puedes tener negros muy ricos con medios tonos 
increíbles y la imagen no tiene que ser muy 
contrastada. Lo que cambió fue la forma de ver.

¿Debes tener ciertas consideraciones para 
fotografiar el HDR? 

Sí. Estas imágenes hermosas que hacíamos a 
contraluz, en las que el fondo se volaba y eras
capaz de lograr buen detalle al frente y no te

importaba el fondo, resulta que si ahora haces 
lo mismo, el fondo te deslumbra y tienes todo 
el detalle: se ven los cables, los pajaritos,  los 
arbolitos. No es como lo que veíamos antes, esto 
sigue teniendo información y los highlights 
deslumbran. Hay que buscar la manera de 
suavizar la escena, hacer un key más bajito 
para lograr una imagen más apegada a lo que 
queremos ver porque al final esas imágenes 
pueden quedar muy crispis y te remiten al 
‘video’. Debemos entender el HDR para lograr 
un look cinematográfico.
Se puede obtener una imagen cinematográfica 
muy bonita en HDR. En resumen, hay que 
suavizar el contraste.

Respecto a los NITS de los monitores ADR, a 
partir de 300 NITS se considera HDR. Hay de 
300, 400, 600, 1000, 2000, 3000 y de 5,000 
NITS que es un pulsar de Dolby que trabaja 
con tanta potencia que no lo mueven de lugar; 
si quieres trabajar con él debes ir a Los Ángeles. 
Fue un prototipo y se decidió no fabricarlo, es 
muy complicado. Creo que el estándar, más allá 
de lo que estamos viendo ahora, va a quedar en 
no más de 600 NITS.
Hay un problema de consumo de energía. Los 
monitores HDR tienen el doble o triple de 
consumo de energía porque aumentó muchas 
veces la luz que emiten. Las teles HDR 
comerciales ven 580, 550 NITS y las HDR 100 
NITS.

Describe la diferencia entre trabajar en un 
largometraje y una serie. ¿Cómo cambia la 
relación con el cinefotógrafo?

Una de las diferencias, además de la duración, 
es el tiempo que te dan para corregir. Corregí 
una película en 50 horas para 75 minutos de 
duración, fue la película en la que menos tiempo 
he tenido. 
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minutos y hacen un capítulo a la semana. Por 
supuesto una película se detalla mucho más.
La manera en la que me gusta trabajar es la 
siguiente: Trabajo los primero  4 o 5 días  con 
el fotógrafo en jornadas de no más de 6 horas 
haciendo ‘setup’ que es: Pongo abierto, más 
plano y contraplano y las otras las ‘matcho’ en mi 
tiempo y así vamos secuencia por secuencia para 
ir marcando toda la película. Una vez que tengo 
eso me siento a hacer el ‘match’ fino. Después 
reviso con el fotógrafo nuevamente, ajustamos 
cosas, detallamos y una vez terminado esto, 
presentamos.
Este proceso toma tres o cuatro semanas depen-
diendo de lo complejo de la película y las horas 
con las que se cuenta. 
Cuando hago la corrección  de una serie tengo que 
plantear muy bien el look con el fotógrafo desde 
el principio. Muchas veces revisamos el primer 
capítulo y después puedo trabajar prácticamente 
solo. A veces hay revisiones eventuales con el 
director o alguien más.  En la última serie que 
corregí  -‘Monarca’-, el director Fernando 
Rovzar, quien además era el show runner, venía 
a revisar todas las correcciones de color. Era un 
capítulo por semana por lo que había que corregir, 
revisar, ajustar y pasar a SDR porque esta serie 
se corrigió en HDR. Eso nos dejaba tres días 
de color porque además debíamos presentarla. 
Las series son menos detalladas pero debes ser 
más eficiente y ver la manera de lograrlo, de no 
meterte el pie. Tengo mucho años  en esto y ya 
no me conflictúa el tiempo, lo puedo lograr. Hay 
que ir midiendo ‘qué tanto es tantito’ y hasta 
dónde trabajas o sobretrabajas la imagen. En las 
películas te puedes dar lujos que en la series no.

¿Cómo manejas la calibración? 

Decidimos no hacerlo internamente, son muchas 
salas, son varios monitores y no nos daba el 
tiempo de calibrar. Decidimos contratar un 
servicio externo que está a cargo del Ingeniero 
Carlos González quien calibra nuestras salas.
Por ejemplo, uno de los procedimientos que 
seguimos, cuando la lámpara del proyector es 
nueva la voy calibrando cada mes; al tercero 
o cuarto la lámpara ya se estabilizó. Eso me da 
más rango y puedo calibrar cada dos meses,  la 
lámpara es muy estable a partir de ahí.
Los monitores son mucho más estables, entonces 
aprovecho los días de calibración del proyector 
para revisarlos. 

La calibración se hace con un ‘chupón’ a D65 
(6,500 grados Kelvin), con las diferentes 
especificaciones que necesitamos. 
Para el proyector se hace la calibración para 
P3 (Espacio de color) y para REC709 porque 
me gusta tener una referencia de REC709.  El 
monitor X300 lo hacemos en REC709,  en SDR 
y en PQ para HDR. En ÓXIDO tenemos otra 
sala con un plasma que es únicamente REC709, 
entonces hacemos REC709 1886 y con eso 
tenemos. 
De la mano va la calibración de los monitores que 
salen al set en las camionetas de DATA. Estos 
se calibran de la misma manera, con el mismos 
Ingeniero y sobre los mismo parámetros para te-
ner el estándar de la casa; de igual manera se 
hace con los On Line.

Si voy a subexponer, ¿Cómo debería dejar mis 
niveles?

Creo que en esta época del Intermedia Digital 
nos conviene estar un poco más arriba de luz 
cuidando que los High Lights no se vuelen.
Estas noches sobreiluminadas a las que tememos 
tanto, con el Intermedia es muy fácil bajarlas y 
ponerlas donde quiera en lugar de sacrificar el 
detalle en el set porque la noche tiene que ser 
más oscura. Aquí entra la explicación de la visión 
auditiva que tenemos los seres humanos, es decir, 
no es que veamos todo el rango, sino que nuestra 
memoria es increíble y registra lo que hay en las 
sombras y lo que hay en las luces y tu cerebro 
lo compone. Eso no ocurre con los sensores por 
lo que debemos ‘truquear’. Entonces, claro, si 
sobreiluminas una noche o la mandas un poquito 
más arriba, nos va a permitir tener mejores rangos 
y observar mejor aunque no sea una noche real 
sino una noche cinematográfica.
No tienen que ser las noches como las de la 
película ‘La máscara’ que parecen medio día 
pintadas de azul. Hay cosas más elegantes. Es 
un poco como cuando exponías el negativo; 
exponías a las sombras, revelabas a las luces. 
¿Por qué exponías las sombras?, porque lo que no 
habías capturado en el negativo no había manera 
de rescatarlo.
Voy a poner un ejemplo: En ‘Desierto adentro’, el 
maestro Serguei Saldívar Tanaka AMC, iluminaba 
el desierto de noche con una super luna y toda 
la idea partió porque sabía que se haría con 
Intermedia Digital y le podríamos bajar. 
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a la generación de los VFX, entonces, si ya 
pusiste un ‘look’ y te devuelven otro espacio de 
color o alguna modificación de color, tendrás 
que rehacer las cosas e implicará tiempo 
extra con el que, generalmente, no se cuenta.
Lo más importante es el manejo de los espacios 
de color. Muchas veces, conviene estandarizar 
en algún archivo que sea más amable para la 
ida y venidas. Cuando hablamos de un DPX 
resulta que tiene alrededor de 6 maneras de 
interpretarse, entonces al final no sabes cómo 
lo está viendo quien lo está viendo y cómo se 
va a ver cuando tu lo abras y dónde lo hagas. 
Definitivamente también el camino de los TIFFS 
está errado, pero puedes trabajar en EXR’s que 
es el archivo profesional para hacer estas cosas 
y buscar que lo que entregas sea transparente.

