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DANIEL JACOBS AMC
EN RODAJE

Daniel Jacobs AMC nos detalla su tra-
bajo en la segunda temporada de la serie 
mexicana ‘Monarca’ y los retos detrás de 
su realización después de que el proyecto 
se viera mermado debido a la entrada de la 
contingencia sanitaria y el confinamiento. 
Jacobs regresa acompañado de su amigo, 
el director Fernando Rovzar, con quien 
realizó ‘Sr. Ávila’ en 2014, serie que ganó 
un Emmy en la categoría de Mejor Pro-
grama de habla no inglesa. 

Daniel desnuda todos los detalles técnicos para 
lograr una estética llena de glamour  y habla de la 
importancia de tener a un equipo de trabajo que 
te apoye y sepa respaldar tu trabajo.

‘Monarca’

La serie de NETFLIX producida por Salma 
Hayek, narra la historia de la poderosa familia 
Carranza y su paso por las industrias tequilera 
y hotelera, logrando amasar su fortuna a través 
de acciones llenas de corrupción y traición entre 
familiares. 
En marzo de 2019 todas las producciones audio-
visuales se detuvieron debido a la pandemia pro-
vocada por el virus SARS-Cov-2 que sacudió al

Por Kenia Carreón y Milton R.Barrera
Fotogramas de  ‘Monarca’

mundo entero. ‘Monarca’ no fue la excepción, 
por lo que el equipo detuvo sus llamados a tan 
sólo dos semanas de terminar la serie. 
“Cuando entró el semáforo naranja en la Ciu-
dad de México en agosto del año pasado,  fuimos  
los primeros en volver al set. Después de revisar 
todos los  protocolos  de  seguridad  sanitaria y 
crear una conciencia de cooperación para evitar 
el contagio, la producción logró tramitar rápida-
mente los permisos pertinentes. La serie se había 
estado grabando con dos unidades trabajando 
paralelamente, pero al regresar, la segunda uni-
dad desapareció por protocolos. Las dos semanas 
que faltaban se convirtieron en cuatro, pues la 
primera unidad absorbió todo el trabajo”.

“En el mes de trabajo, encerraron al crew com-
pleto (incluyendo extras) en un hotel. La trans-
portación era de la locación al hotel, del hotel a 
la locación. Afortunadamente, logramos concluir 
la serie con saldo blanco a excepción del depar-
tamento de diseño de producción, pues ellos tra-
bajan aparte”.

“En el set de ‘Monarca’ trabajamos con los proto-
colos establecidos internacionalmente para esta 
industria, es decir, mediante los círculos. Cada 
vez que cruzas una zona hay que desinfectar 
manos y pies. Se usan chalecos con ciertos colo-
res correspondientes a cada círculo para mante-
ner el orden”.
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“Tristemente, debido a las políticas de tener crew  
mínimo en set, ya no me pudieron acompañar tres 
elementos en mi equipo de cámara:  un operador 
(lo cual me llevó a tener que operar el último mes) 
y mis dos trainees de cámara: Carmen ayudaba 
directamente en cámara y Bruno me ayudaba a 
hacer plantillas de iluminación. Las plantillas 
fueron algo muy importante. Siempre que toco 
un set, sin importar si ya lo he visitado, hago va-
riaciones, pero tenía que mantener una continui-
dad lumínica por el trabajo de la segunda unidad”.

La primera temporada fue fotografiada por Chuy 
Chávez cuyo trabajo marcó el estilo principal de 
la exitosa serie. Sin embargo, el director de fo-
tografía mexicano tuvo que salir del proyecto de-
bido a otros compromisos. “Yo tomé el proyecto 
después de que Chuy se fuera para hacer ‘Sele-
na: La serie’ (2019). Afortunadamente, Rovzar 
y los demás productores pensaron en mí porque 
el look de la serie coincide mucho con el tipo de 
fotografía que me gusta hacer. Adopté una serie 
con un estilo y una estética muy delimitada, pero 
los productores buscaban darle un toque más de 
glamour”. En esta primera etapa se utilizaron 
Zeiss High Speed y con la Sony F55.

“Salma Hayek me entrevistó personalmente y me 
pidió dos cosas: que la protagonista tuviera una 
estética de estilo beauty mucho más marcado y 
que el glamour visual se reforzara desde la elec-
ción de locaciones. Esto se nota no sólo en la ropa, 
sino también en todo lo que aparece en el cuadro.

Gracias a los contactos de Salma Hayek, tuvimos
el apoyo de diseñadores y consultores de moda

para elevar el look  del vestuario. Son detalles 
que pueden parece muy tontos, pero que ayudan  
mucho a la imagen. Otro de los aspectos que  
mejoró fue el de  las locaciones,  pues se les destinó 
mucho más dinero que en la primera temporada”. 

El cambio que  Daniel Jacobs sugirió en cuanto a 
la estética, fue cambiar la cámara por una Sony 
Venice, acompañada de óptica Cooke S/i.
“Desde el inicio se habló de trabajar con la Sony 
Venice y anamórficos, sin embargo, en algún 
momento, se pensó probar con la ALEXA Mini.  
Como no teníamos acceso a las LF y la Mini no 
me daba el formato para utilizar los anamórficos 
y mantener el 4k que pide Netflix, ya sabía que la 
Venice era la mejor opción.”
“Me contrataron en octubre y comenzamos a 
grabar en enero. Tres meses de preproducción 
en los que pude visitar muchas locaciones y hacer 
una gran investigación de referencias que com-
partía con Fernando Rovzar. 
En este proceso, nos dimos cuenta de que 
preferíamos, por  mucho, el mundo de los flares.
Necesitábamos una estética interesante para des- 

‘Monarca’
1a temporada

Cámara: Sony F55
 Óptica: Zeiss High Speed

2da temporada
Cámara: Sony Venice
 Óptica: Cooke S7/i

Cinefotógrafo: Daniel Jacobs AMC

Gaffer: Irving Huitrón

‘ Monarca’  Fotograma.  Daniel Jacobs  AMC
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pués “ensuciarla” un poco con elementos en 
primer cuadro”. 

“Primero pensé en utilizar unos Cooke Special 
Flare Anamórficos. Lo malo fue que al llegar a las 
pruebas, los anamórficos eran de formato Super 
35mm y no cubrían el sensor 6k (Large Format). 
Sin embargo, al combinar estos lentes con una 
Venice para el formato  2:1, (formato más alarga-
do que aprueba Netflix), nos dimos cuenta de que 
aún funcionaba porque, aunque se croppeaban 
los lados (las aberraciones), el material quedaba 
en 5k, lo cual entra dentro de los estándares de 
Netflix.  El problema se presentó cuando alguien 
de la casa de post producción mandó un aviso a la 
productora argumentando que al usar el formato 
anamórfico, el proceso de postproducciónt iba a 
ser más complejo”. 

“Netflix estaba contento con toda la investigación 
que había hecho para que se ajustara con sus es-
tándares. El productor pidió que se aligerara lo 
más posible el proceso, pues al principio se pre-
tendía que la serie saliera a los dos meses del 
término de llamados, una producción muy apre-
tada. Afortunadamente, además de probar los 
anamórficos, hice pruebas con  Cooke S7/i, Sony 
Venice y RED. Noté que las diferencias entre es-
tos equipos eran muy leves en cuanto a  contraste 
y su profundidad de campo es muy similar. 

Evolución visual

Aunque había perdido la oportunidad de trabajar 
con los lentes anamórficos, Jacobs aprovechó las 

cualidades de los Cooke S7/i para trabajar con 
diafragmas abiertos y reducir un poco la cantidad 
de luces: “Los S7 me permitieron usar ISO’s 
bajos y en un T2. Trabajar con estos stops en 
anamórficos hubiera sido más complicado para 
mis asistentes. Los Cooke ayudaron mucho en 
las noches cuando había poca cantidad de luz. 
Estoy convencido de que por algo pasan las cosas, 
lo importante es saber resolver y aprovechar. Lo 
único que me dolió un poco fue la definición. Es 
decir: trabajar a 6K, más el sensor de la Venice y 
además los Cooke.” 

“Para reducir un poco la definición, utilicé di-
fusores Hollywood Black Magic sobre los lentes. 
Fue un filtraje muy ligero, no tan perceptible 
como cuando se usan los Pro-Mist. También usé 
Glimmer Glass que  me ayudaba a corregir los 
magentas y tonos de piel ya que suelo configurar 
la cámara en K 4300º; dependiendo de la situ-
ación, utilizaba uno u otro. Me gustaba usar el 
Glimmer cuando había situaciones a contraluz 
porque el Black Magic genera fantasma”.

A lo largo de los ocho capítulos que componen la 
segunda temporada, se logra una evolución visual 
que cambia de acuerdo al viaje de los personajes. 
En los primeros capítulos se presenta un mundo 
muy cerrado y poco a poco se comienzan a uti-
lizar lentes más abiertos. “Esto nos ayudaba a re-
forzar el arco dramático de Joaquín Carranza in- 
terpretado por Juan Manuel Bernal. Al inicio se le 
presenta como un personaje no tan malo, pero al 
avanzar la historia, se convierte en el antagonista 
principal. Aunado a esto, hay una evolución en 

‘ Monarca’  Fotograma.  Daniel Jacobs  AMC
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Daniel Jacobs AMC

color. Queríamos que todo lo relacionado con 
‘Monarca’ fuera amarillo, pero contrastarlo con 
el azul que rodeaba a los personajes de la familia 
Carranza, sobre todo los hermanos. En cuanto a 
los encuadres, el hermano con el poder, que va 
rotando a lo largo de la historia, se presentaba al 
centro del cuadro y los otros dos hermanos en las 
orillas.

Personajes nuevos

Una de las partes más importantes del regreso de 
la serie ‘Monarca’, fue introducir a nuevos perso-
najes y en este proceso el equipo tuvo oportunidad 
de elaborar un nuevo lenguaje. “En esta tempora-
da presentamos a Sofía Carranza y se decidió, en 
pláticas  previas, retomar los elementos visuales 
que se presentaron con su padre en la temporada 
pasada. Pero sucedió algo curioso: tuve que au-
sentarme unos días para hacer scouting e Iván 
Hernández AMC (‘Ayer maravilla fui’; ‘Diablero’) 
entró como cinefotógrafo. Me parece que fue una 
decisión muy acertada. Le dio su toque personal 
a la presentación del personaje. Hay una secuen-
cia en una funeraria que tiene un estilo diferente 
a todo lo demás que me encanta, y su propuesta 
para este personaje, se respetó hasta el final de la 
serie.” 

En la  segunda unidad el director Gabriel Mariño 
y Santiago ‘Champ’ Sánchez AMC como cinefotó-
grafo, se encargaron de crear el lenguaje de los 
universos paralelos de la familia Carranza.

Prioridad a las locaciones 

El resultado de tener una fotografía interesante 
no depende solamente de la óptica y la cámara 
que se utilizan. Uno de los factores importantes 
para todos los departamentos es la selección de 
locaciones que, además de ser adecuadas para la 
trama, sean atractivas visualmente. Sobre esto, 
Jacobs comenta: “Se destinó más presupuesto 
a locaciones. En mi caso, cuando se presenta la 
situación de decidir entre más equipo de luz o 
conseguir alguna locación, prefiero que el dinero 
se destine al espacio”.

Una de las secuencias más impresionantes, en 
términos de imagen, fue el Fashion Week en 
donde la Biblioteca Vasconcelos fue la escogida 
para albergar el evento en la ficción. El singular 
diseño del recinto fue reforzado por Jacobs y su g
Gaffer Irving Huitrón para que se sintiera 
imponente, sin embargo, representó un reto a la 
hora de iluminar: “Recuerdo que nos tardamos 
en conseguir la locación. Sí fue un espacio 
complicado, en especial porque el acceso de un 
lado a otro no es tan fácil. Por sí sola, la biblioteca 
es impresionante, pero me ponía a pensar cómo 
romper con las típicas vistas del espacio. Se 
utilizaron alrededor de 800 luces spots, 50 
Asteras, dos ARRI 360, dos ARRI M40, más los 
rollos de LED que pusimos por todos lados.
Fueron dos días de prelighting  y en algún punto, 
se pensó en usar humo para ambientar,  pero es-
taba claro que no podríamos por la seguridad del 
lugar”.



FUJIFILM.COM.MX contacto@fujifilm.com.mx

 10% más corto y 14% más ligero | Apertura rápida T2.9 | Mínima distorsión | Sin respiración 

Rendimiento óptico excepcional | Círculo de imagen de 46.3 mm | 3.3 kg | 22.9 cm 
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“Intentamos conseguir locaciones espectacu-
lares, pero regresando de la cuarentena el pre-
supuesto no era el mismo. Tuvimos que grabar 
donde se podía y decidimos “cheatear” dentro 
del hotel. Pese a esta situación, las ganas de tra-
bajar y de regresar al set eran tan grandes que 
el trabajo realizado fue de muy alta calidad y 
las locaciones parecían reales.” En esta etapa, 
Rovzar y Jacobs buscaron más referencias para 
aprovechar los espacios que se tenían. Una de 
estas referencias fue el trabajo del pintor es-
tadounidense Richard Estes, sobre todo por el 
uso que le da a los reflejos, los brillos y los flares.

DIT

Daniel Jacobs AMC, disfruta al sacar provecho de 
todo lo nuevo que la tecnología ha traído. Tal es 
el caso de la corrección de color en set.  “La pri-
mera vez que trabajé con un DIT fue en ‘Fear the 
Walking Dead’ (2015 a la fecha). Ahí, la verdad, 
no alcancé a comprender del todo su función, 
pero noté que puede tener mucho poder en set, 
pues es tu conexión directa con el laboratorio 
de post producción. No sólo corrige color, sino 
que te permite hacer más cosas durante el rodaje; 
tienes mayores posibilidades sin limitarte. Incluso 
puedes darte cuenta de las cosas que pueden o no 
arreglarse en post. Se encamina el material para
que tenga los mejores elementos, la mejor infor-
mación y valores”.

“Esa primera experiencia con aquel joven DIT 
me sorprendió por completo, pues él ya había pre 
cargado el LUT de la serie en la cámara. Yo veía 
el material desde el set, como el fotógrafo prin-
cipal lo había planeado e imaginado. Todas estas 
herramientas, que más bien yo llamaría “armas”, 
te permiten ser mucho más rápido en el set. Hay 
casos en los que es más sencillo mover un poco el 
LUT que cambiar toda una puesta lumínica”.

“Un DIT nos ayuda a reducir trabajo en post 
producción, pero no la suple, sólo la hace más 
eficiente”.

“Para ‘Monarca’, debido a la pandemia que es-
tamos viviendo, nos vimos forzados a hacer todo 
un experimento para la corrección del materi-
al que ya habíamos grabado. Me mandaron de 
Óxido un Ipad de última generación: 4K, HDR. 
El colorista Fernando Medellín transmitía vía 
streaming al director y a mí lo que iba corri-
giendo. Me parece importante recalcar la buena 
relación que mantengo con Fer, confío mucho 
en su trabajo, lo conozco de toda la vida. Debi-
do a cuestiones de agenda, mi pre producción 
para los episodios 6, 7 y 8 no fue tan basta como 
con los otros cinco, pero Fernando Medellín me 
sorprendió porque entendió perfectamente lo 
que buscaba visual y estéticamente para la se-
rie y logró sacar la corrección sin mi ayuda”.

