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PEPE ÁVILA DEL PINO AMC
EN RODAJE

Después de haber cursado las carreras 
de comunicación y filosofía en la Univer-
sidad Iberoamericana y UNAM, respecti-
vamente, Pepe Ávila del Pino AMC, decidió 
pasar las fronteras y aplicar a NYU hace 
apenas unos años. Poco tiempo después, 
en 2017, fue nominado a los premios de 
la Sociedad Americana de Cinefotógrafos 
(ASC) por su trabajo en el piloto de la se-
rie ‘The Deuce’.

Pepe Ávila AMC, director de fotografía mexicano, 
ha conseguido conquistar, poco a poco, las mi-
radas de los realizadores en Estados Unidos, sin 
embargo, comenta que la fotografía no fue su pri-
mera opción. “Al principio, yo estaba mucho más  
enfocado en la dirección. Después de las carreras 
de filosofía y comunicación, estuve en México di-
rigiendo algunos cortometrajes y comerciales. En 
un punto,  decidí  aplicar a la carrera de  dirección 
en la Universidad de Nueva York. La fotografía 
jamás fue mi intención original”- sonríe. Es im-
portante señalar que el cinefotógrafo recibió una 
mención laudatoria en la UIA por su cortometra-
je ‘Breve cuento sobre la aparición espontánea 
de un árbol imaginario’, en 2007.  Además, su 
cortometraje de ficción ‘Batallas latentes’ ( 2014) 
formó parte de la Selección Oficial del 12° Festi-
val Internacional de Cine de Morelia.

Por Kenia Carreón y Milton R.Barrera
Fotogramas”‘The Deuce’, ‘Mrs America’, ‘‘Worth’,

‘Ozark’

“Durante el primer semestre en NYU, todos los 
alumnos tienen que fotografiar un cortometraje 
de 4 minutos, sin diálogo, en negativo de 16mm, 
blanco y negro. Me encantó el proceso y el re-
sultado; sentí una nueva libertad creativa. Para 
balancear, trabajé en comerciales en México 
mientras comenzaba a fotografiar más cosas en 
Estados Unidos, como videos musicales. Así fue, 
hasta que tuve la oportunidad de fotografiar un 
proyecto más grande”. La película en cuestión 
fue ‘Black Dog, Red Dog’ de 2015, basada en la 
vida del escritor Stephen Dobyns.

‘Quarry’ (2016) fue el segundo gran proyecto de 
Pepe, al ser la primera serie de HBO en la que 
fotografió los 8 capítulos completos junto al di-
rector Greg Yaitanes (‘Castle Rock’, ‘Dr House’). 
“Desde ‘Quarry’, casi todo lo que he hecho ha 
estado relacionado con la TV. Poco después hice 
‘The Deuce’, ‘Ozark’ (2017) y el largometra-
je ‘The Kindergarten Teacher’ (2018), dirigido 
por Sara Colangelo. Esta útlima, es una película 
estadounidense basada en la cinta israelí de 2014 
del mismo nombre, dirigida por Nadav Lapid. 
”Sara Colangelo también fue a NYU, algunas  
generaciones previas a mí. Cuando me contó 
sobre el proyecto, me encantó la idea de hacer 
una película de ese tamaño, con esa energía, en 
Nueva York”. La relación entre Sara y Pepe se 
consolidó en este proyecto y pocos años después, 
colaboraron de nuevo en ‘Worth’ (2020).
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Poniendo las reglas

Se tiene la creencia que en las series de TV existe 
una presión por producir los capítulos de manera 
muy rápida, lo cual deriva en poco control creativo. 
Sin embargo, Pepe Ávila ha tenido la fortuna de 
realizar los pilotos de varias series en los que se 
tiene un mayor acercamiento creativo por parte de 
las cabezas de departamento. “El mejor ejemplo 
fue ‘The Deuce’; todos aportamos al proyecto 
como si fuera un largometraje. Después de todo, 
el piloto dura cerca de una hora y media. Es como 
haber hecho una película pequeña”. El esfuerzo 
es tan grande en este tipo de proyectos que en 
este caso, el trabajo del director de fotografía le 
valió por una nominación a los premios ASC. “Fue 
increíble y muy inesperado. Michelle MacLaren 
-directora y productora-, puso toda la energía y 
el entusiasmo en ese piloto. Le metimos mucha 
preproducción, creo que mucho más de lo que 
normalmente se le otorga a un piloto. Recuerdo 
que caminábamos todos los días por las calles 
de Nueva York buscando los puntos exactos en 
donde darle vida a los personajes de ‘The Deuce’. 
Trabajar con este crew fue un honor, sabía que 
en todo momento tenía la espalda cubierta. El 
reconocimiento llegó mucho después de realizado 
el trabajo pues filmamos en 2016 y la serie se 
estrenó dos años más tarde”.