Cuando hay cosas que tienes que acabar 
de entregar en la corrección de color como 
contrastes o pantallas, o por ejemplo de un green
screen en el que cambian un paisaje, en esos casos 
siempre pido el Matte. Con el Matte trabajo aparte 
del compuesto que hayan hecho, lo mismo de las 
pantallas. Me parece que esa es la manera correcta 
de trabajar. En Óxido trabajamos con NUKE y 
entonces mando logarítmico, ellos lo monitorean  
en REC709  y  lo regresan logarítmico, de 
esta manera garantizas el resultado correcto.

Habíamos hecho unas pruebas en el Telecine y 
el problema que teníamos para hacer ‘Day for 
Night’ - que también se había planteado -, era 
que las piedras en el desierto brillaban mucho 
y había blancos que no lográbamos bajar y 
habría que entrar a VFX. Entonces el maestro 
Serguei decidió iluminar más sus noches y en la 
corrección de color las llevamos al punto en el 
que funcionaban perfectamente. 
Algo increíble de esa película es que, además de 
que las noches se ven muy bien al igual que el 
resto, es que fue filmada en Super 16mm y solo lo 
notas en ciertos High Ligths  en los que el grano 
tiene alguna actividad.

¿Cómo manejas los VFX?

Hay que tener muy claro que debes mandar un 
archivo correcto y lo debes recibir de vuelta de 
la misma manera en la que lo mandaste. Si hay 
algún cambio, como colorista eres responsable de
decir ‘Esto no sirve’, devolverlo y que se haga de 
manera correcta. 
Deberán devolverlo en el espacio de color y en 
el formato que tú enviaste, eso es lo primer que 
debe ocurrir o tendrás muchos problemas. Si se 
cambia el balance de color o el espacio del mismo, 
es muy complicado llegar a ‘matchar’ las texturas 
y colores contra las imágenes que no fueron a VFX.
Normalmente la corrección de color va paralela



¿Hoy en día se le da el reconocimiento adecuado 
al colorista? 

No. Aquí hay ciertas posiciones encontradas. Hay 
fotógrafos que están de acuerdo en que el colorista 
tenga un crédito más importante, sin embargo 
hay quienes no; es un tema delicado. Al final es 
un trabajo colaborativo. Yo digo ‘El colorista es 
al fotógrafo, lo que el editor al director’. Aunque 
el director dirigió, el que termina contando 
la historia es el editor. Cuando hablamos del 
fotógrafo y el colorista, aunque el fotógrafo 
obtuvo las imágenes, el colorista termina logrando 
la intención, esa es la importancia del colorista.

Entonces me parece que este oficio está 
menospreciado. Estamos creando ‘Coloristas 
Asociados de México’ y lo que buscamos es tener 
mayor reconocimiento.  Buscaremos apoyo de La 
Academia, por supuesto de los cinefotógrafos 
vía la AMC para llegar a los productores de 
una manera suave y no impositiva, buscando 
más el reconocimiento colaborativo y laboral 
que meramente por ego.  Con La Asociación 
buscamos dignificar la profesión. Históricamente 
para la industria, del tamaño que sea en México, 
el colorista ha sido un personaje importante. Es 
el encargado de atraer clientes a las casas de 
postproducción. Sin un colorista reconocido es 
poco probable que crezcas como casa de post.
Es un personaje tan importante como el 
supervisor de VFX o el postproductor. Son 
roles que pesan. Si revisamos una película de los 
cincuenta o sesenta, no existía el colorista como 
tal, pero existía el ‘color timer’. En muchas de 
esas películas el cartón principal al inicio dice 
‘Color by Technicolor’ y debajo de eso el nombre 
del Color Timer, ‘Color by Deluxe’ y debajo el 
nombre del responsable del color timer.  ¡Era un 
personaje importante! En algún momento dejó 
de pesar por algo, tal vez por falta de interés del 
gremio, tal vez desertaron de algún sindicato 
que los obligaba a poner el crédito, no se. Era un 
personaje reconocido y de pronto se vino a menos.

¿Consideras que en este país se proyecta con los 
estándares adecuados en las salas de cine?

No, no se proyecta correctamente. La experiencia 
que hemos tenido cuando vamos a una sala a 
revisar porque habrá una premiere o el director 
o cinefotógrafo tienen la inquietud de cómo se va 
a ver en sala,  normalmente la lámpara no está al 
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100%, nunca está donde debe; es decir que en lu-
gar de tener los 14 Foot Lamberts, estás viendo 
10 u 11. Definitivamente no ves lo que debieras 
ver hablando de luz; de color no quiero ni 
mencionarlo. La lámpara siempre está castigada, 
por decirlo de alguna manera.
La luminosidad del proyector y la calibración 
también son cosas para tomarse en cuenta. 

Muchas veces entras a una sala a ver una película 
normal pero la sala está preparada para 3D y la 
película no lo es; resulta que la pantalla es Silver 
y le roba dos pasos, entonces la ves opaca. No 
vemos lo que tenemos que ver. Sin duda la vida 
de las películas es el BluRay y el streaming; es un
ambiente más calibrado o más controlado. 
Podemos hablar un poco del Dolby Visión que 
ahora conocemos por requisito de Netflix para el 
HDR. El Dolby Vision es con lo que se hace la 
conversión de HDR a SDR casi automáticamente; 
ajusta la curva al monitoreo que tienes y tienes un 
Layer  para hacer un Trim para que las cosas  se vean 
mejor y todo eso viaja en Metadata, no en imagen. 
Entregas una vez la imagen en HDR y lo demás es 
un XML que modifica las curvas dependiendo de 
la pantalla que tengas en casa. Esta información 
se lee y decide qué señal manda a tu tele.