‘Monarca’  Fotograma.  Daniel Jacobs AMC
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Equipo de trabajo

Para Daniel Jacobs AMC es muy importante contar 
con un equipo de trabajo que verdaderamente 
esté conectado con el proyecto y, sobre todo, 
poder confiar en ellos para plasmar su visión. 
“Yo me he dado cuenta de varias cosas a lo largo 
de mi carrera. Una de las más importantes es 
que debes rodearte de personas que te ayuden a 
hacer un mejor trabajo. Yo no hago todo solo”.

“La primera vez que tuve DIT, en la tercera 
temporada de ‘Sr. Ávila’, y que pude sentarme 
en el monitor, me di cuenta que por primera vez 
estaba fotografiando. Cuando operas cámara (que 
me encanta), estas pendiente de otras mil cosas y, 
de alguna u otra forma, pasarás por alto alguna. 
En cambio, cuando dejaba a un lado mi necesidad 
de controlar todo y me sentaba en el monitor 
confiando en el operador y en mi equipo, fue 
cuando pude concentrarme más en mi imagen.
Rodolfo “Cacho” Rodríguez y Ricardo Deneke 
fueron los operadores de steadicam en la serie. 
Jacobs recalca la importancia de la creatividad 
en la ayuda de Cacho y cuyas habilidades 
ayudaron a la realización de tomas en las que 
el equipo era escaso.  Ricardo Deneke también 
se unió al proyecto en un llamado espontáneo. 
“Un día, Fernando Rovzar preguntó si sería 
muy difícil conseguir un steadicam en ese 
momento para una toma. ‘El Chango’ estaba en 
otra ciudad, pero cuando lo llamamos aceptó 
y en una hora y media ya estaba con nosotros. 
Él es alguien en quien puedes confiar, pues 
además de que sus bastos años de experiencia lo 

respaldan, siempre llega con la mejor actitud.”

“A Hector Flores, mi primer asistente de cámara, 
lo conozco desde que era trainee. Es sobrino del 
que era uno de los mejores asistentes de cámara 
en México, Pepe Gutiérrez. Yo vi a Héctor desde 
sus primeros regaños, regaños de la antigua 
escuela. - comparte entre risas - “Lo vi crecer 
y recuerdo que yo fui uno de los primeros que le 
dio la oportunidad de ser asistente de cámara en 
‘Sr. Ávila’. 
“Ponte a pensar cuántas horas pasas en un set y 
cuánto dura un proyecto. Un asistente de cámara 
está a tu lado todo ese tiempo, a menos de un 
metro, rompiendo tu sana distancia.”- rie Jacobs, 
recordando la situación actual.- “El asistente de 
cámara se vuelve tu amigo. Con Héctor sé que 
puedo confiar siempre, dentro y fuera del set”.

El Gaffer encargado del proyecto fue Irving 
Huitrón con quien Jacobs ha trabajado desde 
la primera temporada de ‘Sr. Ávila’. “Es muy 
bueno trabajar con él. Era uno de los mejores 
tramoyistas y ahora es un gran Gaffer”.

De igual manera, es importante mencionar la 
relación que tiene Jacobs con el encargado de 
drone, Luciano Larobina. “Luciano fue una de 
las primeras personas que me dio la oportunidad 
de fotografiar en mi vida cuando hicimos ‘Los 
Zapatos de Zapata’. Él ya estaba contemplado 
desde antes de que yo llegara a la serie, pero 
con tantos años de conocernos, la comunicación 
que teníamos en set era de mucha confianza y 
amistad.” 

‘Monarca’  Fotograma.  Daniel Jacobs AMC
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Además de contar con Fernando Rovzar para di-
rigir algunos episodios, la producción tuvo opor-
tunidad de traer a otros directores. “Una buena 
relación con los directores es indispensable y 
afortunadamente teníamos directores muy bue-
nos que saben lo que quieren. Después de unas 
semanas de preproducción con Fernando, se in-
corporó José Manuel Cravioto quien dirigió los 
episodios 3, 4 ,5 y 6.  Este gran director tiene 
un lenguaje muy bien pensado; sabe muy bien 
cómo va a ir cada secuencia, pues es un director 
que viene del 35mm y tiene todos sus cortes bien 
estructurados, tiene en mente cómo comienza una 
escena y cómo termina. También trajeron desde 
Alemania a Gabriel Mariño, un director arries-
gado al que le gusta proponer y buscar siempre 
una forma diferente de abordar las historias”.

Un feliz regreso 

A pesar de los eventos que forzaron la suspensión 
de las producciones audiovisuales, el espíritu de

la industria no se vino abajo. Poco a poco se están 
retomando las actividades y, por fortuna, para los 
equipos que ya regresaron , representa un alivio.  

“Por primera vez me sentí muy cómodo con todo 
mi crew y no estuve preocupado en cosas técni-
cas. Me enfoqué mucho más en el proceso artis-
tistico y disfruté mucho desarrollar la creatividad 
con los directores y mi equipo. Estoy contento de 
haber regresado a trabajar y creo que no fui el 
único. Recuerdo que mi asistente me dijo que el 
resultado de las últimas semanas se veía mejor 
en cuanto a la calidad. Y claro, todos estábamos 
emocionados de regresar, atentos a todo lo que 
debíamos hacer y esto hace de nuestro trabajo 
algo maravilloso y eso se nota en el producto.”  



 ‘Monarca’
               Daniel Jacobs AMC



‘Monarca’
              Daniel Jacobs AMC



    ‘Monarca’
               Daniel Jacobs AMC
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“Decidí regresar a México a estudiar gracias a 
la reputación de las escuelas de cine y al boom 
que estaba viviendo el cine mexicano a comien-
zos de los noventa. Decidí aplicar al CUEC 
porque se veía como una escuela más orientada 
a documentales y temas sociales. Me gradué con 
un par de documentales y me fui a Inglaterra 
a hacer la maestría en Artes. De mi experien-
cia en el CUEC tengo recuerdos increíbles con 
maestros como Alfredo Joscowicz y con com-
pañeros con los cuales sigo en contacto y con 
quienes he trabajado como Juan Carlos Carras-
co (‘Santos Peregrinos’, 2004), Nacho Prieto 
AMC, Javier Zarco AMC  y muchos más”.

“Siento que la vida es curiosa y llena de opor-
tunidades. Estudiando en Inglaterra conocí a 
Igor Jadue-Lillo, fotógrafo chileno-mexicano 
que había hecho la secundaria en el Centro Ac-
tivo Freire -donde estudié- y fui compañero de 
curso de Serguei Saldivar Tanaka AMC.  Igor 
fue compañero de Emmanuel Lubezki ASC, AMC. 
Jadue ya estaba bien establecido como cinefo-
tógrafo de comerciales en Inglaterra y me dio 
varias oportunidades como trainee de cámara. 
Ese primer acercamiento me permitió apren-
der el oficio en un set de verdad, saber cómo se 
mueven todos los departamentos, entender el 
craft,  la estructura y la disciplina. Al comienzo 
fue mucha información de golpe, pero me ayu-
do muchísimo a crecer”. 

Fernando Reyes Allendes AMC nos mues-
tra que el trabajo duro, la disciplina y la 
perseverancia pueden llevarte a cumplir 
tus objetivos. El cinefotógrafo nos com-
parte un poco de sus inicios dentro de la 
industria y su paso por diferentes etapas 
para profesionalizarse. 

Fernando nació en Chile, sin embargo su familia 
se vio en la necesidad de salir del país debido al 
Golpe de Estado de 1973. “Vivimos en Califor-
nia un tiempo y a mi papá le dieron un trabajo 
en Naciones Unidas con base en México. Esta fue 
la primera vez que estuve en ese país. Viví allá 
dos periodos largos en la infancia y la adolescen-
cia. Después regresé a Chile en donde estudié la 
Universidad y luego regresé de nuevo a Estados 
Unidos. Estando en Nueva York, me di cuenta de 
que quería estudiar cine. Para ese momento ya 
había tomado cursos de fotografía fija y sabía que 
en Chile la carrera no existía como tal, porque la 
escuela fue desmontada en la época de la dictadu-
ra. Era un problema hacerlo en EUA porque tenía 
un permiso de residencia muy básico y las pocas 
clases en las que me pude enlistar en la NYU eran 
teóricas, pues lo práctico era muy caro.”

Por Kenia Carreón y Milton R. Barrera
Fotogramas de ‘Black Lightning’

FERNANDO REYES ALLENDES AMC
LLEGAR A DONDE QUIERES

‘Black Lightning’  Fotograma.  Fernando Reyes  Allendes AMC
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Empecé con comerciales de bajo y mediano 
presupuesto y se me presentaron oportunidades, 
como cuando un cinefotógrafo, al cual le hice foco 
muchas veces, me ofreció hacer la segunda unidad 
de su película, la cual tenía una labor extensa”

“En mi proceso de crecimiento profesional, 
siempre se me atraviesa alguna tentación del 
demonio, es decir, algún proyecto con mejor 
paga, pero que no significa un crecimiento 
profesional. Si en verdad quiero desarrollarme 
debo dejar pasar estas tentaciones y no perder 
la brújula. La industria en México me gusta y le 
tengo un profundo agradecimiento por todo lo 
que crecí allá, así como a  los amigos directores y 
productores con los que he trabajado.

“En este medio es importante nunca perder tu 
visión e irte encaminado a lo que realmente deseas 
hacer. Es común encontrarse con periodos en los 
que te “encasillan”, dependiendo del tipo de tra-
bajo que realices o del género cinematográfico de 
tu último proyecto”. Para Fernando fue impor-
tante hacerle saber a su equipo, desde que traba-
jó como trainee, que quería y tenía la convicción 
de ser cinefotógrafo. Esta convicción le abrió las 
puertas a más oportunidades dentro del set para 
practicar y demostrar su talento. 

“La vida me llevó a mudarme a Nueva Zelanda y 
radiqué allá alrededor de siete años. Trabajé un 
tiempo como loader; después me convertí en fo-
quista y, para sorpresa mía, descubrí que tenía 
buenas habilidades en ello porque es un oficio 
muy especifico. Lo que ocurrió entonces, fue que 
me quedé atrapado en ese puesto por muchos 
años. Hice muchas series de T.V., muchos comer-
ciales con gente increíble y muchas películas de 
gran producción como ‘The Water Giant’ (2005) 
y  ‘El señor de los anillos: Las dos torres’ (2002).”
Poco a poco me fui abriendo paso en la operación 
de cámara y la fotografia de comerciales, todo 
gracias a las relaciones que se van forjando en el 
set. Me fue bastante bien en esta época de tran-
sición entre ser foquista y convertirme en cinefo-
tógrafo. En Nueva Zelanda,  igual que en Méxi-
co, es muy normal que los fotógrafos operen su 
cámara.

‘Black Lightning’  Fotograma.  Fernando Reyes Allendes AMC



Se han hecho proyectos muy importantes y 
con valores visuales espectaculares, esto ha 
repercutido en que otros departamentos también 
crezcan y se profesionalicen. Tenemos un talento 
maravilloso en Mexico y me encantaría poder 
volver a filmar allá. Es bueno que también exista 
una revalorización de las series y películas por 
parte de productores y estudios para los proyectos. 
Recuerdo que antes tenías que matarte por 
meses haciendo comerciales para ahorrar dinero 
y así poder hacer los proyectos que realmente te 
interesan como artista, sean películas, series o 
documentales.”

Después de un largo recorrido Fernando Reyes 
Allendes AMC, encontró en Estados Unidos el lugar 
ideal para seguir desarrollándose y comenzar 
a hacerse un nombre dentro de la industria.
“La idea de regresar a Estados Unidos  nunca me 
dejó,  por cuestiones laborales y de condiciones 
de vida para mis hijos. Primero viví en Miami y 
ahora radico en Atlanta. En Estados Unidos el 
mercado está muy segmentado: o haces table-
top, o coches, o fashion, a diferencia de México 
en donde eres “todólogo”. Me fui metiendo a la 
industria de comerciales de este país y en Miami 
caí en el segmento de la industria latina; muchos 
comerciales, videos musicales y otras cosas que 
no me estimulaban tanto, pero que ayudaban a 
vivir.  Romper con este mercado significaba un 
problema, pues pagan bien, pero te encasillan en
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ese tipo de comerciales. Me di cuenta que había 
caído en el mismo modelo de vida que en México 
y lo quería cambiar. Buscaba entrar más en la 
industria del mercado general de Estados Unidos 
y, particularmente, empezar a hacer proyectos 
narrativos.”

El universo de las series 

El mercado de las series ha crecido mucho en 
los últimos años con la llegada de los servicios 
de streaming. Cada cadena comenzó a producir 
su propio contenido y con esto comenzó la opor-
tunidad para que los nuevos talentos pudieran 
compartir su voz y su manera de ver. Fernando 
encontró en este mundo la oportunidad de dejar 
en claro que su pasión era ser cinefotógrafo.

“En 2015  Jaime Reynoso AMC me invitó a operar 
cámara adicional en la serie ‘Bloodline’ e hice 
algunos días en la primera temporada. Para 
la segunda y tercera temporadas hice varios 
episodios de cámara B.  El apoyo de Jaime, 
amigos y colegas que hice,  fue fundamental para 
reorientar mi carrera y darme la claridad para 
avanzar.  A todos ellos les tengo un agradecimiento 
infinito.
Me metí de lleno en el mercado de las series y 
me dije: “Voy a operar cámara”, pero dejando en 
claro que soy cinefotógrafo y que he realizado 
series y películas.

‘Black Lightning’  Fotograma.  Fernando Reyes  Allendes AMC



Diseñado para crear 
grandes historias.
THALIA. Un juego de objetivos simplemente excepcionales para un alcance ilimitado.

LEZ-9572-1912_LensAd-Size-Mutationen_Thalia_280x216_23-98_02JL.indd   1LEZ-9572-1912_LensAd-Size-Mutationen_Thalia_280x216_23-98_02JL.indd   1 18.03.20   10:2118.03.20   10:21



18

Me entretiene mucho hacer televisión, es algo 
que disfruto. Con cada oportunidad me vuelvo 
más ambicioso y voy buscando proyectos que 
representen un reto mayor.”

‘Black Lightning’

La serie transmitida por el canal estadounidense 
The CW, cuenta la historia de Jefferson Pierce/ 
Black Lightning, un ex vigilante que retoma su 
rol como defensor de la sociedad cuando su familia 
se ve amenazada por el crimen. El proyecto está 
basado en la novela gráfica de DC Comics, lo que 
impone un estilo narrativo y lenguaje visual muy 
particulares al que los productores y realizadores 
apostaron. 

La llegada de Fernando al proyecto como 
cinefotógrafo de tiempo completo fue gradual. 
El director de fotografía principal de la primera 
temporada fue Scott Peck, a quien conoció 
operando cámara en ‘Fear The Walking Dead’. 
Scott invitó a Fernando como operador de cámara 
para la primera y segunda temporadas de ‘Black 
Lightning’. 