Aunque los pilotos han sido parte de su carrera
como director de fotografía, Pepe nos cuenta que

son pocas las veces en las que ha participado en 
series con más de un cinefotógrafo. Si bien, en 
‘Electric Dreams’, la serie de 2017 inspirada en 
las obras de Philip K. Dick, contó con 8 directores 
de fotografía, los episodios no tenían una línea 
narrativa en común; es decir, estaban planteados 
a manera de antología. Pepe Ávila del Pino y la 
directora Dee Rees (‘Mudbound’), realizaron 
su episodio como una película independiente, 
aunque respetando el mismo universo propuesto 
en los otros capítulos. El episodio  se titula: ‘Kill 
all the others’.“La primera serie episódica que 
realicé en colaboración con otro cinefotógrafo 
fue ‘Mrs America’”.

Pepe Ávila  AMC

‘Ozark’  Fotograma. Pepe Ávila AMC
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‘The Kindergarten teacher’ (2018)

Basada en la película francesa-israelí del mismo 
nombre, ‘The Kindergarten Teacher’ nos narra 
la historia de Lisa Spinelli (Maggie Gyllenhaal), 
quien se obsesiona con uno de sus alumnos 
después de creer que es un niño prodigio. 
Sobre la llegada de Pépe a la película, recuerda 
que Maggie, con quien trabajó en ‘The Deuce’, 
fue quien lo acercó a la directora para integrarse 
al proyecto. Lo más importante para el equipo era 
encontrar su propia voz en la película, es decir, 
que no fuera un remake de la primera. “No quise 
ver la película original. Sara reescribió el guión 
y sobre este nuevo tratamiento trabajamos en 
construir una narrativa propia”.

“Uno de los retos más complicados fue el trabajo 
con niños. Sólo podíamos trabajar con ellos 
aproximadamente cinco horas al día, por lo que  
teníamos que  ser rápidos y eficientes. Lo más 
importante fue encontrar un espacio que nos 
permitiera iluminarlo desde afuera sin tener que 
hacer muchos ajustes. De esta manera, los niños y 
Maggie podían moverse libremente por el espacio. 
Era muy importante para Sara y para mí que 
Maggie tuviera la cancha libre para interactuar 
con los niños de la forma más natural posible. En 
este sentido el acercamiento a estas escenas fue 
casi documental”.
“El diseño de producción fue muy importante 
dentro de la película. Teníamos exteriores de 
Nueva York en donde los espacios eran difíciles 

de cambiar, en gran parte, porque el presupuesto 
no nos lo permitía.

Sin embargo, con Mary Lena Colston y Vanessa 
Porter (directora de arte y diseñadora de 
vestuario, respectivamente), logramos crear un 
mundo y una atmósfera realista pero inquietante 
a la vez”.
“Fue una experiencia increíble trabajar con 
Maggie. Nunca había trabajado con alguien 
que tuviera tanto control sobre la historia 
como ella. Cuando estamos filmando, Maggie 
sabe exactamente en qué posición dramática 
y emocional se encuentra su personaje. No sólo 
ve la escena, sino que ve el conjunto de todos los 
elementos; ve toda la película, de principio a fin, 
todo el tiempo”.

‘ The Deuce’  Fotograma.  Pepe Ávila AMC

‘The kindergarten Teacher’  Fotograma. Pepe Ávila AMC
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‘Mrs America’ (2020)

Contando con actores de lujo, entre los que 
destacan Cate Blanchet (nominada al Globo de 
Oro por su papel en esta serie), Rose Byrne y 
Uzo Aduba, la serie de FOX narra la lucha de la 
activista conservadora Phyllis Schlafly contra la 
Enmienda por la Igualdad de Derechos durante 
la década de 1970 en Estados Unidos.