El primer acercamiento de  Netflix con Dolby 
no fue por el HDR - que todavía no existía-, 
sino que tenían una preocupación por hacer 
que sus productos se vieran como se tenían 
que ver en cualquier lugar. Lo que buscaban 
con el Dolby Vision era que cuando bajaras 
cualquier contenido de Netflix, llegara una 
señal a tu tele y le ‘dijera’  como la tenía que 
reproducir para de esta manera cuidar la calidad 
de sus contenidos hasta la reproduccion final.

¿Cómo puede mejorar la industria de la imagen 
en movimiento en México? 

Creo que tenemos que pensar en los contenidos, 
definitivamente tienen que ser mejores. En México 
tenemos grandes fotógrafos y grandes realizadores 
sin duda alguna pero nos estamos quedando cortos 
en contenidos. Esta ola de remakes de comedias, 
más allá del beneficio económico que tengan, han 
dementado mucho el contenido.  Creo que es 
importante seguir contando historias originales, 
no solo formulas probadas. La imagen en México 
es muy buena, podría decir que es excelente, 
pero sería bueno contar con mejores historias.
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Cada vez son más los jóvenes que se 
integran a la industria cinematográfica 
en nuestro país y que, gracias a su 
trabajo, ponen al cine nacional en la mira 
extranjera. La AMC además de fomentar 
el interés por la cinefotografía busca 
apoyar a los nuevos talentos para juntos 
crear una industria más sólida, diversa y 
bien preparada. 

Nos dimos a la tarea de buscar  jóvenes 
fotógrafos que se están abriendo paso 
en la industria poco a poco, pero que de 
alguna u otra forma, han tenido proyectos  
destacados e incluso han logrado ir más 
allá de las fronteras. En esta ocasión 
tuvimos la oportunidad de conversar con 
Flavia Martínez, directora de fotografía 
egresada del CCC y Emilio Santoyo 
quien debuta como director después de 
varios cortometrajes. Ambos realizadores 
lograron llegar al Festival Internacional 
de Cine de Los Cabos (2019) con su ópera 
prima ‘El deseo de Ana’. 

Por Kenia Carreón y Milton R. Barrera
       Fotos: Demian Tamés, Forogramas 

NUEVOS TALENTOS
FLAVIA MARTÍNEZ Y EMILIO SANTOYO

‘El deseo de Ana’  nos presenta la historia de 
una mujer y su hijo cuya monótona vida  se 
ve interrumpida cuando Juan - el hermano 
de Ana-, llega a visitarlos después de años de 
ausencia. El reencuentro desata recuerdos 
que Ana tendrá que confrontar para buscar la 
tranquilidad que se ha negado por tanto tiempo. 

¿Cómo se conocieron? 

Flavia: Gabriel Mariño es un amigo mutuo. Él 
nos conectó. 

Emilio:  El desarrollo de la película fue muy largo 
y había cosas que no tenía muy claras. Lo que 
siempre supe es que quería tener una directora 
de fotografía porque necesitaba esa sensibilidad 
femenina. Seis meses antes del comienzo del 
rodaje, Flavia se unió al proyecto que rodamos 
durante mayo y junio. 

Flavia: A pesar de que estudié en el CCC, hace 
poco empecé a fotografiar. Pasé por todas las 
etapas: desde ser trainee, asistente, operar y 
finalmente puedo fotografiar. Fue refrescante 
llegar a un director que no me juzgara por la 
experiencia, por  años o número de películas. 
Nos juntamos, leímos el guion, platicamos y 
nos cuestionamos cosas que no tenían justo 
que ver con la experiencia, sino completamente 
enfocados en la historia. Me habían cuestionado
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por no tener una película, pero en esta ocasión 
confiamos  en el  proyecto  más  allá  de  la experiencia. 

El proceso para llevar a cabo la película fue largo 
y diferente a las formas de producción actuales.   
Emilio, también guionista de la película, esperó 
4 años antes de poder filmarla. Comenzó por 
abrir una campaña en kickstarter para conseguir 
financiamiento. Después se fueron sumando 
más personas interesadas en el proyecto y con 
su apoyo fue posible dar inicio. Élmer Figueroa, 
diseñador de producción, también se integró al  
proyecto al mismo tiempo que Flavia. 

¿Cómo fue su relación en el proceso de creación?

Flavia: Mucho trabajo con el director, sentarnos a 
hablar del guion y del personaje. Emilio siempre 
estuvo dispuesto a escuchar ideas que no estaban 
en el guion al principio. Por ejemplo, la escena 
de masturbación de Ana. Las mujeres del crew 
nos reunimos para decidir qué es lo que tenía que 
hacer el personaje en pantalla. Había un feedback 
constante.

¿Qué fue lo que te atrajo de la historia?

Flavia:   Emilio quería contar una historia en la 
que se abordaba el incesto desde un punto de 
vista no tan explorado. Al final es una historia 
de amor entre hermanos, pero que no puede ser. 
Había que pensar cómo contarlo sin juzgar. Este 
tema tan cuestionado me atrajo mucho. 

¿Qué cámara y óptica utilizaron en la película? 

Emilio: Flavia me decía que era importante 
tener las herramientas necesarias, era lo que 
más le importaba y me gustaba que viera a favor 
del proyecto. Estuve un año de becario en una 
empresa y nos ofrecieron la cámara. En ese 
momento sin dudarlo, dijimos que sí. Nos dijeron 
que era una cámara que no se rentaba mucho por 
el peso. 

F lavia: No soy alguien que se casa con las cámaras, 
pero en esta ocasión era un valor de producción. 
Tendríamos escenas de noche en exterior y 
no había mucho presupuesto para luces. Mi 
argumento fue conseguir una cámara y lentes 
que me permitieran trabajar en esas condiciones. 
La película es 95% luz natural y un Kino.

Usamos una Alexa Studio.  Mi espalda lo resiente, 
sobre todo la escena del bar, una de mis favoritas.
 Yo soy mas de lentes, más que de escoger la 
cámara. Al final creo que fue una buena elección. 
También buscamos locaciones que nos ayudaran. 
Utilicé óptica Zeiss High Speed, en realidad el 
25mm. Casi toda la película está filmada con 
este lente salvo la escena de los vecinos teniendo 
relaciones que hicimos con el 85mm por la 
distancia. Esto también me ayudó en la escena 
de la fiesta donde todas eran las luces del bar; ahí 
tuve que seleccionar qué luces quería encendidas, 
qué color y la intensidad.