“Durante las dos primeras temporadas, además 
de operar, me dieron la oportunidad de fotogra-
fiar cosas adicionales como Stunts Unit, Pick Up

Unit y ciertas cosas que permitieron que los pro-
ductores vieran que sabía lo que estaba haciendo 
y que tengo el oficio. Hacia el final de la segunda 
temporada de ‘Black Lightning’ me ofrecieron 
fotografiar la primera serie que NBC Universal 
producía con Telemundo. No quería irme sin 
haber terminado la temporada por lo que hablé 
con los productores y el showrunner  y les dije: 
“Si no me voy a hacer este proyecto, ustedes no 
me darán la oportunidad de avanzar como cinefo-
tógrafo. Necesito tener un crédito como tal para 
que el Estudio me apruebe”.  Hice los primeros 
30 episodios de ‘Betty en Nueva York’ (2018) y 
fue la decisión correcta porque se convirtió en 
mi  primer crédito oficial como director de fo-
tografía en un Network americano. Después de 
este proyecto la dinámica cambió y me ofrecieron 
regresar a ‘Black Lightning’ como director de fo-
tografía en las temporadas 3 y 4 y en el inter, hice 
la temporada 1 de ‘All Rise’  (2019) para CBS en 
Los Ángeles.

El trabajo duro y enfrentarte a los retos te pueden 
ayudar a avanzar. Yo llegué por “rebotes” y gra-
cias a la ayuda de amigos, pero sólo a partir de 
que me conocieron y tomé las oportunidades ade-
cuadas. Es como dicen: Dar un paso para atrás, 
para dar dos hacia adelante. 
Actualmente, Fernando comenzó las grabaciones 
de la cuarta temporada de la serie. 

‘Black Lightning’  Fotograma.  Fernando Reyes Allendes AMC
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blecieron.  “En este tipo de shows, las decisiones 
pasan por mucha gente. Este año, a causa del 
Covid, contamos con menos directores. Aún así,  
debí mantener la consistencia del look. Estás al 
servicio del showrunner  y del Estudio. Claro que, 
como ya dije, puedes proponer y experimentar. 
Antes de trabajar con un director nuevo, trato de 
ver el trabajo que ha hecho en otros proyectos; 
de esta manera puedo entender cómo les gusta 
trabajar y cómo les gusta abordar una escena. 
Los directores son muy diferentes”. 

Estilo visual

Dentro de los cambios que atravesó el programa 
con el cambio de temporada, está el paso de óptica 
Vantage One a los Cooke 5/i y la cámara ALEXA 
Mini. “En este caso, estaba en el plan la utilización 
de pantallas LED en el set. Al realizar las pruebas 
con los Cooke, nos dimos cuenta de que tenían un 
mejor rendimiento para estas pantallas y además 
permiten filmar lo más cercano a T1.4.
Los Vantage One me encantan, pero si filmas 
con stops más cerrados que T2 - 2.8, parecen 
lentes muy convencionales. Entre más abierto 
esté el diafragma, más disfrutas esta maravillosa 
textura, esos flares y doble imagen. Sin embargo, 
la aberración y la respuesta a las luces altas eran 
difíciles para postproducción con las pantallas 
digitales”. 

“Para la tercera temporada hice un LUT básico 
con mi DIT. Lo que hago es grabar una tarjeta 
de color con mis niveles básicos de luz y después 
vuelvo a tomarla con los cambios que necesito en 
la escena. Si quiero alterar algo, hago lo posible 
desde cámara y las luces, de esta manera, le doy al 
colorista una base de la cual partir.”

Nuevos estilos 

La serie ‘Black Lightning’ está basada en una 
novela gráfica cuyo estilo pictórico es muy 
específico y llamativo. La tarea principal fue 
transportar la estética a la pantalla. 
“El proyecto ya contaba con un look particular 
desde la primera temporada. Para mí era 
importante mantener este estilo, después de 
todo, ya existía un lenguaje establecido, sin 
embargo, todo evoluciona. Obviamente cuando 
te contratan, esperan que traigas cosas nuevas y  
existía la apertura para proponer.”

“El año pasado, durante la filmación del último 
episodio de la temporada, se me ocurrió hacer 
algo diferente para unas secuencias. 
El personaje de Painkiller está atravesando una 
batalla interna con su álter ego. En estas escenas, 
existen ambas versiones y tienen combates físicos. 
Estas peleas suceden en su mente y pensamos que 
debíamos darle un giro. Propuse filmarlo a 12 
fps y con un obturador a 360º -para tener mayor 
barrido de imagen- y transferir estas imágenes a 
12 cuadros en post. Como esta  idea gustó mucho, 
la retomaremos como parte del lenguaje principal 
para cuando abordemos al personaje.” 

Actualmente Fernando Reyes está por comenzar 
las filmaciones del spin-off, con Painkiller como 
protagonista. “Estoy muy entusiasmado porque 
haremos un show distinto, con un nuevo punto 
de vista sobre el mismo universo. Además, 
sucede en espacios distintos y tendremos la 
oportunidad de experimentar. Estoy seguro que 
será muy entretenido. Los desafíos creativos y 
técnicos siempre están, ahora busco que me reten 
intelectualmente”. 

“Una de las cosas que pudimos integrar más, fue 
el uso de elementos que distorsionan la imagen. 
Existen tomas en las que vemos a los personajes 
a través de objetos translúcidos que nos permiten 
jugar más con la psique de ellos mismos. Esto 
ayudó a que la imagen fuera menos limpia, menos 
convencional. Incluso, algunas veces, solo había 
que ensuciar el lente para conseguir un poco de 
glare.”

Una de las labores del director de fotografía en 
este caso, es encontrar un balance entre lo que 
los directores invitados quieren transmitir y 
mantener el lenguaje que los productores ya esta-

 ‘Black Lightning’
Season 3

Cámara: ALEXA Mini
Óptica: Cooke 5/i

 Cinefotógrao: Fernando Reyes Allendes AMC

Gaffer: Tony Nakonechnyj



VFX

Gracias al auge del cine de superhéroes en los 
últimos años, los directores de fotografía deben 
estar al tanto de los avances en la tecnología 
que permiten crear estos “mundos fantásticos” 
y, sobre todo, mantener una gran comunicación 
con los encargados de efectos visuales.  
“Es sumamente importante comprender el 
proceso de los efectos, así como el workflow. 
También entender qué es lo que necesita el 
departamento de VFX para poder entregarles 
material con el que puedan trabajar”. 

“En este caso, el show tiene una carga impor-
tante de efectos visuales. Tuve que realizar 
pruebas y conversar con los departamentos de 
postproducción y efectos para que se sintieran 
libres de complementar. Recuerdo que en una 
ocasión, platiqué con ellos sobre una escena y el 
movimiento virtual de la cámara. Fue un ejerci-
cio muy interesante porque, a pesar de que ellos 
están modelando el espacio, es mi cámara la que 
se verá reflejada. Tuvimos conversaciones sobre 
dónde debían iniciar y terminar los movimientos 
de cámara. Este tipo de acuerdos entre los de-
partamentos, abre la posibilidad de aportaciones 
creativas. Para el piloto que estamos preparando 
sobre Painkiller, el desafío en VFX es mayor y es-
toy muy emocionado porque utilizaremos Unreal 
Engine para la creación de espacios virtuales.”

Retos 

Uno de los principales desafíos que trajo consigo 
el regreso de ‘Black Lightning’  para Fernando, 
fue la precisión con la que algunas secuencias 
deben filmarse debido a la carga de efectos, 
stunts, etc. 
“En uno de los episodios que dirigió Benny 
Boom, uno de los directores con más experiencia 
en videos musicales en Nueva York, hicimos un 
flashback ambientado en la segunda guerra 
mundial. Benny quería filmarlo de manera 
que se sintiera como una única toma. Tenemos 
explosiones, batallas y muchos stunts. Fue 
un trabajo de coreografía muy interesante y 
extenuante   para   que  las  tomas  fueran  muy  
precisas”.  Esta secuencia fue filmada con Canon 
k-35. 
“En este tipo de proyectos, es común encontrarte 
con el desafío de tener nuevos sets o espacios muy
grandes. También sufrimos un poco con el presu-
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puesto después de la cuarentena. Pero, más 
que problemas, yo creo que encontré más 
satisfacciones. Los resultados me encantan y creo 
que cuando logras que a la gente involucrada 
en el show también le parezcan acertadas tus 
decisiones, es cuando se refleja tu experiencia”. 
“El regreso al set después de la pandemia ha sido 
un poco caótico, pero todos estamos intentando 
hacer lo mejor posible y acatando los protocolos  
que a veces pueden retrasar un poco los procesos.” 

Fernando concluye reflexionando sobre aquello 
que más ha disfrutado al ser cinefotógrafo: 

“No hay mejor experiencia que leer algo y poder 
llevarlo a la pantalla. Todo comienza con un 
correo que llega a tu email, lo lees y comienzas 
a imaginar, lo trabajas, lo ejecutas y luego, 
cuando lo ves, te invade un sentimiento de 
mucha felicidad. Terminar un proyecto y darte 
cuenta que sigues aprendiendo cosas, que hay 
cosas que mejorar, pero siempre aprendiendo. 
Cuando ves los resultados, los universos creados 
y plasmados en la pantalla, recapitulas y te das 
cuenta del apoyo de toda la gente involucrada en 
el proyecto  y  lo talentosa que es. Lo importante 
es saber escuchar y empatizar con las personas 
que vas conociendo y trabajando. Muchas veces 
esta es gente que ha dado la pelea para poder 
estar donde está, porque nadie lo tiene fácil.”
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        Fernando Reyes Allendes AMC



mos una inclinación hacia las artes y facilidad 
creativa para entender el mundo a través de la 
imagen. Entre mis hermanos hay un pintor, una 
diseñadora de modas, una diseñadora gráfica y 
un ilustrador. Yo mismo pintaba y dibujaba de 
joven, pero desconocía que existía un puesto 
como director de fotografía”.

“En el bachillerato conocí a un amigo de mi 
hermano que estudiaba arquitectura quien me 
dijo que su verdadera intención era estudiar cine.
Eso me interesó y comenzamos a hablar sobre las
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 Por Kenia Carreón y Milton R. Barrera
       Fotogramas de:  ‘La negrada’, ‘ Laberinto  Yo’eme’, ‘Espiral’, 

‘La tirisia’, ‘Las búsquedas’, ‘Yo necesito amor’

CÉSAR GUTIÉRREZ MIRANDA AMC
ENTENDER EL MUNDO A TAVÉS DE LA IMAGEN 

La idea de hacer cine llegó como una 
casualidad a la vida de César Gutiérrez 
Miranda AMC, sin embargo, la decisión 
de dedicarse a este arte lo ha llevado 
a cosechar una filmografía extensa y 
reconocida en la industria nacional. Desde 
sus primeros trabajos, el cinefotógrafo 
ha sido nominado en diversos festivales, 
siendo acreedor a galardones como el 
‘Premio Mezcal’ otorgado por el Festival 
Internacional de Cine de Guadalajara, 
por Mejor Fotografía con la Película ‘La 
Negrada’ en el 2018 y ‘Yo necesito amor’ 
en 2019.

“No conocía a nadie cercano a mi que se dedicara 
a esto; me gustaba mucho el cine desde niño 
pero solo como aficionado. La idea de estudiarlo 
me hizo sentido en la preparatoria, cuando debí 
escoger una carrera. En mi familia, todos tene- ‘Laberinto Yo’eme ‘  Fotograma. César Guitérrez Miranda AMC
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escuelas que existían. A decir verdad, en aquel 
momento yo ni siquiera tomaba fotos. Como si 
diera un salto de fé, me dije a mi mismo que quería 
estudiar cine y presenté el examen en el CCC pero 
no quedé, era muy joven. Casualmente, el novio de 
mi hermana vendía material fotográfico a un par 
de escuelas de fotografía en la Ciudad de México. 
Me llevó a conocerlas y poco después entré a la 
Escuela Activa de Fotografía. Así estudié foto fija 
mientras me seguía preparando para presentar 
nuevamente el examen para las escuelas de cine. 
Dos años más tarde, hice examen para el CCC y 
para el CUEC. Me quedé en la UNAM y comencé 
la carrera. Entré con la idea de dedicarme al cine 
desde la fotografía, pero todo va cambiando con 
el tiempo. Nunca había filmado ni estado en un 
set y tener la oportunidad de dirigir y escribir 
en la escuela fue increíble. Es emocionante  
cuando filmas algo que tú mismo escribiste”.

“Tal vez uno de los aspectos más importantes de 
entrar a una escuela de cine es que tienes mu-
chas oportunidades para practicar. En mi caso, 
fotografié y dirigí todos los años de la carrera. 
En estos ejercicios, mis compañeros comenzaron 
a tenerme confianza para fotografiar sus corto-
metrajes y eso me dio las tablas para empezar 
profesionalmente. Para cuando culminamos el 
paso por las aulas ya había fotografiado una de-
cena de cortometrajes, entre ellos 4 tesis y había 
dirigido 5 cortos míos”.

Actualmente, Cesár Gutiérrez Miranda AMC, 
ha fotografiado tres series, más de quince corto-

metrajes y trece largometrajes que varían entre 
la ficción y el documental.

Miradas similares

“Seguramente los directores ven una película 
mía, les gusta el trabajo realizado con la historia 
(en este caso la parte estética), y deciden 
invitarme a participar. Estoy convencido de que 
atraemos personas con ideas similares; desde una 
conversación nacen los vínculos fuertes. Elijo los 
proyectos por sus temas y propuesta conceptual, 
porque hablan de realidades que de alguna u 
otra forma me interesan a mi también. Dicho 
esto, en la mayoría de los casos, significa que hay 
intereses comunes entre el director y yo. Esto me 
ha llevado a crear grandes relaciones personales 
con los directores con los que trabajo”.

“No me gustaría involucrarme en proyectos en 
los que no tengo oportunidad de aportar. El cine

‘La negrada’  Fotograma. César Guitérrez Miranda AMC

‘La negrada’  César Guitérrez Miranda AMC
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que hago está vinculado en sus temáticas con la 
carga social. Soy el primero que debe estar atento 
a lo que el director quiere lograr y a la forma en 
que busca transmitir sus ideas y puntos de vista. 
Lo cierto es que me gustan los proyectos en los que  
puedo sentarme a leer el guión y visualizar todas 
las posibilidades, me gusta imaginar todo lo que 
el lenguaje visual puede aportar a la historia. Me 
interesa ser escuchado y colaborar con la forma 
en la que se va a transmitir la historia. Creo que 
me invitan porque soy un director de fotografía 
que, además de ser resolutivo técnicamente y 
eficaz, tengo una voz propia.  Me gusta encontrar 
en el material mismo la manera en la que pide ser 
filmado. Cada película o serie está escrita de una 
forma particular y debes encontrar en el texto los 
elementos visuales y narrativos para desarrollar 
tu propuesta”.