La serie de 10 capítulos fue grabada en Toronto 
y contó con una rotación de directores y cinefo-
tógrafos. A pesar de que cada uno de los capítu-
los está enfocado en una activista, el trabajo de 
fotografía se hizo de manera que diferenciara 
las visiones entre los dos grupos políticos. Pepe 
fotografió los episodios 3 y 4: ‘Betty’ y ‘Shirley’. 
“Cada episodio está concentrado en un personaje 
distinto, pero tenía que mantenerse una concor-
dancia”.

“El principal acuerdo al que se llegó, fue el cómo 
diferenciar los mundos de ambos movimientos 
políticos, es decir: los que llamábamos ‘Conser-
vador’ y ‘Liberal’. Por un lado, las mujeres del 
grupo conservador (liderado por la protagonista 
Phyllis), estarían filmadas con una cámara más 
estática, con  poco movimiento, quizás uno que 
otro dolly. Era un acercamiento más formal, pre-
ciso, simétrico y controlado. En este caso hicimos 
uso de lentes fijos. Por otro lado, cuando nos acer-
camos al mundo de las liberales, las tomas fueron

lentes Zoom, para recalcar el movimiento. En 
teoría cada uno de los dos bandos tenía su propia 
óptica y técnica de cámara”.

El uso de los lentes, particularmente en este 
proyecto, fue muy interesante debido al tipo 
de lenguaje que los realizadores buscaban. 
“Decidimos usar anamórficos Panavision serie Ts, 
un 70-200mm ATZ y un 11:1 Zoom anamórfico 
para las conservadoras y T4.5/5 Panazooms, 
para las liberales. Además, teníamos un MAP55 
Panatar y un 50mm Pathè. Estos últimos, eran  
usados para los Close-ups.” La cámara utilizada 
en este proyecto fue la Sony Venice.
“Al final de la serie, ganan las conservadoras 
porque tienen una líder; el personaje de Phyllis, 
centra atención y energía. Las liberales, a pesar de 
tener contactos y recursos, no logran ponerse de 
acuerdo. Esa falta de coordinación es la que qui-
simos reflejar con los movimientos de cámara. Vas 
de un lado a otro escuchando todas las opiniones”.

‘ Mrs America’
Episodios ‘Bett’y y ‘Shirley’

Cámara: Sony Venice
 Óptica: Anamórficos Panavision serie TS
11:1 Zoom anamórfico T4.5/5 Panazooms

           MAP55 Panatar 
 50mm Pathè

Cinefotógrafo: Pepe Ávila del Pino AMC

‘Mrs America’ Episodio ‘Shirley’  Fotograma. Pepe Ávila AMC
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Las lentes ZEISS Supreme Prime Radiance permiten a 
los cinematógrafos crear flares hermosos, consistentes 
y controlados dentro de su cuadro, manteniendo el 
contraste y evitando la perdida de transmisión. La 
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Las películas o series de época, tienen la dificul-
tad de reorganizar el mundo y transportarnos al 
pasado gracias al diseño de producción. En al-
gunos casos, se hace uso de los efectos visuales 
para complementar la ilusión. A pesar de no ser 
efectos tan visibles, ‘Mrs America’  hizo uso de 
green screen en algunas de sus locaciones. “La 
locación más difícil fue donde se llevó a cabo la 
convención. Queríamos recrear el espacio con 
la mayor precisión histórica, pero en Toronto 
no había ningún espacio que nos funcionara, así 
que lo tuvimos que generar y extender con ayuda 
de VFX. Fue un proceso largo y meticuloso de 
preparación. Cuadro por cuadro, emplazamien-
to por emplazamiento, el milimetraje del lente; 
todo tenía que estar bien medido para que el de-
partamento de post producción pudiera hacer 
el trabajo de crear de un espacio que no existe”.
Jessica Lee Gagné (‘Scape at Dannemora’, 
‘Severance’), fue la directora de fotografía en-
cargada de los episodios restantes. Utilizamos 
el mismo LUT para todos los episodios, pero 
hacíamos trabajo de corrección de color en 
set con el DIT (Kyo Moon). Cuando dejas los 
parámetros fijos desde el set, es más fácil que 
el resto del equipo -productores y directores-, 
tengan una idea más clara de tu visión final”.