Emilio: Cuando no tienes tanto presupuesto 
trabajas de una manera más cercana. Con Flavia 
escogimos la locación a partir de que tuviera 
luces robóticas. Tuvo que abrir mucho el lente, 
solo teníamos 9 extras. Hicimos una coreografía 
en la que, después de que pasaba la cámara, los 
extras se movían de lugar y la poca profundidad 
ayudaba a que no se viera tanto el fondo. 
La primera vez que diriges, fotografías, escribes, 
etc., es una oportunidad de experimentar y 
aprender, sacar provecho de los temores previos 
a este momento, es lo que nos hace aprender. 
En esta ocasión la mayoría de los jefes de 
departamento eran primerizos. 

Emilio Santoyo

Crew ‘El deseo de Ana’
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¿Por qué decidieron hacer la película con 
un solo lente casi en su totalidad? 

Emilio:  La óptica se la rentamos a Arturo 
De la Rosa, pero en ese momento tenía 
rentado el 50mm, así que nos quedamos 
con el 18mm, 25mm, 35mm y 85mm.
 
Flavia: Hicimos pruebas y el 35mm se veía 
un poco más lechoso que los otros. Emilio 
me propuso hacerlo todo con un solo lente 
y me pareció interesante. 

Emilio: Creo que tenemos actores 
increíbles, con caras particulares. El 
25mm acentuaba los rasgos fuertes.

Flavia : Exacto, como en la escena donde 
vemos el cuerpo de David; con este lente se 
veía raro y era lo que buscábamos, eso se 
volvió parte de la narrativa. 

¿Cúal fue el mayor reto en el rodaje?

Flavia: Hubo muchos retos. Uno de ellos 
fue el bar por el número de extras y 
plantear el tema de la persecución porque 
geográficamente el bar es diferente. 

Emilio : Era la primera vez que se movía la 
cámara. Es un ejemplo de construcción de 
espacio cinematográfico. 

¿Cómo fue el proceso de postproducción?

Emilio: En el Festival de Cine de 
Guanajuato existe un programa 
que se llama ‘Incubadora’. En 2015 
metí el proyecto e hice pitch frente 
a representantes de la industria. 
Finalmente Cinecolor decidió otorgarnos 
este premio y nos lo respetó por 4 años. 
Es raro porque obtuvimos un premio de 
postproducción aún sin haber filmado. 

Ahora que la película está seleccionada en 
varios festivales internacionales. ¿Cómo 
reciben este? (Refiriéndonos al Festival 
de Cine de Sao Paulo).

Emilio:  El proceso de post fue de un año 
exactamente. Empezamos a aplicar a 
festivales con la esperanza de quedar  en 
algunos,  pero para mi el premio es que la 
película exista después de tanto tiempo 
luchando por ella. Es un proyecto que se 
hizo con mucho amor y se creó una familia

Laura Agorreca y Emmanuel Varela.  ‘El deseo de Ana’. Fotograma 
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y eso no se hubiera logrado sin esas limitaciones. 

Flavia:  Sí,  se creó una complicidad importante. 
Una de las cosas que admiro de Emilio es su 
tenacidad y pasión que tiene para el proyecto. 
Eso es genuinamente hacer cine por amor y 
por contar una historia. Emilio es un director 
que está enamorado de su película y eso nos lo 
contagió a todos. 

¿Qué consejo le darían a aquellos que están por 
hacer sus primeros proyectos? 

Flavia: Perseverar. Es muy fácil desesperarse. Yo 
me quedo con algo que decía mi papá:  “El talento 
no existe: es trabajo y disciplina”. Es trabajar 
todos los días por alcanzar eso que quieres. 

Emilio: Creo completamente lo mismo, tienes 
que tener la pasión y un objetivo para alcanzarlo 
pase lo que pase. Dejar de sobreanalizar y las 
cosas sucederán. 

Festivales: 

42 Muestra de Internacional de Sao Paulo, Brasil 
Festival Internacional de Cine de los Cabos 
Festival Internacional de Cine de Latinoamérica 
de La Habana Cuba 

Flavia Martínez

Laura Agorreca. Fotograma 

Laura Agorreca. Fotograma 



primera vez que la vi a los 7 años. 
‘Irreversible’ de Gaspar Noé también. Es una 
película que me enseñó a iluminar solo con focos 
y sin luces de cine, técnica que uso todavía y que 
ahora puede parecer más común, pero en la época 
del celuloide era algo novedoso y vanguardista.

3.- ¿Quién es tu director de fotografía favorito?
 
Es una pregunta complicada que no creo poder 
responder en unas líneas.
Para no dar la respuesta genérica que todos 
decimos, prefiero decir quienes marcaron mi 
manera de comprender la cinefotografía : Benoit 
Debie, Raoul Coutard, Darius Khondji, Néstor 
Almendros.

4.- ¿Celuloide o digital?

¡Celuloide siempre!, pero como director de 
fotografía uno tiene que abrazar las nuevas 
tecnologías y tomar ventaja de lo que ellas nos 
dan. Muchas cosas de las que hago sería muy 
complicadas o imposible  hacerlas en celuloide, 
aunque la belleza de las pieles y luces altas del 
celuloide son inigualables. 

5.- ¿Cuál es el mejor consejo que te han dado?

Cuando pienses que tienes la solución, busca una
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ALFREDO ALTAMIRANO AMC
11 PREGUNTAS A UN DIRECTOR DE FOTOGRAFÍA 

1.- ¿Escuela de cine o por la libre?

Un poco de las dos. Estudié en Francia en una 
escuela chica privada. Después estudié teoría de 
cine desde un punto de vista estético y filosófico 
en la Sorbona de París. Mis conocimientos 
técnicos eran muy básicos, pero tuve la suerte 
de ser apasionado de la fotografía análoga y de 
imprimir mis propias fotos lo que me ayudó a 
saber exponer y a conocer procesos de revelado 
básicos. 
Empecé a trabajar en cortos como director de 
fotografía desde muy joven lo que fue difícil 
porque mis conocimientos técnicos de luz 
no eran muy extensos, pero con la práctica 
diaria y experimentación en cada proyecto fui 
aprendiendo poco a poco. Creo que la base teórica 
y filosófica me ayudo a darle un sentido un poco 
más profundo a mis imágenes.

2.-¿Qué película marcó tu vida?

‘2001 Odisea del espacio’ porque que es una 
película que veo en diferentes momentos de mi 
vida y siempre descubro cosas nuevas. La fo-
tografía de esa película siempre me impactó, aún 
en la edad en la que no tenía consciencia de lo que 
era la fotografía. Creo que eso es lo importante 
de esa película para mi, la fuerza de sus imágenes  
que se quedaron siempre en mi cabeza desde la 



trayectoria del director de fotografía franco-iraní 
entrevistado por un periodista americano. En el 
libro participan muchos directores y actores que 
trabajaron con Darius. Un gran libro lleno de 
anécdotas y conocimientos.

9.- Y una película...

‘El caballo de Turín’ de Bela Tarr, una obra 
maestra del manejo de la cámara y del ritmo. 
Pero eso sí, véanla en una pantalla grande y no en 
un teléfono o computadora.