Esas primeras ideas se van puliendo con el 
director y demás colaboradores hasta llegar a
un lenguaje que le es propio y orgánico al 
proyecto. “Cuando me llega un guión, la primera 
lectura está enfocada en un nivel dramático, es 
decir, sentir la historia, sentir a los personajes, 
comprender de lo que trata y de lo que me está 
hablando. Después intento descifrar su lectura, 
no sigo una metodología como tal. Abordo
el guión de una manera muy libre, intentando 
ser muy sensible y receptivo a varias ideas.
Para mi es un proceso muy intuitivo. Yo no tuve la 
oportunidad de trabajar profesionalmente como

asistente de fotografía, así que nunca vi a otro 
cinefotógrafo trabajar para utilizarlo de guía. 
Tampoco tuve un mentor que me orientara 
en cómo abordar un proyecto. Siempre me 
pregunto, ¿cómo proponer este proyecto 
visualmente? Me ha tocado aproximarme desde 
la temporalidad, desde los personajes, desde el 
contexto general y desde el color. Una vez que 
encuentro las características de cada proyecto, 
intento aterrizarlo técnicamente. De esto deriva 
el escoger los diferentes elementos visuales 
que tomarán parte en la propuesta  y,  lo más 
relevante para mi, las locaciones y el estudio de 
la luz. Me dejo seducir por los lugares y por la 
gente en ellos”.

A final de cuentas, cada director tiene un camino 
diferente y exploraciones personales, pero el 
común denominador es la manera en la que 
César se acerca a los  proyectos y a los temas que 
son de su interés.

Uno de los aspectos en los que César concuerda 
con los directores, es la importancia de retra-
tar temáticas sociales. Tanto las ficciones como 
los documentales en los que ha participado, han 
tenido la oportunidad de ser presentados a las 
comunidades en donde se filmaron como una 
forma de agradecimiento y respeto, esto coordi-
nado en mutuo acuerdo con los equipos de tra-
bajo. 
‘Laberinto Yo’eme’ (2019), documental dirigido

‘Laberinto Yo’eme’  Fotograma. César Guitérrez Miranda AMC
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por Sergi Pedro Ros, regresó a la tribu Yaqui en 
donde se grabó el material gracias a una inicia-
tiva del IMCINE. Otro ejemplo es ‘La negrada’ 
(2018).  “Forzamos su estreno. Es decir, antes de 
que se estrenara en las salas de cine, pagamos todo 
un tour de exhibiciones por la costa de Oaxaca. 
Nos interesaba que ellos se vieran reflejados en 
pantalla grande, pues pocas veces se les ha dado 
voz. Desde un principio era prioridad regresar el 
gesto a la comunidad.”

Un encuentro afortunado
Jorge Pérez Solano
‘Espiral’ (2008) ‘La tirisia’ (2014) 
‘La negrada’ (2018) 

“Tenemos un largo camino juntos; lo conozco 
desde mi último año en la carrera. Él había 
egresado aproximadameqnte diez años antes y 
regresó al CUEC en busca de un cinefotógrafo 
para su Ópera Prima. Afortunadamente alguien 
le recomendó ver mis proyectos como estudiante 
y me invitó a ser parte de ‘Espiral’”.

“Uno de los aprendizajes más grandes obtenidos al 
realizar esta película, es que no teníamos el control 
para que nuestras propuestas creativas fueran 
respetadas por las decisiones de producción, a 
pesar de ser los que mejor conocíamos el proyecto. 
Muchas de las decisiones presupuestales se 
enfocaron en caminos que no le convenían al 
proyecto y no aportaban a lo que teníamos en 
mente, artísticamente hablando. Terminando la 
película nos gustó tanto nuestra colaboración que 
decidimos crear una productora llamada Tirisia 
Cine y así tener el control creativo y presupuestal 
para poder decidir dónde poner los recursos 
para nuestras películas. Así comenzamos con el 
desarrollo del siguiente proyecto”. 

“Cuando estábamos filmando ‘Espiral’ pasábamos 
por Zapotitlán Salinas, Puebla, un lugar lleno 
de cactus-órgano. Le comenté a Jorge que este 
lugar era impresionante y que cualquier historia 
desarrollada ahí podría llegar a ser muy poderosa. 
Surgió entonces la idea de hacer ‘La tirisia’.
Jorge regresó a la escritura y retomó una 
temática con mujeres como eje central, una 
historia de abandono y  migración. Ahora, bajo el 
contexto de un escenario cargado de simbolismo,  
pues los órganos gigantes remiten a falos que 
aprisionan a las mujeres”.

Así  fue como cinco años posteriores a ‘Espiral’, 
los ahora socios, realizaron ‘La tirisia’ con ayuda 
del FOPROCINE.

“En ‘Espiral’ la búsqueda estética se enfocó en 
hacer un homenaje al cine de la época de oro, 
a Gabriel Figueroa y al preciosismo. Cuando 
hicimos ‘La tirisia’, con un poco más de madurez, 
buscamos un tono más contemporáneo y seco 
(fuera del melodrama). En cuanto a la propuesta 
visual, quisimos mostrar el lugar y la manera en 
la que el entorno  aprisiona a las protagonistas: la 
aridez, la dureza en la luz, la atmósfera triste y de 
abandono sobre ellas, apoyado por una puesta en 
cámara más libre y orgánica, siempre con cámara 
en mano y luz natural”.

“Cuando ya estamos en set, me gusta que 
Jorge se enfoca en la dirección de los actores, 
delegándome así la parte visual y la creación de 
atmósferas. Al grabar ‘La tirisia’ nos permitimos 
jugar y experimentar. Algunas veces, estando en 
la locación, nos dábamos cuenta de que las cosas 
funcionarían mejor si se hacían de una forma 
distinta a lo planteado en el storyboard, libertad 
de la cual estábamos privados en ‘Espiral’ tal 
vez por nuestro temor a salirnos del plan por 
ser nuestra primer película. Era lo que sentía, lo 
que el lugar me demandaba; me nacía explorar el 
cuadro, las posiciones de cámara, los movimientos 
y la luz”.

‘La tirisia’  Fotograma. César Guitérrez Miranda AMC

‘La tirisia’  Fotograma. César Guitérrez Miranda AMC
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César recuerda que para este proyecto en 
particular, hizo un estudio meticuloso de la luz 
del sol en las locaciones para sacar su máximo 
provecho. Cada escena era diseccionada según 
la hora del día precisa. Además del uso de luz 
dura en la mayoría de las escenas, el contraste 
simbólico que permitía el uso de una luz más 
suave, se encuentra en las escenas de la salinera, 
en donde Ángeles -interpretada por Gabriela 
Cartol-, aparece sobre un montículo de sal. 

“En contraste con la aridez emocional de 
los personajes, hubo momentos en los que la 
sensibilidad jugó un papel importante. Jorge 
quería lograr un espacio más poético y de 
sanación en esta escena. En algunas culturas la 
sal se usa para limpiar, en algunas es símbolo de 
pureza. Este espacio se convierte en un santuario 
para ella. Aquí utilizamos la atmósfera un poco 
más para acentuar el simbolismo”. 

En cuanto a las referencias visuales que inspi-
raron al cinefotógrafo para llegar a la estética 
visual de ‘La tirisia’, destaca la obra de fotope-
riodistas y fotógrafos latinoamericanos como 
Graciela Iturbide, Sebastião Salgado y Eniac 
Martínez. 
“Creo que cada proyecto te guía y tus referen-
cias van cambiando contigo y se adecúan según 
la propuesta. Casi siempre busco primero en la 
obra de fotodocumentalistas que son referencia 
constante en casi todos mis trabajos. Veo mucho 
lo que hacen los fotógrafos en Wordpress Photo, 
Magnum, Reuters, etc. Consumo imágenes a di-
ario, además de ver películas y series. Lo impre-
sionante de los fotodocumentalistas es que en-
cuentro en sus imágenes lo que yo quiero tener 
en las mías, pues son imágenes que me hablan 
con una calidad estética increíble”. 

‘La tirisia’  Fotograma.  César Gutiérrez Miranda AMC

“Algo que influye mucho en la manera de 
encuadrar es pensar en el montaje. El proceso de 
montaje, a mi parecer, está muy relacionado con 
la foto. Cuando estoy fotografiando me imagino 
en este proceso. Pienso en la posición de la 
cámara, el encuadre  y el movimiento y me hago 
una idea en la mente de cómo se verán unidas; 
en como un cuadro afecta y se relaciona con el 
que sigue y esto también influye en la percepción 
atmosférica. Recuerdo haber revisado el cine 
de Sussanne Bier y de Lars Von Trier (previo 
al Dogma95). Estas referencias me ayudan a 
entender el ritmo y el montaje interno”.

“Un par de años más tarde, cuando hicimos ‘La 
negrada’, dimos un paso hacía un riesgo mayor, 
pues aunque manteníamos la inquietud por 
trabajar a profundidad las intenciones estéticas, 
dramáticas y narrativas, nos enfrentamos a los no 
actores de una comunidad. El interés principal de 
esta película era retratar visualmente a la gente 
afromexicana y sus espacios de convivencia”. 

Puestas en escena difíciles, cargadas de tensión, 
planos secuencia de cinco minutos en la hora 
mágica (es decir sólo uno o dos tiros), con 
no actores que llevaban varias horas del día 
trabajando. Se requería de gran concentración. 

‘Espiral’
Cámara: ARRI  535

Material: Kodak Vision 2
 Óptica: ARRI Ultra Primes

Cinefotógrafo: César Gutiérrez Miranda AMC

Gaffer: Enrique Lara

‘La tirisia’
Cámara: ARRI ALEXA Plus
 Óptica: ARRI Ultra Primes

Cinefotógrafo: César Gutiérrez Miranda AMC

Gaffer: Rafael Martínez
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Esta película tuvo grandes complejidades técnicas 
para su realización, pues se buscaba una estética 
muy cuidada, la cual en ocasiones era difícil de 
lograr por la inexperiencia de los protagonistas. 
“Llegar a marcas, repetir diálogos, el desgaste 
emocional al hacer una secuencia una y otra 
vez; la repetición excesiva porque grabamos 
alrededor de 11 horas al día. A pesar del taller 
de preparación actoral, todo esto representó un 
gran reto.”

Fotográficamente, César se enfrentó a espacios 
muy oscuros en las secuencias grabadas en 
interiores y a las enramadas (manglares), en 
contraste con los exteriores extremadamente 
luminosos, sobre todo en la playa, pues la arena 
ahí es muy blanca. “Debí balancear ambas 
intensidades de luz para sentir un naturalismo 
y poder sentir que los espacios estaban en 
concordancia con el tono de piel oscuro de 
los personajes. Decidí no llevar luces grandes 
porque no quería ser invasivo con la gente de la 
comunidad”.

“Para resolver el tema de la luz, escondí gasas 
en segundos planos para bajarla. También usé 
rebotes como reflejos sobre la piel de los actores 
que producían volumen sin iluminarlos, pues su 
piel tiene un brillo muy particular. Puedo decir 
que fue un ejercicio técnico muy interesante. 
Otra dificultad era la estructura de la historia: 
eran cinco días en la vida de estos personajes y el 
paso del tiempo en cada día es muy importante. 
Era una apuesta ver ese avance temporal- 
dramático en la pantalla. Conforme transcurre 
el día, avanza emocionalmente el personaje. 
Generalmente la carga dramática o con más peso 
emocional sucede hacia el atardecer. Así que las 

escenas más importantes generalmente ocurren 
en la hora más crítica y estresante de la luz. Es 
muy difícil pero muy emocionante filmar en esos 
momentos”.

“En ‘La negrada’ fue importante tener un crew 
muy reducido. Nuestra meta era incorporarnos a 
la comunidad y no llamar tanto la atención. Me 
encanta y encuentro muy práctico hacer estudios 
minuciosos de la luz, porque así puedo aprovechar 
al máximo la luz natural. Buscamos tener esta 
sensación de libertad a la hora de filmar. Lo 
más interesante de este proyecto fue dejarnos 
influenciar por  lo que ocurría en los espacios y 
con los no actores; así conseguimos naturalidad 
porque parece que a los personajes realmente les 
está sucediendo lo planteado en escena”. 

“La atmósfera y el montaje influyen mucho en 
cómo sientes una secuencia. Existe una escena 
que no estaba planeada hacerse de la forma en la 
que quedó en el corte final. Estando en set, vimos 
como entraba la luz en la casa del personaje de 
una señora enferma y decidimos que se sentara 
en ese spot pues entraba una luz muy bella. Nos 
dejamos ir por nuestro instinto y al final resulta

‘La negrada’  Fotograma.  César Gutiérrez Miranda AMC

‘La negrada’  Fotograma.  César Gutiérrez Miranda AMC
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que la secuencia tiene una  de las cargas emocio-
nales más fuertes en la película”.

Tanto en ‘La tirisia’ como en ‘La negrada’ se 
buscó retratar fielmente los espacios en los que 
se grabó, siguiendo la idea de dejarse envolver 
por las locaciones. César dice que no hay una 
transformación real del espacio, sino que se 
adecuó a favor de la historia. Todo acordado 
y en comunicación con el departamento de 
arte.  Por otro lado, cuando se está en un set, se 
tiene un trabajo de creación mucho más grande 
para que exista concordancia con lo que el 
cinefotógrafo muestra en su propuesta visual. 
“Entre departamentos debemos mantener una 
comunicación constante, desde las primeras 
lecturas de guión, más adelante en los scoutings, 
y después en set”. 
Actualmente César y Jorge están a la espera 
de retomar el próximo proyecto en conjunto, 
pospuesto por la contingencia por COVID-19. 
La siguiente obra, escrita por el mismo Jorge, 
tiene como punto central la identidad oaxaqueña, 
y busca representar la diversidad y cultura de ese 
Estado de la República Mexicana.

 Trabajando con Ernesto Contreras

“Es una relación que también tiene muchos 
puntos y gustos en común. Hay una forma de 

‘La negrada’ Fotograma. César Gutiérrez Miranda AMC

creativas afines”.  

Previo al cese de actividades a causa de la 
contingencia sanitaria, César estuvo trabajando 
en una serie al lado del multipremiado director 
Ernesto Contreras, titulada ‘Asesino del olvido’. 
“Ernesto también estudió en el CUEC; es cinco 
o seis generaciones arriba de la mía. Ernesto 
al igual que Jorge, es un director con mucha 
experiencia con los actores y muy minucioso en 
set.  Eso  me permite trabajar a profundidad en la 
propuesta visual: la luz, los colores y todo lo que 
involucra esa parte del proyecto”. 

“El 2017 me invitaron a participar en la serie 
‘El Chapo’ (2017-2018), que no pude fotografiar 
en sus temporadas 1 y 2, pues me encontraba en 
preproducción y más adelante en la grabación 
de ‘La negrada. Afortunadamente, el proyecto 
fue fotografiado por mi colega y amigo Iván 
Hernández AMC. Por agenda, pude suplirlo unos 
días en la temporada 2. Ese fue el momento 
de mi primer acercamiento con Ernesto. Él 
me comentó, al finalizar esos llamados, que 
le resultó muy agradable trabajar conmigo y 
que le gustaría hacer una colaboración en otro 
proyecto. Coincidimos en la tercera temporada 
de ‘El Chapo’, la cual, de nuevo por agenda, no 
pude terminar. Afortunadamente me invitó de 
nuevo en 2018 a fotografiar la serie ‘Falco’ de 15 
capítulos y después nos encontramos de nuevo en 
la serie del asesino”.