La naturalidad de la luz

Anteriormente, Pepe ha hablado de su preferen-
cia por usar las luces prácticas con cautela. No 

por un fin estético, sino por un sentido de realis-
mo. Por ejemplo, en los interiores-día de ‘Ozark’, 
decidieron no utilizar tanto practical porque, 
como lo dice el director de fotografía: “La gen-
te no acostumbra a encender sus lámparas en 
esta hora del día. En el caso de ‘Mrs America’, 
debido a la geografía del lugar y que mucho 
sucedía en el interior de las oficinas, se prestaba 
para usar muchas luces prácticas. Nos ayudaba 
a darle profundidad y a jugar con los colores”.
Otro de los elementos que ayudaban a diferen-
ciar los mundos de ambos grupos políticos, fue el 
uso del color y la temperatura de la luz. “Con el 
personaje de Phyllis, balanceamos las luces prác-
ticas del interior hacia día para que todo tuviera 
el mismo balance y color. Con las liberales, en 
cambio, poníamos focos con wattage  más alto y 
bajábamos el dimmer  para resaltar el contraste 
entre éstas y la luz de día, más fría, que entra-
ba por las ventanas;  luego agregábamos algunas 
fluorescentes para jugar más con el contraste de 
color”.

‘Worth’

Estrenada en 2020 en del Festival de Sundance  y  
19 años después de los atentados terroristas del 
11 de septiembre, ‘Worth’ nos lleva a revivir las 
experiencias de Kenneth Feinberg, (interpretado 
por Michael Keaton), un abogado encargado 
de liderar  el  fondo  de  compensación para los 
familiares de las víctimas. Sin embargo, la lucha 

‘Mrs America’  Episodio ‘Betty’  Fotograma.  Pepe Ávila AMC
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moral de poner o no un valor económico a la vida 
humana, es lo que crea la tensión dramática del 
filme.
“Esta es mi segunda colaboración con Sara, 
después de ‘The Kindergarten Teacher’. Vivimos 
cerca uno del otro, así que cuando tuvimos el 
guion lo leímos varias veces juntos, platicamos y 
vimos película tras película buscando algo que nos 
inspirara. Para ‘Worth’, el director de fotografía 
decidió utilizar la Alexa Mini y combinar dos 
tipos de ópticas: Cooke Anamorphics y Zooms 
Angenieux .
“No parece que sea una película de periodo, 
pero los hechos ocurrieron hace 20 años. Ni 
los semáforos peatonales,  ni los celulares o los 
coches son iguales que hace 20 años. Fue un reto 
curar los exteriores y el arte para mantener la 
autenticidad de ese periodo de tiempo en Nueva 
York”.

Debido a la naturaleza sensible de la temática, 
uno de los principales retos fue no caer en el 
retrato amargo o mórbido de los atentados. “Sí 
fue muy gris a propósito. En las pocas locaciones 
exteriores que teníamos, buscamos retratar 
el metal, la piedra, el vidrio, elementos que 
relacionamos con la ciudad en los finales de los 
90 y  principios de los 2000. Lo más interesante 
del guion es que, aunque se refleja un control 
institucional, florece el lado humano y emocional 

de la película conforme avanza.“En este proyecto 
también tenemos testimonios brutales con 
personas cercanas al evento o familiares de las 
víctimas. En estas secuencias, lo único que 
queríamos ver y escuchar eran las caras y las 
voces de estas personas. Suena raro, pero para 
estas escenas hicimos muchos tests de color 
para escoger el tono de la pared del fondo. 
Era importante encontrar algún tono que no 
fuera triste, pero al mismo tiempo no quitara la 
atención del personaje y así lograr un  equilibrio 
preciso. Además de esto, Pepe comenta que 
existe una evolución en la forma de encuadrar.
“Quisimos empezar de una manera en la que se 
enfatizara la soledad y arrogancia de nuestro 
personaje -Michael Keaton-, usando lentes 
largos, zooms lentos y encuadres en dónde se le 
ve y se le siente aislado. Poco a poco, los planos 
se van haciendo más cercanos, más íntimos y más 
humanos”.
La película pospuso su estreno en Netflix has-
ta septiembre de 2021, justo para la conmemo-
ración a 20 años del atentado.