10.- ¿Qué significa la dirección de fotografía 
para ti?

La manera de expresar mi mirada al ver el mundo. 
Puede sonar un poco a cliché, pero el día que 
comprendí que a través de la luz y los encuadres 
podía expresar lo que siento, comprendí lo bonito 
de este oficio que lleva a la gente de todo el mundo 
alegría, amor, tristeza, terror, etc.

11.- Recomiéndanos una App.

Helios Pro y Artemis Pro. Son dos aplicaciones 
clásicas, pero la nueva versión (más cara) está 
increíble. Helios te deja hacer previsualizaciones 
de luz con modelos en 3D para saber cómo le 
pegará la luz a un personaje en un ángulo de 
cámara preciso o a una cierta hora del día.
Shot designer también es un básico que toda 
persona trabajando en esto debe tener.
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opción B, esa será la buena. Resuelve las cosas 
con la intuición y no solo con lo que la costumbre 
y la experiencia te dan.

6.- ¿Qué le recomendarías a alguien que quiere 
ser director(a) de fotografía?

No estudies cine, viaja, descubre el mundo, vive 
experiencias, ama, sufre, escucha música, sueña, 
deja tu celular, deja de postear fotos en Instagram 
y mejor abre los ojos. Son consejos que me doy a 
mi mismo siempre.

7.- ¿Cuál es el proyecto en el que más has 
aprendido y por qué? 

Creo que es una de mis primeras películas. Sufrí 
mucho, el director era muy difícil. Tenía que 
iluminar siempre para 360 grados en planos 
secuencia y que se viera bien, todo eso con poco 
presupuesto. Además tenía siempre que tener una 
opción B lista porque el director podía ponerse 
muy loco y pedirme cambios inesperados. Eso me 
ayudó a trabajar muy rápido y pensar siempre en  
soluciones sencillas y rápidas.

8.- Recomiéndanos un libro de cine...

‘Directores de fotografía” de Peter Ettedgui, 
uno de los libros con los que entendí lo que es un 
director de fotografía.
Ahora estoy leyendo : ‘Conversaciones con Darius 
Khondji’ de Jordan Mintzer, un libro sobre la 

Alfredo Altamirano AMC Alfredo Altamirano AMC
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SU ENCUENTRO CON EL CINE

En  1932 se encontró con el cine,  haciendo la fotografía 
fija de la película ‘Revolución’. Y conoció entonces a 
Eduard Tissé, cinefotógrafo soviético de ‘¡Que viva 
México!’,  proyecto de Serguéi Eisenstein en México, 
que no llegó a concretarse. Tissé se convirtió en el gran
mentor profesional de Figueroa en la cinefotografía, 
mientras  trabajaba como  operador de cámara.

Los muchos años trabajando en fotografía fija y como 
operador de cámara le permitieron un profundo 
aprendizaje técnico y el desarrollo de una sensibilidad 
estética que marcaron toda su obra posterior.
La beca que en 1935 le otorgó la empresa 
cinematográfica ‘Clasa’ para capacitarse en 
Hollywood,   dio a Figueroa la oportunidad de tener 
como maestro a Gregg Toland,  director de fotografía 
de ‘Citizen Kane’, dirigida por Orson Welles. Ambos 
fueron un definitiva influencia en su carrera.

En cuanto a lo técnico, aprendió de Toland   la 
innovación y experimentación constantes.   En lo 
estético, aprendió de Tissé  la composición visual y la 
puesta en escena de narrativa que incluyera lo artístico 
y lo social.
Su contacto con los fotógrafos más vanguardistas de 
su momento, respecto de la forma como del fondo, le 
significaron una determinante influencia. En el libro 

Por Ximena Ortúzar
                   Fotos de internet 

GABRIEL FIGUEROA AMC
EL CINE CON NOMBRE Y APELLIDO

Decir Gabriel Figueroa es decir cine mexicano.   
Cinefotógrafo, director de fotografía, director de cine, 
dejó una perdurable huella, inevitable al hablar de la 
Época de Oro del cine mexicano.

En las décadas del 40 y del 50 del Siglo XX, su ojo y su 
cámara plasmaron gran parte de la identidad mexicana 
en el cine, en decenas de películas que aún hoy son 
reconocidas como parte fundamental de la filmografía 
nacional y que le valieron el reconocimiento de artista 
que ningún otro cinefotógrafo tuvo antes.

Nació el 24 de abril de 1907 en la Ciudad de México.  
Tras sus estudios básicos en San Ildefonso, estudió 
pintura en la Academia de Arte San Carlos, la primera 
de su tipo en América.   Estudió también música en 
el  Conservatorio Nacional.
Fue entre 1923 y 1925 que descubrió afición por 
la fotografía,   que terminó convirtiéndose en su 
apasionada profesión.

Tenía 20 años cuando inició su primer  trabajo  junto 
a José Guadalupe Velasco, uno de los pioneros en la 
fotografía de retrato y estudio,  procedente de  Chicago 
y decidido a establecerse en México.  A su lado y 
durante  cinco años,  Gabriel Figueroa AMC desarrolló 
sus conocimientos respecto de bases técnicas de la 
iluminación y el retrato.



‘Historia documental del cine mexicano’,   su 
autor - el crítico e investigador Emilio García 
Riera -, reproduce lo declarado por Figueroa: 
“Yo tuve la influencia del expresionismo alemán 
y después de Eisenstein. ”

En la película ‘Enamorada’ (filmada en 1946 y dirigida 
por Emilio “el Indio” Fernández), situada en los años 
de la Revolución mexicana, hacia 1915, destaca  parte 
del estilo de claroscuros, sombras y luces que 
distinguirían la cinefotografía de Gabriel Figueroa. 
Estudiosos de la materia destacan lo que califican 
como “el maravilloso close-up de María Félix en que 
toda la pantalla es cubierta por su rostro y sólo vemos 
sus ojos y su nariz en un plano ligeramente inclinado”.

Al regresar de Hollywood, su primera película 
como director de fotografía es  ‘Allá en el Rancho 
Grande’  (dirigida por Fernando de Fuentes, en 
1936), cinta que da inicio al género de comedia 
ranchera y a una iconografía mexicana  que 
sería reconocida internacionalmente en torno 
a la figura del charro, por la cual Figueroa 
recibe en 1938,   un reconocimiento en Venecia.
Ese filme fue la inauguración de la Época de Oro del 
cine mexicano.

En 1943 Gabriel Figueroa contaba con la experiencia 
de 30 películas. Inició entonces su sociedad con Emilio 
“el Indio” Fernández con  ‘Flor Silvestre’, primera 
película de Dolores del Río en México, consagrada 
ya como estrella en Hollywood.   Junto a Fernández y 
con 24 películas de inspiración épica y nacionalista, 
Figueroa encontró la libertad que necesitaba para 

poner en práctica su propia inspiración como sus 
influencias técnicas y artísticas.