‘Asesino del olvido’ está basada en el libro ‘Per-
sona’ y cuenta ya con una adaptación audiovisual 
turca. “No tuve la oportunidad de leer el libro, 
pero sí de ver uno o dos episodios de la versión 

‘La negrada’

Cámara: ARRI ALEXA Mini
 Óptica: ARRI Ultra Primes

Cinefotógrafo: César Gutiérrez Miranda AMC

Gaffer: Ignacio Martínez
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turca. No quise adentrarme más para poder tener 
una mente fresca a la hora de proponer nuestra 
visión”. 

La historia se centra en Pascual, un señor de edad 
avanzada que poco a poco comienza a sufrir los 
estragos del Alzheimer. Pese a su salud mental, 
el hombre toma la oportunidad de hacer justicia 
por su propia mano contra viejos enemigos y de-
jar que la enfermedad borre la culpa antes de que 
su contraparte, una policía joven, lo detenga. 

“Al leer el guion fui encontrado los detonadores 
que me ayudaron a diseñar la narrativa. Yo quería 
que ese elemento de pérdida de identidad per-
meara a lo largo de toda la serie, en contrapunto 
con la frustración y la laguna mental de la policía. 
Por ejemplo, para representar la pérdida de me-
moria, decidimos utilizar reflejos y cristales que 
al final afectan la imagen real. Para la policía 
preferimos agregar cosas en los primeros planos 
como si estorbaran en su mirada para entender 
lo que pasaba. Sobre los movimientos de cámara, 
también los separamos dependiendo del perso-
naje. Para Pascual todo era cámara en mano, pero 
con la policía era más estática, casi todo en tripié 
o dolly.” 

“El 2019 le fotografié a Ernesto un nuevo proyec-
to, una película  muy  personal  titulada ‘Cosas 
imposibles’. Pasó algo muy particular con este 
proyecto, pues la propuesta visual nació a partir 
de la locación. Nos imaginábamos una estética 
desaturada y cargada hacia los grises, pero un día 
de scouting dimos con un conjunto habitacional 
en Iztacalco color morado y decidimos llevar todo 
hacia lo que el el lugar nos estaba planteando; de-
jamos  que el lugar dictara el carácter y estilo. El 
departamento era tan pequeño, (unos 50 metros 
cuadrados), que le propuse probar y explorar con 
lentes anamórficos. Aún no puedo revelar más 
detalles, pero fue una gran experiencia”. 
“Con Ernesto se hace un trabajo grande desde 
el storyboard. Abordamos la mayoría de las se-
cuencias y las desmenuzamos a profundidad, des-
de ahí vamos tomando las decisiones sobre cómo 
grabar todo. En el caso de la serie, por ejemplo, 
durante el proceso de storyboard fue cuando se 
fueron puliendo las ideas generales planteadas en 
la propuesta estética: tal personaje irá siempre 
con cámara en mano; cierta parte de la protago-
nista será en tripié, etc.”  

Dirección

César no pierde el interés en tomar el papel de 
director próximamente. “Afortunadamente no he 
parado como cinefotógrafo y desde que egresé 
del CUEC no he vuelto a dirigir. Hace unos años 
pude por fin terminar de escribir mi guión de 
largometraje, todo eso mientras fotografiaba el 
largometraje ‘Todo en Juego’ (2020). Llegaba 
del rodaje directamente a trabajar y así entregar 
avances, pues este guión ganó una beca de escri-
tura, por lo que encontrar el tiempo para avanzar 
será lo más complicado”. 

“Creo que cuando escribo, mis ideas van más 
enfocadas a las imágenes y atmósferas  que a la 
narrativa de eventos. Todos mis cortos surgieron 
a partir de la necesidad de  explicar sensaciones. 
En uno de mis cortos del CUEC, recuerdo que 
quería hablar sobre la pérdida de la identidad. 
No tenía historia, esta fue surgiendo con el tiem-
po.  Mi tesis fue sobre la soledad y la imposibili-
dad de relacionarse, pero  la abordé desde la idea 
de explicarla a través del color.” 

César se despide con la siguiente frase:
“La forma en la que están hechas las películas me 
sigue emocionando mucho. Cada proyecto nuevo 
es un reto, nunca dejamos de aprender”.
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‘Espiral’
César Gutiérrez Miranda AMC
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‘La negrada’
César Gutiérrez Miranda AMC
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‘La tirisia’
César Gutiérrez Miranda AMC
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‘Las búsquedas’
César Gutiérrez Miranda AMC



‘Yo necesito amor’
César Gutiérrez Miranda AMC
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Fidel Castro murió el 25 de noviembre 
de 2016 en La Habana. Tenía 90 años. 
A diferencia de otros personajes, que al 
morir su leyenda comienza, Fidel cargó 
este sino desde su juventud y lo tras-
cendió tanto en tiempo como en fronteras.
Antes de morir, en abril de 2016 en la que 
fue su última intervención frente al Con-
greso del Partido Comunista Cubano, 
colocó las palabras que sellaron la perma-
nencia de su vida y obra: “Pronto  seré  ya  
como  todos   los   demás; a todos nos llegará 
nuestro turno, pero quedarán las ideas de 
los comunistas cubanos”.

El líder de la Revolución es una imagen, un dis-
curso ideológico y un enorme legado de la historia. 
Es el personaje amado y odiado al mismo tiem-
po, pero fundamental para entender a la América 
Latina del siglo XX. 

Fidel es también un ser humano, como cualquier 
otro. “Es un padre como son los padres, un her-
mano como son los hermanos, un hijo como son 
los hijos”. Eso nadie lo duda o al menos lo imagi-
na, pero ¿cómo saberlo, cómo descubrirlo, quién 
puede dar testimonio?: solo la gente más cercana 
al líder.

Por Dunia Rodríguez
Fotogramas de ‘Fidel de cerca, un retrato íntimo de Fidel Castro’

EDUARDO FLORES AMC
Fidel de cerca, un retrato íntimo de Fidel Castro

Eduardo Flores Torres AMC recurrió a la fuente 
directa para ver al hombre detrás del uniforme, 
aquel que se conmovió con las tragedias, aquel 
que entregó amor a sus hijos y habitó un hogar 
vedado para el mundo entero, para dar a conocer 
un retrato inédito a través del documental ‘Fidel 
de cerca: un retrato íntimo de Fidel Castro’.
Concretar el documental contó con la oportuni-
dad que da el destino cuando coloca las piezas 
en el lugar y el momentos justos y, a la vez, es 
resultado de un hilvanar de piezas reunidas a lo 
largo de una historia filial.

Sí, la historia del personaje y la de Eduardo Flores 
AMC (‘Solo respira’, República Dominicana 
2018), la de su padre, el productor y director 
Ángel Flores Marini (‘Walker’,1987), unidas a 
las de Gabriel Beristain AMC, ASC, BSC (‘Blade II’, 
New Line Cinema, 2002) y el fotógrafo cubano 
Roberto Chile, camarógrafo personal de Fidel 
Castro.

Eduardo narra el camino para lograr ‘Fidel de 
cerca: un retrato íntimo de Fidel Castro’, un 
documental iniciado en 2015 con la anuencia del 
propio Castro Ruz y el acompañamiento de la fa-
milia que abrió el álbum más íntimo del líder de 
la revolución cubana.
Este documental es una pieza fílmica que aporta 
nuevas vetas al debate, a la historia y es también 
una denuncia a “la agresión externa a un pueblo 
que decidió tomar un camino distinto”.
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¿Por qué Fidel?

Toda historia comienza por el principio y en este 
caso, por las razones para elegir al personaje. 

“Hay varias”, entre ellas, dice Eduardo, fue 
descubrir “cómo una isla del tamaño de Cuba, 
en el curso de 50 años podía transformarse de 
la mano de un solo hombre y, de ser un lugar 
prácticamente desconocido a nivel mundial, 
pasar a ser un país en la primera fila en todos 
los aspectos de la vida: cultural, educativo, en 
las ciencias, el deporte, en la diplomacia, incluso 
militarmente”.
“Fue una cosa que siempre me intrigó”. Entonces, 
Eduardo Flores AMC (‘Hernán Cortés: un hombre 
entre Dios y el diablo’  TvUNAM 2016), se dio a 
la tarea de desentrañar al personaje y tener de 
primera mano el testimonio de la transformación 
de la isla. 

Esa fue una de las razones. Pero el inicio de la 
fascinación por este hito histórico se ubica en 
la vida de Eduardo años atrás, en la infancia, 
cuando en la casa familiar escuchó la historia del 
líder cubano en voz de su padre. Ahí surgió la 
referencia, la seducción y también su vocación 
por el cine.

De la mano del padre

“Yo crecí en una familia de un activismo político 
muy marcado. Recuerdo que toda la vida se de-
sayunaba, se comía y se cenaba discutiendo temas 
políticos. En general de tendencia progresista y 
de izquierda”.

“Mi papá, Ángel Flores Marini –murió el año 
pasado–, fue un cineasta muy reconocido en el 
medio y como funcionario público en el Centro 
de Producción de Cortometraje”, (organismo 
creado en la década de los años setenta, dedicado 
a hacer la comunicación política del gobierno de 
la República de la gestión de Luis Echeverría 
(1970-1976) en adelante, en el CCC y en los 
Estudios Churubusco.

“A mi padre lo mandaron a hacer un trabajo de 
comunicación a Cuba a principios de los setenta 
y convivió muy de cerca con el Comandante Fidel 
Castro. Entonces esas historias de su viaje a 
Cuba, de la impresión que le causaron los logros 
revolucionarios, de la convulsa situación, tanto en

la isla, como en toda la región del Caribe, son 
visiones con las que crecí”.
“Yo nací en el 73. Estaba muy fresco todo eso y 
oír sus relatos nos dejaba a mi y a mi hermano 
Ángel, una clara obligación de tener actividad 
ideológica”. Enterarse de los acontecimientos de 
América Latina, de una época de lucha contra 
las dictaduras, despertaron en él la conciencia 
política-ideológica. 

Luego, Eduardo Flores AMC (‘Miss Bala’, Sony 
Pictures, 2019), desarrolló sus inquietudes 
políticas participando en organizaciones y 
movimientos durante su vida de estudiante. 

En todo ese tiempo, la figura de Fidel estuvo 
presente, ya que “por más que sea un personaje 
amado y odiado al mismo tiempo, alabado y 
atacado, es un personaje fundamental para 
entender a la América Latina del siglo XX”, 
narra.
Fue a partir de los años noventa que frecuentó 
Cuba y comenzó a hacer sus propias relaciones 
de amistad y de trabajo. “Cuba fue un destino 
cinematográfico muy popular para México en 
los noventa y principios de los dosmiles. Todos 
los que somos cinefotógrafos íbamos muy 
seguido a filmar. Algo parecido a lo que hacen 
los americanos con México, Cuba fue durante ese 
tiempo muy socorrido como locación. Empecé a 
ir mucho para allá a trabajar. Después me hice 
asiduo del Festival de Cine de La Habana que 
sucede cada fin de año y comencé a hacer una 
relación más cercana con la isla, ya mía propia”.

Eduardo Flores AMC



“En esas andanzas, nos acercamos a otro cineas-
ta, amigo, colega cubano que había estado muy 
cerca de la recopilación de imágenes y el manejo 
de los archivos de imagen posteriores a la Revo-
lución, Roberto Chile. Entre los tres nos dimos a 
la tarea de hacer el proyecto”.
Es decir, a esas alturas ya contaban con una idea 
muy clara de por dónde iba el documental, y no 
poca cosa, con el aval de la familia y el acceso a 
los archivos personales de imagen propiedad de 
distintas instituciones del Estado. 

Llegar a tiempo

Fidel muere en el 2016. Hasta el último día se 
mantuvo lúcido. La familia, sabiendo que el fi-
nal estaba cerca, deliberaba sobre si seguir man-
teniendo la imagen rígida del Jefe de Estado o 
abrir al mundo una visión más personal.

Fue en ese momento que Eduardo Flores (‘Babel, 
México’, segunda unidad. Paramount, 2006), con 
el proyecto trazado, entró a la familia.
La combinación de estar en el momento y en el 
lugar indicado; la relación estrecha con la isla y 
su historia; los lazos familiares y amistosos, con-
taron para hacer realidad la idea.
“Sin duda, los antecedentes de amistad con Cuba 
de mi padre, tan añejos, después Gabriel que 
tiene una relación con Cuba de muchísimos años, 
contaron y fueron muy importantes. Pero hubo
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Eduardo fue construyendo un entramado, po-
niendo las piedritas que lo colocaron frente a la 
puerta de la vida de su personaje. 
Y en eso llegó Fidel a través del contacto con un 
grupo de exiliados cubanos, de los testimonios de 
personas muy cercanas al líder. Eduardo empezó 
la aproximación al personaje.

“Me di cuenta de que a Fidel se le conocía muy 
poco. A pesar de ser una de las personalidades 
del siglo XX más estudiadas, es alguien a quien 
se le conoce sólo como Jefe de Estado, Coman-
dante, Presidente, pero nunca como persona. Su 
vida detrás del uniforme había estado bloqueada.
Esa fue la vena que empecé a desarrollar con un 
amigo escritor y con otra gente entusiasta sobre 
el tema, hasta que llegamos a tener un tratamien-
to interesante que propusimos directamente a la 
familia Castro en Cuba. Esto fue en el 2015”.

En una etapa muy primaria del documental, in-
vitó a colaborar a Gabriel Beristain AMC, BSC , ASC, 
(‘Caravaggio’, de Derek Jarman, 1987), amigo y 
mentor,  a quien  lo une  una  relación de toda la 
vida. 
“Juntos acordamos echarlo adelante y traza-
mos la ruta de cómo hacerlo. Tengo que de-
cir que si no hubiera sido por la participación 
de Gabriel y por su visión para navegar por  
los  muchos  laberintos de la burocracia cuba-
na, no hubiera sido posible hacer el proyecto”.

‘Fidel de cerca’  Fotograma. Eduardo Flores AMC



dos cosas fundamentales: una, que teníamos la 
propuesta de proyecto muy sólida y dos, que llega-
mos en el momento justo, cuando ellos mismos se 
debatían sobre qué hacer, si mostrar o no el lado 
personal. Llegamos apoyados por personalidades 
dentro de Cuba que también abrazaron la idea y 
así encajó todo. Después nos enteramos que Fidel, 
poco antes de morir,  encargó muy fehacientemente 
a su esposa Dalia que el proyecto llegara a su fin”.
“Acordamos entre todos hacer el proyecto. Nos 
brindaron toda la ayuda para poder entrevistar 
a miembros de la familia, de las fuerzas de segu-
ridad, colaboradores muy cercanos, diplomáticos, 
en fin”.

La comunicación con la familia  fue muy estre-
cha. Ellos gestionaron las entrevistas y fueron 
quienes abrieron el álbum familiar para ofre-
cer imágenes, hasta entonces inéditas, para el 
mundo, además de los archivos de imagen del 
Estado, una vasta colección que abarca desde 
el inicio de la Revolución hasta la actualidad.
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¿Quién abrió la puerta?

Una peculiaridad del régimen cubano es que 
ningún proyecto de tinte político, y mucho menos 
de los Castro, puede hacerse en Cuba sin el aval 
de la autoridad. Por eso, otro de los grandes va-
lores del documental ‘Fidel de cerca’ es presentar 
al hombre detrás del uniforme.