En el libro ‘Conversaciones con Gabriel Figueroa’, 
de Alberto Isaac, Figueroa declaró: “Emilio me 
dio las indicaciones de lo que él quería ver en 
pantalla y a mí me dejó colocar la cámara donde 
yo quisiera. Cuando vio los  rushes  (el material 
de cine ya revelado con las escenas filmadas unos 
días antes), no lo creyó. No creyó ver en pantalla 
lo que él ni siquiera había imaginado. Yo me volé 
la barda, completamente. Y desde entonces él me 
dejó poner la cámara donde yo decidía. Yo hacía 
la composición. Y así trabajé con él 25 años. 
Todas las películas que hice con el Indio tienen 
magnífica fotografía, aún las malas”.
 
SU NOMBRE, UN REFERENTE

Gabriel Figueroa  AMC  fue, sin duda,  el fotógrafo 
de su generación. Directores consagrados  como 
Fernando de Fuentes, Julio Bracho,   Emilio 
“El Indio” Fernández, Alejandro Galindo y 
Luis Buñuel, recurrieron a él para retratar a 
las grandes estrellas del momento, entre ellos 
Dolores del Río, María Félix, Jorge Negrete, 
Arturo de Córdova, Pedro Armendáriz y el 
propio Indio Fernández.
Además de trabajar con directores mexicanos, 
Figueroa trabajó también para Hollywood, donde 
laboró con John Ford y John Huston.
Su nombre era garantía de calidad en materia 
fotográfica.
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En el documental ‘Miradas múltiples’, de Emilio 
Maillé,   el  muy reconocido cinefotógrafo italiano 
Vittorio Storaro señala que por primera vez el nombre 
del cinefotógrafo – es decir de Gabriel Figueroa  - 
aparecía en el cartel de una película. Agrega: “Aquello 
me impactó. Nunca había visto nada igual. Figueroa 
había logrado alcanzar un nivel expresivo tan 
específico e importante que la aparición de su nombre 
en una película indicaba ya una determinada visión.”

El gran  talento de Gabriel Figueroa  fue 
reconocido internacionalmente y desde el 
inicio de su larga carrera: En 1946 ‘María 
Candelaria’  ganó el  Grand Prix  y el premio 
a Mejor Fotografía en la primera edición del 
Festival de Cine de Cannes. En 1947 el Festival 
de Cine de Venecia le otorga el Gran Premio 
Internazionale di Venezia (similar a lo que hoy 
se conoce como León de Oro).  ‘La perla’   fue la 
primera película hablada en español en ganar un 
Globo de Oro (en 1949). Antes de esto, en 1938, 
Figueroa ya había recibido un reconocimiento en 
Venecia por su labor en ‘Allá en el Rancho Grande’.

Como lo afirmaría décadas más tarde el crítico 
Emilio García Riera en su libro  ‘Breve  historia 
del cine mexicano’, “para la crítica y 
el público extranjeros, las  películas de 
Fernández-Figueroa no sólo representan
al cine mexicano, eran el cine mexicano”. Su 
trabajo durante estos años provocó el interés 
de Hollywood y la oportunidad de trabajar al
lado de uno de los más  importantes directores 

de la historia del cine estadounidense, John Ford, 
en ‘El fugitivo’ (1947), y más adelante, en 1964, 
con otro referente del cine norteamericano, John 
Huston, en  ‘La noche de la iguana’, película 
que le valdría una nominación al Óscar a Mejor 
Fotografía.
Fue en ese período que el concepto de “las 
nubes de Figueroa” se transforma en referencia 
cinematográfica mundial. En efecto, su depurada 
técnica y los renombrados filtros desarrollados 
por él, lograban cielos y nubes que fueron parte 
de su sello personal.
Profeta en su tierra, Gabriel Figueroa no sólo 
creó escuela, sino también fue reconocido como 
un  grande. La Academia Mexicana de Artes y 
Ciencias Cinematográficas le otorgó 16 premios 
Ariel y un Ariel de Oro en 1987.
Las películas por las que fue nominado y ganador 
son:
Bugambilia (1945), Enamorada (1947), La perla 
(1948), Río Escondido (1949),
  Pueblerina (1950), Los olvidados (1951), 
Víctimas del pecado (1952), El rebozo de Soledad 
(1953),  Cuando levanta la niebla (1953), El niño 
y la niebla (1954), La escondida (1957), Nazarín 
(1959), Los violentos de Kelly (1970), María 
(1972), El señor de Osanto (1974), Presagio 
(1975), Coronación (1976) y Divinas palabras 
(1978).

Su filmografía consta de 210 títulos, desde 
largometrajes hasta documentales. En algunos 
fue director de  fotografía o codirector. 

67





‘El Irlandés’ de Martin Scorsese fotografiada 
por Rodrigo Prieto, AMC, ASC obtuvo el premio a Mejor 
Película en el Festival de Cine de Chicago; Mejor 
Actor de Reparto (Al Pacino), Efectos Visuales (Pablo 
Herman) y Productor (Emma Tillinger Koskoff) en 
los premios de Cine de Hollywood. Además esta cinta 
formó parte de la competencia oficial de los Premios 
Camerimage.

‘Las Niñas Bien’ de Alejandra Márquez 
Abella fotografiada por Daniela Ludlow AMC,  fue 
galardonada en los premios Ariel por Mejor Actriz 
(Ilse Salas), Vestuario (María Annai Ramos Maza), 
Maquillaje (Pedro Guijarro Hidalgo) y Música Original 
(Tomás Barreiro). Y obtuvo el premio a Mejor Película 
en el Festival Internacional de Cine de Fridbourg, 
Toulouse y Málaga, en el cuál también ganó por Mejor 
guion y montaje.

‘Esto no es Berlín’ de Hari Sama fotografiada 
por Alfredo Altamirano AMC , fue galardonada en el 
Festival de Málaga con el premio Especial del Jurado, 
Mejor Fotografía y Actor de Reparto (Mauro Sánchez 
Navarro). Esta cinta además participó en Festival de 
Cine de Sundance, Tribeca, Huelva y Miami.

PREMIOS AMC
Lo que dejó el 2019…
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Este año las imágenes de nuestros miembros AMC fueron proyectadas y acogidas alrededor del 
mundo. El talento y sensibilidad puestos por los cinefotógrafos en cada uno de sus proyectos, germinó 
en piezas cinematográficas laureadas en los festivales más importantes del medio cinematográfico. 

‘La Camarista’ de Lila Avilés fotografiada 
por Carlos Rossini AMC fue reconocida como Mejor 
Ópera Prima en los premios Ariel y en el Festival de 
Cine de La Habana, así como Mejor Película en el 
Festival de Cine del Mundo de Ámsterdam. Además, 
la cinta obtuvo el premio a Mejor Nuevo Director en 
el Festival Internacional de Cine de Portland y una 
Mención Especial en el Festival de Cine Palm Springs.

‘Chicuarotes’ de Gael García Bernal fotografiada 
por Juan Pablo Ramírez AMC ganó Mejor Película en 
el Festival Internacional de Cine de Shangai y formó 
parte del Festival de Cine de Cannes, San Sebastián y 
Chicago.

‘Huachicolero’ de Edgar Nito fotografiada por 
Juan Pablo Ramírez AMC obtuvo el premio a Mejor 
Director en el Festival de Cine de Tribeca, Mejor 
Película en la Sección Órbita del Festival de Cine de 
Sitges y el Premio de la Prensa en el Festival Mórbido.

Por Fernanda Mejía

‘Esto no es Berlín’. Fotograma 



‘La bruja del fósforo paseante’ de Sofía 
Carrillo fotografiado por Juan Pablo Ramírez AMC 
tuvo una Mención Especial en el Festival de Cine de 
Guadalajara y obtuvo el premio a Mejor Cortometraje 
Mexicano en el Festival Macabro y Shorts México, en 
el cuál también ganó el premio de la Prensa, Mejor 
Vestuario (Lilia Hernández) y Arte (Lou Peresandi).

‘La frontera’ de Erika Oregel Espinoza 
fotografiada por Juan Pablo Ramírez AMC ganó 
como mejor Cortometraje Mexicano de Ficción en el 
Festival Internacional de Cine de Morelia.

‘Marioneta’ de Álvaro Curiel  fotografiada 
por Guillermo Granillo AMC, AEC obtuvo el premio 
Internacional de la Crítica FIPRESCI en el Festival 
Internacional de Guadalajara. 

‘Bayoneta’ de Kyzza Terrazas fotografiada por 
Guillermo Garza AMC ganó el premio Escuelas de 
Cine a la Película Zonazine en el Festival de Cine de 
Málaga.

‘Asfixia’ de Kenya Márquez fotografiada por 
Javier Morón AMC tuvo una Mención Especial en el 
Festival Internacional de Cine de Guadalajara y ganó 
el premio del Público en el Festival de Nuevo Cine 
Mexicano de Durango.

‘Polvo’ de José María Yazpik fotografiada por 
Tonatiuh Martínez AMC obtuvo el premio a Mejor 
Actriz de Largometraje Mexicano (Mariana Treviño) 
en el Festival Internacional de Cine de Morelia.
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‘Mano de Obra’ de David Zonana fotografiada 
por Carolina Costa AMC obtuvo el premio a Mejor 
Actor de Largometraje Mexicano (Luis Alberti) en el 
Festival Internacional de Cine de Morelia, así como el 
Mejor Director en el Festival de Cine de Zurich.

‘Crystal Swan’ de Daría Zhuk fotografiada 
por Carolina Costa AMC, obtuvo el premio de los 
programadores en el Festival de Cine de Atlanta; Mejor 
Película de los Países Bálticos en los Premios Nika, en 
Rusia, y en el Festival Internacional de Cine de Tbilisi; 
Mejor Debut en los Premios Rusos del Gremio de 
Críticos Cinematográficos; y, Premio de la Prensa en 
el Festival Internacional de Cine de Shanghai.

‘Las niñas bien’. Fotograma 

‘La camarista’. Fotograma 

‘Crystal Swan’. Fotograma 



‘306 Hollywood’ dirigida por Annette Ontell 
y fotografiada por Alejandro Mejía AMC fue premiada 
en lo Premios Cinema Eye Honors, celebrados en 
Nueva York. 

‘Ulises’ de Jorge Malpica fotografiado por Tonatiuh 
Martínez AMC, obtuvo el premio del Público y Mención 
Especial en el Festival de Cine Independiente GOSH! 
de París, dedicado a cortometrajes.

‘Cygnus’  de Hugo Félix Mercado fotografiada por 
Alberto Lee AMC , ganó Mejor Película y Edición en el 
Festival Internacional de Ciencia Ficción de Miami; 
Mejor Película Extranjera en el Festival Internacional 
de Cine de Mount Vernon; y  premio del Público en el 
Festival Mórbido.

‘Blue Kids’ serie fotografiada por Sara 
Purgatorio AMC tuvo una mención especial en 
el Festival  Zsigmond Vilmos, especializado en 
cinefotografía. 

‘Influencia’ de Pablo Aura fotografiada por Sara 
Purgatorio AMC ganó Mejor Dirección de Efectos 
Visuales en el Festival Internacional de Cine de Milán; 
y, Mejor Actriz (Alejandra Cárdenas) en el Festival de 
Cine de Valle de Bravo.

‘Rendez-vous’ de Pablo Olmos fotografiada 
por Luis Enrique Carrión AMC obtuvo el premio de la 
Prensa en el Festival Mórbido.
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Angelique´s Isle de Marie-Hélène 
Cousine’ fotografiada por Celiana Cárdenas AMC 

obtuvo el premio a Mejor Película, Actriz (Julia Jones) 
y Actriz de Reparto (Tantoo Cardinal) en el Festival de 
Cine Indígena Americano y el premio a Mejor Película 
en la Sección de Cine Indígena Americano.

‘Una Great Movie’ fotografiada por Carlos R. 
Diazmuñoz AMC, fue galardonada como Mejor Película 
en Festival de Cine DC Black.

Más allá de los Premios, que celebran y reconocen 
el talento de los cinefotógrafos en el quehacer 
cinematográfico; lo que dejó el 2019, fueron las 
historias y personajes que encontraron vida en la 
fotografía de nuestros miembros AMC.

‘306 Hollywood’. Fotograma 

‘Una Great Movie’. Fotograma 



SUGERENCIAS DE LECTURA AMC 

La luz en el cine
Autor: Jaques Loiseleux

Tanto al filmar una película como al proyectarla, 
la luz hace visible la imagen. Sin luz, no hay 
imagen. La luz también aporta sentido a la 
imagen por el modo en que ilumina el tema y por 
la atmósfera emotiva que genera. Los pintores, 
los fotógrafos y más tarde los cineastas han 
explorado todas las distorsiones a las que la luz 
puede someterse para elaborar esa emoción. 
«Crear luz en el cine» es participar en el 
desarrollo de la historia que el director cuenta, 
dominando las emociones que la luz produce
De librería Gandhi
Editorial: Paidós
Precio de lista: $246

El color y las formas en el 
montaje cinematográfico
Autor: Ethiel Cervera Díaz 
Lombardo

Este texto establece las principales herramientas 
expresivas de la composición cinematográfica, 
el color y la forma. Significados que confieren 
de acuerdo a autores  calificados como Gothe, 
Kandinsky, Aniela Haffe, y posteriormente, como 
estas figuras  simbólicas transitan  y les da movimiento 
el montaje, también con autores reconocidos 
como los de la escuela rusa y actuales teóricos.
Amazon 
Precio: $254 pesos
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Como siempre,  te dejamos títulos para que llenes tu cabeza de luz y cinefotografía.
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Festival Internacional de Cine
de Rotterdam 2020
Enero 22 al 2 de febrero 