“No es como en México que tomas una cámara y 
haces entrevistas o lo que quieras. Allá la seguri-
dad del Estado está muy pendiente de todo lo que 
sucede”.
“Fue importante el apoyo de Mariela Castro, hija 
de Raúl Castro, amiga nuestra y también una per-
sona muy progresista. Del mismo Roberto Chile, 
en ese momento trabajador del Archivo Históri-
co del Consejo de Estado, una oficina encarga-
da de la recuperación y almacenaje de materiales 
históricos y también fue fundamental el apoyo 
Adriana Moya, de la productora de TV comer-
cial, la contraparte cubana del proyecto y una 
pieza fundamental en la realización del mismo”, 
relata Eduardo. Y en algún momento del proceso, 
agrega, el acercamiento a personajes muy impor-
tantes dentro del cosmos cubano que ayudaron 
en el cabildeo. Entre ellos, Silvio Rodríguez, el 
trovador que abrazó el proyecto con mucho entu-
siasmo; Alberto Juantorrena, medallista olímpico 
cubano muy importante, no sólo en el deporte, 
sino en  la política deportiva de la isla; Leopoldo 
Cintra, quien comandó las fuerzas militares en 
la batalla de Cuito Cuavanal librada entre 1987-
1988 para la liberación de Angola.
“Tuvimos acceso a estos personajes que son de 

‘Fidel de cerca’  Fotograma. Eduardo Flores AMC
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muchísimo peso en la historia y en la política ac-
tual cubana. Todos ellos abrazaron el proyecto y 
eso nos ayudó a ir librando los obstáculos, porque 
un tema como este, no deja de ser polémico”.

¿Retrato íntimo o lección de historia?

“Es en parte una lección de historia. Es el camino 
al conocimiento de la obra de una persona fun-
damental en nuestros tiempos, pero también es 
una denuncia a la agresión externa y al ataque a 
un país y un pueblo que decidió tomar un camino 
distinto”.
El proceso para dar cuenta de ello fue largo, rela-
ta Eduardo Flores AMC (‘Misterios del inframun-
do’, National Geographic, Odessa Films, 2017). 
Levantaron cuatro decenas de entrevistas, viaja-
ron lo mismo a Cuba, Londres, Estados Unidos 
y Canadá, para acercarse a las personas que, por 
cuestiones de edad, muchas de ellas no podían 
dejar sus lugares de residencia.

“Mucha de la gente a la que entrevistamos, 
hablaba ante una cámara por primera vez, 
porque la rigidez en la seguridad del Estado 
era tan fuerte antes, que ni siquiera se les 
permitía dar entrevistas. Es así como tenemos a 
algunos de los escoltas, al Jefe de Seguridad, al 
comandante de las Fuerzas Armadas en Angola, 
a los hijos de Fidel, sobrinos. En fin, un abanico 
amplísimo de gente que estuvo al lado de Fidel 
durante muchísimos años y esa era la visión que 
estábamos buscando”.

“Empezamos el documental en 2015 y lo presen-
tamos en 2019 en el Festival de Cine de La Ha-
bana. Nos abarcó casi cuatro años, porque ir 
hilvanando las historias, ir recopilando los ma-
teriales, ir encontrando a la gente para las en-
trevistas, no es fácil. A partir de ahí, escogimos 
capítulos que fueran emblemáticos para poder 
describir cómo reaccionaba, cómo pensaba y có-
mo actuaba Fidel ante distintas circunstancias”.

Así lo ven

El hallazgo es el retrato de un hombre como 
cualquiera otro, relata Eduardo y destaca dos 
acontecimientos conmovedores: uno es la visión 
de los hijos de Fidel y otra conocer su propio 
sufrimiento frente a los atentados contra Cuba 
que causaron la pérdida de muchas vidas.
A través de los hijos, nos dice, se va conocien-
do el aspecto personal de Fidel como padre. 
“Es muy enternecedor, porque descubres que a 
fin de cuentas, era una persona como todos: un 
padre como son los padres, un hermano como 
son los hermanos, un hijo como son los hijos”.

Para el documental entrevistaron a tres de los 
seis hijos: Fidel, el primogénito, quien murió en 
2018. Hijo de su matrimonio con Mirta Díaz-
Balart, hija de Rafael Díaz-Balart, Secretario de 
Estado en la dictadura de Batista quien después, 
desde Miami, encabezó la más férrea oposición 
contra la Fidel y la Revolución.
Con “Fidelito fue una entrevista muy cálida. Ha-

‘Gabriel Beristain AMC, ASC, BSC  y   Raúl Roa (hijo del mítico canciller).
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bla de sus primeros años cuando convive con su 
papá y se ve obligado a separarse porque se va a la 
guerra y después cuando se vuelven a reunir;  habla 
mucho de la relación personal entre ellos dos”.

“Luego entrevistamos a Alejandro y a Alex, que 
son dos hijos del segundo matrimonio con Dalia 
Soto del Valle. Son personas fantásticas”.
“Tratamos de encauzar la entrevista o esos testi-
monios a la narración personal, de cómo era en la 
vida cotidiana, qué hacía, cómo se refería a ellos y 
se logra muy bien, porque muy pronto te olvidas 
de quién están hablando y ves unos hijos hablan-
do de su padre”.

En la historia

El documental tiene una duración de 104 minu-
tos. Contó con una inversión de 80 mil dólares, fi-
nanciamiento proveniente de personas y agrupa-
ciones progresistas radicadas en Estados Unidos 
y con recursos de Odessa Films, productora que 
dirige Eduardo Flores AMC (‘Bonampak, el últi-
mo secreto maya’. Minotauro, 2012).
La estructura de ‘Fidel de cerca’ es por capítulos, 
todos relatados con testimonios frente a cámara, 
nada con voz en off.
La narración inicia en un estilo tradicional de 
documental que delinea al personaje. “Un poco 
para saber de dónde viene, cuál es la formación, 
los antecedentes familiares”. Después, relata 

Eduardo, el orden no guarda un seguimiento 
cronológico, sino presenta sucesos emblemáticos 
de los más de 50 años de la Revolución cubana, 
encarnados por la figura de Fidel.
Episodios como el internacionalismo, es decir, 
cómo Cuba vuelca su esfuerzo de revolución na-
cional en un fenómeno internacional, donde el 
hecho más importante es la participación en la 
guerra de liberación de Angola que también in-
fluye en la liberación de Nelson Mandela de la 
cárcel y el posterior llamado de elecciones en 
Sudáfrica. “Tanto, que la primera visita interna-
cional que hace Mandela es a Cuba, un gesto de 
agradecimiento por lo que significó toda la inter-
vención cubana en los procesos de liberación en 
el Sur de África (Namibia Angola y Sudáfrica).
Otro capítulo es “cómo se identifica que es la cul-
tura la que va a salvar a la Revolución de tantos 
años de agresión y presión externa y cómo flore-
ció la cultura en todas sus manifestaciones en el 
ámbito cubano”.

Eduardo agrega que la cultura, el deporte y la 
educación resaltan en el documental como parte 
del proceso revolucionario que han colocado a la 
isla en la primeras planas de los galardones olím-
picos y dan ejemplo de los esquemas educativos 
con el desarrollo de un importante sistema de al-
fabetización.
Otro capítulo es la seguridad. Ahí se expone el 
esfuerzo continuo y prolongado, patrocinado por

‘Fidel de cerca’. Fidel Castro y Nelson Mandela.  Eduardo Flores AMC
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los Estados Unidos y ejecutado a través del ‘Ala
Radical del Exilio Cubano-Americano’ residente 
en la Florida en contra de Cuba y la Revolución, 
con muchos atentados o intentos de homicidio 
contra Fidel Castro.
“Estas agresiones encuentran su punto más ex-
tremo con el atentado a un avión cubano en pleno 
vuelo y la muerte subsecuente de 73 ocupantes. 
Se le llama el ‘Crimen de Barbados’, porque 
cayó ahí. Es un capítulo muy importante, en el 
que contamos con la participación de Fabián Es-
calante, que fue el Jefe de los Servicios de Segu-
ridad Cubano quien explica cuál era esa batalla 
permanente de acción y reacción que llevaba la 
agresión terrorista anticubana y los cuerpos de 
seguridad cubanos para contrarrestarlo”.
Al final, detalla Eduardo, hay dos capítulos que 
demuestran la participación y la intención de Fi-
del en los asuntos domésticos e internacionales, 
como el regreso a Cuba de los llamados ‘Cinco 
héroes’.
Son cinco cubanos que fueron encarcelados con 
largas condenas en Estados Unidos por tratar de 
infiltrar a los grupos de terroristas que estaban 
atacando a Cuba. Fue un proceso muy largo que 
culmina con un intercambio de espías presos en 
los últimos meses de la administración de Barack 
Obama.

El otro es la saga de Elián González, el niño bal-
sero que se encontraba flotando en las costas de 
Florida y que finalmente regresa a Cuba. Un 
acontecimiento que derivó en conflicto diplomáti-
co: “La derecha cubana radicada en Miami, pen-
saba que si lograba que el niño se quedara en 
Florida,  habría vencido a la Revolución que era 
su tremendo enemigo. Como sucede lo contrario, 
quedan ante los ojos del mundo como los grandes 
derrotados”.
El cierre del documental aborda la muerte de Fi-
del y las reacciones nacionales e internacionales. 
“Y nos quedamos con un pequeño epitafio de lo 
que ha sido la transformación tan radical de una 
pequeña isla en el Caribe a la potencia mundial 
que es hoy”.

Dos cámaras, tres cuerpos

Eduardo Flores AMC lleva en los genes el cine.   
Graduado en la London Film School,  aprendió  a 
caminar en el set viendo a su padre Ángel Flores 
Marini y el trabajo de cineastas como Jorge 
Senyal AMC, Miguel Garzón AMC y Guillermo 

Navarro ASC. “Figuras muy importantes dentro 
del cosmos cinematográfico mexicano y que 
conocí desde muy chico y los vi trabajar. Fue el 
verlos a ellos y a otros lo que me atrajo a este 
mundo desde muy pequeño”.

Eduardo tiene en su haber más de 35 largome-
trajes, cerca de 300 comerciales de TV y videos 
musicales. La participación en Odessa Films, 
además de cinefotógrafo, es productor y realiza-
dor. Hecho en la profesión del cine, junto con Ga-
briel Beristain, en ‘Fidel de cerca’ optaron por la 
practicidad en el rodaje, aprovechando al máxi-
mo de lo que disponían en Cuba, evitando sacar y 
meter equipo en cada visita a la isla o en los viajes 
a otros países.
Pero independientemente de donde proviniera el 
equipo, nos cuenta Eduardo, en todo momento 
buscaron que cumpliera con los requerimientos 
técnicos que deseaban.

“A la película la conforman tres cuerpos. Uno 
son las entrevistas, la mayoría fotografiadas por 
Eduardo y Gabriel, todas a dos cámaras, princi-
palmente para tener la facilidad en la edición”.
“Rodamos con cámara Sony y algunos bloques 
con cámara RED. Dependía de la facilidad y del 
equipo que tuviéramos disponible en ese mo-
mento, pero el 70 por ciento del rodaje se hizo 
con cámara Sony Alpha 7SII y F7. Queríamos 
mantener siempre el 4K para poder hacer los en-
cuadres, pero estábamos supeditados a lo que tu-
viéramos disponible en ese momento”.

Esa practicidad proporcionó espléndida calidad 
de imagen, porque el material actual fue 
capturado con tecnología 4K, que da excelente 
resolución, en contraste con los materiales de 
archivo, algunos filmados en 16mm y Súper 8, 
en blanco y negro. El resultado es una textura 
peculiar. El segundo cuerpo del documental, 
son los materiales de archivo, donde el trabajo 
de recopilación e investigación fue muy amplio y 

Eduardo Flores AMC y Gabriel Beristain AMC, ASC, BSC  
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cuenta con materiales históricos de muchos 
lugares del mundo.
El tercer cuerpo es el B-roll para dar ubicación, 
ambientación y un poco de vida cotidiana, mien-
tras los personajes hablan.
“Todas las tomas de B-roll  las hice yo. Con la lis-
ta de planos que necesitaba, contrataba un chofer 
en Cuba, cargaba mi cámara y vámonos”.
“Básicamente cargamos con un equipo muy re-
ducido que iba variando”, dice. En sonido, por 
ejemplo, usaron una grabadora Tascam y micró-
fonos Sennheiser. En iluminación, un kit de lám-
paras LED muy ad hoc para hacer entrevistas. 
“Tratábamos de mantenerlo lo más chico posible, 
porque en algunos casos teníamos asistentes, un 
equipo un poco más formado, pero en otros,  no”.
La ida a Londres le tocó solo, así que montó sus 
dos cámaras, luces y micrófonos. “Eso me tomó 
más tiempo, pero debes adaptarte a las cir-
cunstancias del momento; algunas veces no es 
posible tener el equipo de apoyo que quisieras”.

Con todo, Eduardo se confiesa complacido 
por los resultados, aún los del sonido, que es 
donde más conflicto tuvieron, por estar brin-
cando de un lugar a otro en las entrevistas y 
enfrentar situaciones que salían de su control.

Legado y consecuencia

Cada película es como un hijo, dice, y como 
fotógrafos, como cineastas, frecuentemente se 
pierde de vista el hecho de que su trabajo va a 
vivir más que ellos. “Entonces cuando yo no esté, 
las cosas que yo haga ahí van a seguir y las verán 
los que vengan después. Esa permanencia del 
trabajo también representa una responsabilidad 
importante y yo quiero que los trabajos que hago, 
estén ahí para que la gente sienta un poco de lo 
que soy yo, de lo que he vivido y la formación que 
he tenido, que es precisamente el caso de Fidel”.

Porque “hablar de la Revolución cubana no es 
hablar de un lugar lejano y ajeno a nosotros. De 
hecho, muchos de los eventos en la historia de 
Cuba  han pasado por México y viceversa. En-
tonces también somos dos países y dos pueblo-
scon estrechísimos lazos históricos y de amistad. 
Somos un mismo pueblo separado por el mar.  Así 
es como yo lo veo y así es el espíritu que impreg-
na todo nuestro amor y toda nuestra  solidaridad  
latinoamericana que es la cultura a la que perte-
necemos.

Y esta concepción es también parte del alma del 
documental, un ofrenda no sólo al personaje, sino 
a la historia familiar, al valor de la amistad, a los 
lazos de fraternidad que unieron cada uno de los 
fragmentos.
“Me deja muchísima satisfacción y me alegra sa-
ber que pudimos aportar elementos nuevos a un 
debate que lleva sobre la mesa casi 60 años, que 
es el debate de la obra de Fidel, de la vida de Fidel 
y de la obra de la Revolución”.

Alzar el vuelo

Un debate donde incluso grandes conocedores al 
ver el documental dicen “Ah, caray, aquí vi cosas 
nuevas, he aprendido cosas que no tenía claras o 
he definido aspectos que tenía borrosos’. El saber 
que incluso a nivel más alto de estudio es un tra-
bajo que ha aportado, me deja muy satisfecho”.
Como también recibir el Premio del Público al 
mejor documental en el Festival de Trieste en 
Italia, y aquí en México el Pantalla de Cristal a 
mejor documental en la sección ‘México mira al 
mundo’, confiesa.
Ahora, ‘Fidel de cerca: un retrato íntimo de Fidel 
Castro’ está en Estocolmo en otro festival y va 
a Grecia al Festival de Cine de Salónica. “Y con 
esta pausa que significó la pandemia, estamos es-
perando que pueda alzar su vuelo este 2021. A 
ver lo que nos depara el año”, declara Eduardo.