Uno de los 5 festivales más importantes de 
Europa que promete, como cada año una muestra 
de lo más selecto del cine internacional.
https://iffr.com

Pasajes de luz
Hasta el 19 marzo 2020
Exposición  para conocer más de la obra de James 
Turrell y sus piezas inmersivas que juegan las 
sensaciones,  algunas diseñadas especialmente para 
el Museo Jumex. Sus estructuras monumentales 
hacen que la luz parezca tangible ya que se enfoca 
en involucrar a los espectadores con los límites de la 
propia percepción humana.
Museo Jumex: Blvd. Miguel de Cervantes Saavedra 
303, Granada, CDMX
$50.00 y $30.00
https://www.fundacionjumex.org/es

Anita Brenner
Luz de la modernidad
Hasta el 23 febrero 2020

Las piezas que conforman la exposición Anita 
Brenner ‘Luz de la Modernidad’ dialogarán con 
obras maestras del acervo constitutivo del Museo 
Nacional de Arte para guiar al público por una 
reflexión sobre la trascendencia de Anita Brenner en 
el arte y cultura mexicanos.
Entrada libre
http://www.munal.mx/en

Héroes anónimos: técnicos y 
artistas del cine mexicano
Hasta el 7 diciembre 2019

Restaurada digitalmente por Juan José Saravia AMC, 
esta exposición sobre técnicos como el microfonista, 
la peinadora, el asistente de dirección, el continuista, 
entre otros, cuyos oficios no siempre han sido 
reconocidos,  rinde un homenaje a estos “artistas de la 
técnica”, a través de 58 imágenes representativas del 
periodo comprendido entre 1931 y los años noventa, 
provenientes de diversos archivos, y asignadas por los 
mejores fotógrafos mexicanos de todos los tiempos. 
Galería abierta de las rejas del bosque de 
Chapultepec
Entrada libre
https://www.cultura.gob.mx/revelandomexico/
exposiciones/

Behind The Walls
Hasta febrero 24,  2020
Jaume Plensa se adentra por primera vez en 
México con “Behind the Walls”, su gigantesca 
escultura de cabeza de una mujer con 
dimensiones de siete metros y medio de altura 
y dos toneladas. 
Munal: Tacuba 8, Centro Histórico, CDMX
$70.00 pesos
http://www.munal.mx/en

Para terminar este 2019 y comenzar el 2020,  nada mejor que alimentar los sentidos con 
estos eventos culturales de primer nivel en la Ciudad de México:

AGENDA AMC
Diciembre 2019 - Enero 2020



Erwin Jaquez
erwinjaquez.com
instagram: @erwinjaquez
imdb: https://www.imdb.com/name/nm0418494/

Juan Pablo Ramírez
jpabloramirez.com
instagram: @juanpabloramirez
imdb: https://www.imdb.com/name/nm5924870/

Eduardo Vertty
instagram: @eduardovertty
imdb: https://www.imdb.com/name/nm1751682/

Agustín Calderón
agustincalderon.net
instagram: @tinso
imdb:  https://www.imdb.com/name/
nm0129517/

Alberto Lee
instagram: @alberto20lee
imdb: https://www.imdb.com/name/nm0496775/

Jaime Reynoso
jaimereynoso.com
instagram: @r3ynosoy
imdb: https://www.imdb.com/name/nm0722028/

REDES SOCIALES 
Te invitamos a conocer algunos intregantes de la AMC a través de sus redes sociales.
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COMITÉ DE HONOR Y JUSTICIA

JUAN JOSÉ SARAVIA HENNER HOFMANNDONALD BRYANT

SOCIOS HONORARIOS

TOMOMI KAMATA
XAVIER PÉREZ GROBET

ÁNGEL GODED

HENNER HOFMANN
EMMANUEL LUBEZKI

MIGUEL GARZÓN
     MARIO LUNA 

GABRIEL BERISTAIN
RODRIGO PRIETO

GUILLERMO GRANILLO

SOCIOS

ALBERTO ANAYA
DANIEL BLANCO

CELIANA CÁRDENAS
GERÓNIMO DENTI

RENÉ GASTÓN
ERIKA LICEA

MATEO LONDONO
HILDA MERCADO
IGNACIO PRIETO
PEDRO TORRES

EMILIANO VILLANUEVA
GUILLERMO GARZA
RICARDO GARFIAS
ARTURO FLORES

            CAROLINA COSTA

ALFREDO ALTAMIRANO
MARC BELLVER

ALBERTO CASILLAS
ESTEBAN DE LLACA

FREDY GARZA
SEBASTIÁN HIRIART
JUAN CARLOS LAZO

MARÍA SECCO
JUAN PABLO OJEDA

JERÓNIMO RODRÍGUEZ
KENJI KATORI

JORGE SENYAL
RICARDO TUMA

EDUARDO VERTTY
TONATIUH MARTÍNEZ

       

JUAN PABLO AMBRIS
MARTÍN BOEGE

LUIS ENRIQUE CARRIÓN
EDUARDO FLORES
IVÁN HERNÁNDEZ

ERWIN JAQUEZ
GERARDO MADRAZO

FERNANDO REYES
JUAN PABLO RAMÍREZ

LUIS SANSANS
JAVIER MORÓN

EDUARDO SERVELLO
ALEJANDRO MEJÍA

JOSÉ ÁVILA DEL PINO
GERARDO BARROSO

           NICOLÁS AGUILAR

PEDRO ÁVILA
LEÓN CHIPROUT

PAULA HUDOBRO
DANIEL JACOBS

RODRIGO MARIÑA
MIGUEL ORTIZ

JAIME REYNOSO
SERGUEI SALDÍVAR

ISI SARFATI
JAVIER ZARCO

DARIELA LUDLOW
SARA PURGATORO

ALBERTO LEE
ALEXIS ZABÉ

CARLOS F. ROSSINI

SOCIOS AETERNUM

JORGE STAHL
EDUARDO MARTÍNEZ SOLARES

RUBÉN GÁMEZ

GABRIEL FIGUEROA
JACK LACH

ALEX PHILLIPS BOLAÑOS

SANTIAGO NAVARRETE
CARLOS DIAZMUÑOZ GÓMEZ

TAKASHI KATORI
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MESA DIRECTIVA

CARLOS R. DIAZMUÑOZ
PRESIDENTE

DAVID TORRES
1ER VICE PRESIDENTE

AGUSTÍN CALDERÓN
2DO VICE PRESIDENTE

FITO PARDO
SECRETARIO

CARLOS HIDALGO
VOCAL

ALFREDO ALTAMIRANO
VOCAL
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