“Estamos viviendo tiempos convulsos, tiempos 
difíciles. Todos tenemos que continuar la lucha, 
cada quien desde su trinchera y nuestra trinchera 
cinematográfica es seguir ideando proyectos, se-
guir echados para adelante, seguir lidiando con la 
adversidad en cualquier forma que esta venga y se-
guir haciendo cosas que nos sigan engrandeciendo 
como asociación y como industria cinematográfica 
mexicana. Ahora, cuando las situaciones parecen 
ser más difíciles es cuando hay que apretar más”.
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Fotografía: Eduardo Flores AMC, Gabriel Beristain AMC, ASC, BSC 

Roberto Chile 
Montaje: Freddy Noriega, Jorge García

Banda sonora: Antonio Tranquilino, Noel Gutiérrez
Diseño Sonoro: Leonardo Granados

Realización: Eduardo Flores Torres AMC
Producción Ejecutiva: Gabriel Beristain  AMC, ASC, BSC

Dirección y Producción: Eduardo Flores AMC, Gabriel Beristain 
AMC, ASC, BSC  y  Roberto Chile.

Casa productora: Odessa Films, Vedado Films
Ángel Figueroa, chofer durante 35 años de Fidel Castro
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secuencia, en el set, pues no hay oficio ni talento 
en la tierra que no sea bienvenido en el quehacer 
cinematográfico. 
 
2.-¿Qué película marcó tu vida?

Me encantaría decir que fue la de aquel director 
mítico que nadie conoce, y que si se puede 
encontrar la versión muda, en blanco y negro 
mejor, pero la verdad es que fue con el amor de 
mi vida -que ya no es el amor de mi vida-, en 
una noche de verano sobre las escalinatas de la 
Universidad de Guanajuato, cuando proyectaron 
(bajo no sé qué criterio) en un mismo programa:
‘El callejón de los milagros’ y ‘Cinema Paradiso’

Era gratis, así que nos quedamos. Acabé empa-
pado en lágrimas, abrazado de extraños que su-
frían tan profundamente como yo, la pérdida de 
Salmita y la nostalgia de Totò.
Luego, en un solo día de 2006, miré sin querer 
tres películas al hilo: ‘Babel’, ‘El Laberinto del 
Fauno’ y ‘Children of Men’.
Estupefacto ante las imágenes y sonidos, leyendo 
los créditos, consideré seriamente y por primera 
vez, la genial idea de cambiar la prometedora 
vida de abogado penalista por la de director de 
cine mexicano.

 3.- ¿Quién es tu director de fotografía favorito?

No sé si es mi nostalgia por ‘Amores Perros’ o la 
versatilidad de su fotografía. Puede ser su sed de 
experimentación, la interesantísima evolución de 
su carrera o su infinita humildad cuando habla de 
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1.- ¿Escuela de cine o por la libre?

Una maestra decía que hay quien ha leído muchos 
libros y hay quien ha dado muchos besos.
Yo fui a la escuela porque en ese entonces no 
conocía otro camino, pero más porque mi madre 
amenazó con colgarme a mí o al título en la sala.
Hay películas que en unas cuantas semanas te en-
señan, a la buena o a la mala, lo que la escuela 
no podría en ocho años. Así como también en la 
escuela hay mentores que “recablean” tu sistema 
y te enseñan a interiorizar certezas que no hu-
bieras descubierto en décadas de carrera. Esto, 
además de la entrañable comunidad que se va 
convirtiendo en familia: generaciones de locas y 
locos que no se acuerdan cómo llegaron ahí pero 
que van haciendo camino.

Si volviera a comenzar, creo que no me formaría 
tan pronto en las terroríficas y largas filas de los 
exámenes de admisión. Creo que antes habría 
que darse la vuelta por ahí; aprender a cambiar 
una llanta o a cocinar pechugas empanizadas; en-
contrar a alguien que tenga ganas de romperte el 
corazón o por lo menos que te tenga ganas; des-
cargar camiones de mudanza; perder las llaves 
de casa; caer en bancarrota y aprender a recu-
perarse. Observar y sufrir el clima inclemente; 
conocer las ciudades antiguas y modernas, pero 
sobre todo la propia. Aprender a bailar salsa, 
primeros auxilios, un par de trucos de magia.
Quiero decir, que habría que acabarse la suela de 
los huaraches antes de aislarse en las aulas; en-
contrar la manera de nutrirse de fuentes varia-
das, de volverse útil en casa, en la calle y, por con-

ALEJANDRO CHÁVEZ AMC
11 Preguntas a un director de fotografía
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su trabajo, pero Rodrigo Prieto, AMC, ASC es el 
primero que siempre viene a mi mente. 

4.- ¿Celuloide o digital? 

El que se tenga a la mano. 
Aunque las condiciones de producción sí definen 
el lenguaje de un proyecto, las herramientas 
mismas no deberían distraernos del objetivo de 
plasmar, quizás para siempre, algo más relevante 
que un martillo. Y aunque es muy interesante 
como cineasta, indagar en los detalles de la 
manufactura, creo que habitamos una época 
donde los acentos en el pincel y la pintura no 
son tan importantes como los de la dirección del 
trazo y la fuerza de la pincelada.

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

“No te compres ningún sillón” 
Cuando estaba en la escuela de cine, la recom-
pensa por portarse bien en la clase de uno de los 
mejores cinefotógrafos y maestros que conozco, 
era acompañarlo como aprendiz a los proyectos 
que filmaba.

Mientras él operaba cámara en mano filmando 
una escena de efectos especiales, yo cargaba la 
batería de bloque con las dos manos. Se volteó 
hacia mí preguntando:

- ¿Cuántos sillones tienes?
-¿Disculpe?
-¿Cuántos sillones tienes?
-Ninguno, señor… No tenía nada.
-Yo tengo demasiados… No te compres ninguno.
Después del sillón viene el tapete, luego la pan-
talla de plasma, el reproductor Blu-ray, el siste-
ma de sonido envolvente, el perchero, el predio, 

el agua, la madera importada para el sauna… Y 
luego nada, no puedes más moverte.
Me quedé congelado cargando la batería, mien-
tras él seguía cayendo en marca como en el ballet.
Un año después, empaqué 12 kilos en una maleta 
para 10 y desaparecí por 3 años en el centro de 
Asia. 
Se trataba de hacerme consciente de que cuando 
uno va definiendo su fotografía, define con ella 
también su estilo de vida y con el estilo de vida, 
su fotografía. 

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

Que estudie finanzas y camine mucho; que se en-
tregue al amor y a la foto fija con despreocupa-
da libertad. Que se ocupe de sus propios asun-
tos sin procrastinar ni compararse, encontrando 
significado en lo que hace. Que ejecute no con 
perfección sino con rigor y disciplina; que man-
tenga su curiosidad viva y su sonrisa lista. Que 
vea todas las películas buenas y también todas 
las malas; que crea en el amor a primera vista y 
escuche su intuición a la primera; que se vuelva 
bueno con los nombres y converse con todos los 
extraños que pueda. Que dedique tiempo a cu-
rar la información que le bombardea y a leer en-
tre sus líneas. Que disfrute tiempo a solas pero 
que no olvide llamar a su familia cuando filma.
Aunque no siempre es fácil seguir las recomen-
daciones, ni siquiera propias.

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

No me acuerdo qué griego antiguo decía que 
después de una travesía había que enterrar la 
bitácora de viaje por siete años para distanciarse, 
desenterrarla al octavo y poder leerla ya despren-
didos de la experiencia. 
Al terminar un proyecto me es muy difícil esbozar 
de inmediato el balance de resultados para distin-
guir lo perdido de lo ganado. Todo queda revuel-
to y muchas veces no sé ni dónde dejé los zapatos. 
He aprendido lo importante que es tomar distan-
cia para ser capaz de digerir los procesos propios 
y ajenos; a tener presente que los proyectos
no son sarcófagos que se sellan para siempre con 
máximas grabadas en paredes de mármol, si no 
más bien cuerpos de agua vivos que deben ser re-
visitados y a través de los cuales siguen fluyendo 
lecciones por muchos años.

 Alejandro Chávez AMC
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8.- Recomiéndanos un libro de cine

Aparentemente no va sobre cine, pero Mercedes 
Porter dice que si uno lee el ‘Tratado de la Pintura 
de Leonardo da Vinci’, aplicando a nuestro arte y 
ciencia lo que en él se estipula, puede llegar a ser 
una catapulta que proyecte al estudiante varios 
años hacia el futuro. 
Desde las leyes de la perspectiva, las nociones de 
proporción, el diseño de la óptica y el nacimiento 
del color, es una guía práctica para explorar 
desde sus bases cualquier fenómeno que viaje en 
línea recta.

Creo que después del engorroso latín y la 
geometría sagrada, eso es lo que te deja: el ham-
bre de exploración exhaustiva de un punto dado 
o una línea inventada; la obsesión incontrolable 
por la sombra en la pared del fondo o la forma 
específica que cobra el brillo en la pupila dere-
cha del intérprete cuando se gira hacia la ventana 
Sur. 

9.- Y una película...

‘The Handmaiden’ de Park Chan-wook. Es una 
obra profundamente misteriosa, que se deja ver 
sin ser descubierta. Creo que si se pausara la 
película al azar, cada cuadro se podría enmarcar 
y colocar en los más prestigiados museos de arte 
clásico o contemporáneo.
 
10.- ¿Qué significa la dirección de fotografía 
para ti?

Lo único que quería de niño era subirme a un 
barco camaronero y surcar los océanos, pero 
no sabía nada de navegación, ni de barrer la 
cubierta, ya no digamos de cocina o natación. 
Fue sólo a través de la fotografía que pude ser 
útil en embarcaciones transatlánticas, dormir en 
cárceles, enamorarme en las arenas de los circos 
y hasta conocer celebridades. Esta búsqueda 
de aventura, resultó en el descubrimiento de 
un poderoso método de investigación de lo 
desconocido. Pero pronto caí en cuenta que entre 
ser fotógrafo y director de fotografía, existe un 
abismo. Pregunté entonces a los sabios, que 
siempre respondieron con frases cortas y 
enigmáticas… conforme los proyectos se volvieron
complejos, una resonó más que las otras:
La cinefotógrafa o el cinefotógrafo es un líder, sí 
responsable de la imagen y de la artillería visual

aplicada al drama, pero sobre todo, de potentes
medios de producción y de personas con 
sensibilidades y talentos tan distintos que van 
desde la distribución de la carga eléctrica hasta 
los prostéticos y las armas. Es consciente que 
aunque la profundidad de campo y la paleta 
de color son magnitudes fundamentales, para 
dominarlas resulta crucial balancear la armonía 
en el lugar de trabajo, escuchar las inquietudes de 
sus colegas, delegar tareas de alta especialidad, 
tomar responsabilidad sobre las decisiones de 
inversión, asesorarse con expertos, motivar al 
desmotivado e inspirar respeto y brío.

11.- Recomiéndanos una App

Letterboxd, es muy entretenida para llevar un 
registro de las películas vistas o por ver.

Mindnode, https://mindnode.com/features, es 
un programa muy apropiado a la hora de darle 
forma a una lluvia de ideas. 

Pueden agregarse imágenes, videos, checklists y 
hasta stickers. Muy eficaz en la preproducción de 
un proyecto, aunque nada que una pared gigante, 
un buen plumón, mucho pegamento y unas tijeras 
filosas no puedan atacar.

Alejandro Chávez AMC
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A los innumerables estragos causados 
por la pandemia del Covid-19, se suma el 
fuerte impacto negativo que ha causado a 
la industria del cine. El cierre masivo de 
salas  ocasionó que el stock de los cines 
descenciera dramáticamente ocasionando 
pérdidas de taquilla global de miles de 
millones de dólares.

El cierre de las salas y la correspondiente sus-
pensión de decenas de estrenos han paralizado 
a la vez centenas de rodajes. Algunas produc-
ciones se   reanudaron meses después adaptán-
dose a la “nueva normalidad” y aplicando los 
protocolos sanitarios. Bajo este nuevo esquema 
la filmación de cintas   como   ‘Jurassic World: 
Dominion’;   ‘The Batman’; ‘Misión Imposible 7’ 
y ‘Avatar’, se reanudó en sus respectivas loca-
ciones. Sin embargo,  los protocolos no evitaron 
contagios dentro de los sets de ‘The Batman’ y 
‘Jurassic Word: Dominion’,  obligando a detener 
la filmación por segunda vez.

La esperanza de una “nueva normalidad” se des-
vanece ante la aparición de la segunda ola de con-
tagios ocasionada por una o más nuevas cepas del 
virus,  lo que arrastra a la industria cinematográ-
fica a su peor crisis.
A su vez, la pérdida de las salas de cine a nivel 
mundial supera los 30 mil millones de dólares, 
según un estudio realizado por Omdia (Consul-
tora de medios y tecnología), equivalentes a un 
déficit mayor al 70 por ciento de sus ganancias 
respecto de años anteriores.  

A grandes males. . .

Cuando los cines fueron obligados a cerrar,   la 
mayoría de las distribuidoras informaron del 
retraso de sus estrenos. Pero pronto debieron 
optar por hacer   cambios.  En Estados Unidos, 
varias películas que se acababan de lanzar y no 
habían conseguido, por falta de tiempo, recuperar 
siquiera el presupuesto invertido,  anunciaron su 
exhibición por diferentes medios. Por ejemplo: 
‘Frozen 2’ (Disney, estrenada en noviembre de 
2019)  o  ‘Bloodshot’ (Sony, estrenada en febrero 
de 2020), podían verse en plataformas pocos 
días después de estrenarse en cines con la menor 
recaudación desde 1998.
Esta nueva modalidad de exhibición de películas 
produjo un aumento considerable en el número 
de abonados a las plataformas audiovisuales.

‘El hoyo’ Fotograma

Por Ximena Ortúzar
Fotos de internet 

El cine y la pandemia
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Ante la nueva realidad, Universal quiso evitar la 
pérdida de varios millones de dólares invertidos 
en promover   ‘Trolls 2’ y mantuvo la fecha de 
estreno para el 10 de abril de 2020, pero en 
streaming.  
Según un informe de The Wall Street Journal, 
‘Trolls 2’ –en streaming- lanzada a un precio de 
19.99 dólares por 48 horas de alquiler,  recaudó 
más de lo que habría obtenido por la exhibición 
de la película original en  salas,  en cinco meses.

Para Universal el cambio de exhibición en salas 
a la distribución por streaming ha resultado 
un  negocio redondo al ganar mucho más que si 
hubiera estrenado películas en cines. Al distribuir 
sus filmes por  esta vía, el productor recibe el 70 
por ciento de las ventas; al hacerlo a través de 
salas obtiene, en el mejor de los casos,  un 50 por 
ciento.   La web Indiewire calcula que para ser 
rentable, ‘Trolls 2’ necesitaría vender 32 millones 
de entradas,  en tanto al comercializarla online, 
bastarían diez millones de clientes premium.

Lo anterior ha incentivado a  varios realizadores 
de cine a presentar  sus películas  directamente 
en las plataformas de streaming, conscientes de 
la muy cuantiosa audiencia obligada a perma-   
necer cautiva en sus casas. Los resultados son im-
pactantes: ‘El Hoyo’, película española y  ‘Milagro 
en la celda 7’, película turca   -ambas realizadas 
lejos de Hollywood-, ambas difundidas a través de 
la plataforma Netflix- han registrado un récord 
de consumo.

El cine en casa

A falta de salas de cine y la extensión en tiempo 
de la cuarentena, el público ha optado por 
acompañar sus largas horas de confinamiento 
con películas, documentales y series  difundidas a 
través del streaming, por lo que consideran a esta 
modalidad una ventaja.
Conscientes de esta realidad algunas distribuido-
ras se abocaron rápidamente a encontrar cauces 
para sus estrenos. Algunas de las fórmulas ya en-
sayadas podrían sugerir cómo será la distribución  
futura del cine.

En contraste, los creadores de cine consideran 
que con ellas se ha perdido la cercanía en la 
grabación como así también con el público. Esta 
diferencia de apreciación entre unos y otros no es 
nueva. La pandemia ha reavivado antiguas con-

troversias sobre el tema, por ejemplo, entre el 
teletrabajo o la necesidad de digitalización, un 
debate  muy antiguo que la pandemia ha vuelto a 
poner de actualidad.
Por su parte,  muchas  empresas propietarias de 
salas  de cine han acordado rechazar la exhibición 
de películas de Universal cuando reabran. Y así lo 
han hecho saber a través de una carta que ter-
minó diciendo:
“No es una amenaza falsa ni poco meditada”.

En México 

La pandemia ha ocasionado que las cadenas 
de cine en México hayan dejado de vender 251 
millones de boletos, equivalentes a 13 mil 631 
millones de pesos.
Según datos de la Cámara Nacional de la 
Industria Cinematográfica, Canacine,   los cines 
del país cerraron el año 2020 con una pérdida 
superior a 15 mil millones de pesos. “El impacto 
fue brutal, superior a 80 por ciento, se vendieron 
solo 62 millones de boletos”, informó   Tábata 
Vilar, directora de la entidad.
Acorde a informes entregados por Canacine,  del 
25 marzo al 15 noviembre de 2020 se vendieron 
en el país solo 10.5 millones de boletos de cine, en 
tanto que  en el igual periodo de 2019 la cifra fue 
de 261.5 millones de boletos, afectando no sólo a 
las grandes empresas exhibidoras como Cinépo-
lis o Cinemex, sino a toda la cadena productiva 
cinematográfica del país.
Señala además, que alrededor de 50 mil familias 
dependen de manera directa de la industria 
cinematográfica y hay otros 150 mil empleos 
indirectos.
Los exhibidores mexicanos enfrentan además 
otros retos: las condiciones de reapertura han sido 
diferentes en cada ciudad,  dados los  diferentes 
porcentajes de aforos que van del 25 al 50 por 
ciento en diferentes salas, además de distintos 
casos de restricción de días de la semana, de ho-

‘The Batman’  Fotograma
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rarios, o la mayoria de premios cinematográficos,  
que han modificado sus requisitos para aceptar 
películas que, por esta alerta, se hayan estrenado 
en streaming. 

Cambios en los Oscar

El caso más llamativo es el de los Oscar. 
La Academia de Hollywood emitió un comunica-
do en el que, después de defender que «No hay 
mejor manera de experimentar la magia de las 
películas que verlas en un cine», permitía a las 
estrenadas online optar a los famosos premios.

David Rubin, presidente de la Academia, emitió 
un comunicado con el siguiente texto: “La Aca-
demia apoya a nuestros miembros y colegas du-
rante este tiempo de incertidumbre. Reconoc-
emos la importancia de que su trabajo se vea y 
se aplauda, especialmente ahora, cuando las au-
diencias aprecian las películas más que nunca», 
declaraba la Academia en este comunicado sin 
duda histórico… como los tiempos que corren.
Ahora se podrá optar a la estatuilla 2021, aunque 
las películas no hayan sido exhibidas previamente 
en salas, dado que  el cierre de las salas de cine 
ha obligado a modificar el reglamento vigente, 
señalando que dicha modificación no tiene nece-
sariamente carácter permanente.

En esta ocasión y por primera vez, las pelícu-
las candidatas a mejor largometraje extranjero 
estarán disponibles en la plataforma de  trans-
misión  Academy Screening Room. A través de 
ella,  los miembros de la Academia votarán para 
elegir la ganadora.

Para postular a una nominación, la película  debe 
ser proyectada en una sala de cine comercial en 
los condados de Los Ángeles por lo menos siete 

días consecutivos y con un mínimo de tres veces 
al día. En esta ocasión los organizadores  de la 
premiación decidieron ampliar la cantidad de ci-
nes que pueden calificar e incluyeron a áreas 
metropolitanas en la ciudad de Nueva York; Chi-
cago, Illinois; Miami, Florida; y Atlanta, Georgia.
La Academia anunció también que se aceptará la 
condensación de dos categorías de sonido en una 
sola.
La transmisión de la 93ª entrega de los Oscar 
está programada para emitirse el 25 de abril de 
2021 por la cadena estadounidense ABC.

‘Milagro en la celda 7’ Fotograma





SUGERENCIAS DE LECTURA AMC 

El documental 
Autor: David A. Goldsmith

Esta obra reúne a quince documentalis-
tas reconocidos para revelar el proceso y la 
pasión que se esconde tras su trabajo. Nacidos 
en países culturalmente tan diversos como 
Estados Unidos, Dinamarca, Chile, Reino 
Unido, India, Canadá, China y Camerún,  los 
quince  protagonistas aquí entrevistados han 
contribuido con su obra a definir y ensanchar 
las fronteras del documental y se encuen-
tran indiscutiblemente entre los realiza-
dores en activo más importantes del panora-
ma de documentalistas internacionales. Sus 
lecciones y experiencias personales expresadas 
en primera persona, han sido magníficamente 
ilustradas con fotogramas de los documentales 
clave en la trayectoria profesional de cada uno.

Editorial Océano
Iberlibro.com
Precio:  24.00 Euros

El cine como arte subversivo
Autor: Amos Vogel

Con más de trescientos fotogramas difíciles de 
encontrar, el autor examina la forma en que los 
subversivos de la estética, el sexo y la ideología 
utilizan una de las artes más poderosas de nues-
tro tiempo para transformar la conciencia del 
espectador, desmitificar tabúes visuales y de-
struir formas cinematográficas anticuadas, así 
como minar los sistemas de valores y las insti-
tuciones existentes. A través de un análisis de-
tallado de más de quinientos filmes, entre los 
que se incluyen muchas obras prohibidas, po-
cas veces exhibidas o jamás estrenadas, Vogel 
ilumina esta rebelión de contenidos y formas, 
derivada de la cosmovisión contemporánea de la 
ciencia, la filosofía y el arte moderno.

Editorial Secretaría de Cultura
Gandhi
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Deseamos que tengas un año lleno de salud y te recomendamos los siguientes títulos para el 
bimestre que comienza:
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FESTIVAL        INTERNACIONAL 
DE CINE DE ROTERDAM
Febrero 1 al 7

El  festival, que este año celebra su 50 aniversa-
rio, adopta un nuevo formato debido a la crisis 
sanitaria y se despliega en dos etapas híbridas en 
febrero y en junio unidas en un programa con-
tinuo de eventos, exposiciones y presentaciones. 
https://iffr.com

FESTIVAL DE CINE DE 
SUNDANCE
Enero 28 a Febrero 3

El Sundance Film Festival se celebra en Park 
City, Utah. Se creó en 1978 con la figura de 
Robert Redford al frente para atraer profesio-
nales del sector. Durante este tiempo se ha con-
solidado como el festival más influyente del cine 
independiente internacional. Entre sus pro-
gramas, presenta películas de ficción y documen-
tales de cineastas emergentes y consolidados.
https://festival.sundance.org

NARRAR CON LUZ
Eduardo R. Servello AMC
Febrero 24 al 26

La observación como la principal herramienta 
en el diseño de la imagen.
Aprende en este taller de cinefotografía junto 
a Eduardo R. Servello AMC, las técnicas para 
iluminar.
https://www.facebook.com/cec.cine.1

PREMIOS GOYA 
Marzo 3

La Academia celebra la calidad del cine español 
con la entrega de los Premios Goya a los mejores 
profesionales de cada una de las especialidades 
técnicas y creativas. A lo largo de su historia, 
la Academia ha reconocido con el Goya, o con 
su nominación, el trabajo tanto de técnicos, 
profesionales anónimos para el gran público, 
como de grandes estrellas españolas y foráneas.
En la misma ceremonia anual se hace entrega 
del Goya de Honor, premio a la labor de un 
cineasta de cualquier especialidad, que decide la 
Junta Directiva y que reconoce toda una vida de 
dedicación al cine.
https://www.premiosgoya.com

FESTIVAL DE GLASGOW
Febrero 24 a Marzo 7
Con un amplio programa que celebra todos los 
rincones del cine mundial y ofrece una fantástica 
exhibición de lo mejor del cine escocés. La 
edición de 2021 tendrá lugar del miércoles 24 
de febrero al domingo 7 de marzo en el Glasgow 
Film Theatre y en lugares seleccionados de la 
ciudad.
https://glasgowfilm.org

Como cada número, te sugerimos algunas actividades online para que disfrutes de 
todo el arte audiovisual sin salir de casa.

AGENDA AMC
Febrero - Marzo 2021



 

           

     

  



Diana Garay Viñas
dianagaray.com
instagram@dianabombai
https://m.imdb.com/name/nm3028434/?ref_=nv_
sr_srsg_0

José Antonio Lendo
joseantoniolendo.com
instagram: @lendub

David Torres
davidtorres.tv
instagram@davidtorrescastilla
https://www.imdb.com/name/nm3599676/?ref_=nv_sr_srsg_0

Mariel Baqueiro
marielbaqueiro.com
instagram: @marielbaqueiro
https://www.imdb.com/name/nm2147939/?ref_=nv_sr_
srsg_0

Santiago Sánchez
santiagosanchezsr.net/film
instagram@santiagosanchezs
https://www.imdb.com/name/nm2083787/

Felipe Pérez Burchard
fpbdp.com
instagram: @taozcuro
https://www.imdb.com/name/nm1437001/

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

JUAN JOSÉ SARAVIA ALBERTO CASILLASAGUSTÍN CALDERÓN

SOCIOS HONORARIOS

TOMOMI KAMATA
XAVIER GROBET

MARIO LUNA

HENNER HOFMANN
EMMANUEL LUBEZKI

MIGUEL GARZÓN
 

GABRIEL BERISTAIN
RODRIGO PRIETO

GUILLERMO GRANILLO

SOCIOS

GERÓNIMO DENTI
EDUARDO FLORES
MARIO GALLEGOS

DIANA GARA
RICARDO GARFIAS

FREDY GARZA
GUILLERMO GARZA

RENÉ GASTON
CÉSAR GUTIÉRREZ 
IVÁN HERNÁNDEZ
CARLOS HIDALGO

SEBASTIÁN HIRIART
PAULA HUIDOBRO

DANIEL JACOBS
ERWIN JAQUEZ
KENJI KATORI

SOCIOS AETERNUM

JORGE STAHL
EDUARDO MARTÍNEZ SOLARES

RUBÉN GÁMEZ
ÁNGEL GODED

GABRIEL FIGUEROA
JACK LACH

ALEX PHILLIPS BOLAÑOS

SANTIAGO NAVARRETE
CARLOS DIAZMUÑOZ GÓMEZ

TAKASHI KATORI
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CONSEJO DIRECTIVO

CARLOS R. DIAZMUÑOZ
PRESIDENTE

DAVID TORRES
1er VICEPRESIDENTE

ARTURO FLORES
SECRETARIO

ISI SARFATI
VOCAL

ESTEBAN DE LLACA
VOCAL

ERIKA LICEA
TESORERA

MARTÍN BOEGE
2do VICEPRESIDENTE

CELIANA CÁRDENAS
VOCAL

NICOLÁS AGUILAR
ALFREDO ALTAMIRANO

JUAN PABLO AMBRIS
ALBERTO ANAYA

PEDRO ÁVILA
JOSÉ ÁVILA DEL PINO
MARIEL BAQUEIRO

FEDERICO BARBABOSA
GERARDO BARROSO                            

MARC BELLVER
DANIEL BLANCO

ALEJANDRO CANTÚ
LUIS ENRIQUE CARRIÓN

CAROLINA COSTA
ALEJANDRO CHÁVEZ

LEÓN CHIPROUT

ALBERTO LEE
JUAN CARLOS LAZO

JOSÉ ANTONIO LENDO
MATEO LONDONO
DARIELA LUDLOW

GERARDO MADRAZO
RODRIGO MARIÑA

TONATIUH MARTÍNEZ
ALEJANDRO MEJÍA                            
HILDA MERCADO
JAVIER MORÓN

JUAN PABLO OJEDA
MIGUEL ORTIZ

FELIPE PÉREZ BURCHARD
IGNACIO PRIETO

SARA PURGATORIO

JUAN PABLO RAMÍREZ
FERNANDO REYES
JAIME REYNOSO

JERÓNIMO RODRÍGUEZ
CARLOS F. ROSSINI
SERGUEI SALDÍVAR

SANTIAGO SÁNCHEZ
LUIS SANSANS
MARÍA SECCO                          
JORGE SENYAL

EDUARDO R. SERVELLO
PEDRO TORRES
RICARDO TUMA

EDUARDO VERTTY
EMILIANO VILLANUEVA

ALEXIS ZABÉ



EDITORAEDITORA
Solveig DahmSolveig Dahm

Directorio

Gaceta informativa de la Sociedad Mexicana de Autores de Gaceta informativa de la Sociedad Mexicana de Autores de 
Fotografía Cinematográfica, S.C.Fotografía Cinematográfica, S.C.

Publicación electrónica bimestral. Derechos reservados 04-Publicación electrónica bimestral. Derechos reservados 04-
2009-120312595300-2032009-120312595300-203

  Sugerencias:Sugerencias:  
gerencia@cinefotografo.comgerencia@cinefotografo.com

Suscripción gratuitaSuscripción gratuita
www.cinefotografo.com/23.98/registro/www.cinefotografo.com/23.98/registro/

EQUIPO TÉCNICO Y COLABORADORESEQUIPO TÉCNICO Y COLABORADORES

  
  Solveig Dahm  Solveig Dahm
       Carlos R. Diazmuñoz       Carlos R. Diazmuñoz  AMCAMC
        Alfredo Altamirano        Alfredo Altamirano  AMCAMC
                          Ximena Ortúzar                           Ximena Ortúzar 
  Dunia García  Dunia García
              Kenia Carreón              Kenia Carreón
            Milton R. Barrera            Milton R. Barrera

                      Fotografía PortadaFotografía Portada
       César Gutiérrez Miranda        César Gutiérrez Miranda AMCAMC

     ‘La negrada’     ‘La negrada’

Síguenos en nuestras redes sociales

‘Laberinto Yo’eme’  Fotograma. César Gutiérrez MIranda AMC