Pepe Ávila AMC

‘Worth’

Cámara: ALEXA Mini
 Óptica: Cooke Anamorphics Zooms Angenieux

Cinefotógrafo: Pepe Ávila AMC
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Estados Unidos / Canadá / México

Sobre las diferencias de la industria que encuen-
tra  entre las de México y la estadounidense-ca-
nadiense, Pepe Ávila AMC, comenta lo siguiente: 
“He trabajado sólo dos veces en México. Hace un 
año y medio hice los dos primeros episodios de 
una serie que se llama ‘Coyote’ que se estrenó hace 
poco. Grabamos en los estudios de Rosarito y todo 
el crew  era mexicano, menos la directora, el escri-
tor y  asistente de dirección. La segunda vez, fue 
este pasado noviembre (2020);  grabé un episodio 
de una serie  que se llama ‘The Mosquito Coast’ 
y creo que todo el crew técnico era mexicano.”

“Considero que hay pocas diferencias estruc-
turales en la forma de trabajar, pero existen al-
gunos detalles. Por ejemplo, en México no existe 
la figura del Key Grip, alguien específicamente 
encargado de conocer el equipo de soporte de las 
cámaras: gruas, dollies, cabezales, etc.  Me parece 
que en México  esta responsabilidad cae en el 
cinefotógrafo”.

“En las películas que he hecho  he operado la 
cámara, pero en las series de televisión, al filmar 
con dos o más cámaras , no tiene sentido que yo 
opere porque no me quiero perder lo que sucede 
en las otras cámaras.  Así que mejor estoy en los 
monitores, tomando decisiones junto con la di-
rectora o director.

‘Worth’   Fotograma.  Pepe Ávila AMC



 ‘Mrs America’ Episodio ‘Betty’
          Pepe Ávila del Pino AMC



‘The Kindergarten Teacher’
         Pepe Ávila del Pino AMC



    ‘The Deuce’
           Pepe Ávila del Pino AMC
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La cinefotógrafa mexicana, quien re-
cientemente se unió a la AMC, habla de 
su trayectoria en el mundo de la cine-
matografía, recalcando la importancia de 
escuchar y estar presente en cualquier 
proyecto, para transmitir una emoción.

El comienzo

“Hice alrededor de cuatro intentos para entrar a 
las escuelas de cine del país. Finalmente en 2004, 
fui aceptada en el CCC. Pasé de compartir el aula 
con sesenta personas en la carrera de historia en 
la UNAM, a ser quince alumnos en el salón; fue 
un gran cambio. El método de enseñanza dentro 
de la escuela, estaba cargado de disciplina. Era 
un ambiente muy exigente en el que, si no llega-
bas a tiempo a la clase, como castigo te mandaban 
a hacer el catering  o a producir; no te dejaban 
fotografiar o dirigir y esto me marcó”.

Dentro de la carrera, la decisión de hacer inter-
cambio o comenzar a realizar proyectos apareció 
en puerta. Para Diana lo más importante era pro-
barse como directora. “Conforme fue avanzando

Por Kenia Carreón y Milton R. Barrera
Fotogramas de ‘Distancias cortas’, ‘Leona’, ‘Takeda’, ‘Sin regresos’

DIANA GARAY VIÑAS AMC, Apertura
Comprometida con la imagen

el proceso escolar,  el documental me atrajo cada 
vez más. Fotografié varias tesis documentales de 
mis compañeros y realicé mi propio proyecto: ‘Mi 
amiga Betty’ (2012), que cuenta la historia de mi 
amiga de la primaria y su encarcelamiento por el 
supuesto asesinato de su madre. Casi todos mis 
compañeros se fueron de intercambio, pero yo me 
quedé y compré una XDCAM 3 que estrenamos 
en ese documental. Decidí llevar este proyecto 
como directora y no como fotógrafa porque sentí 
que tenía que ver a mi personaje a los ojos. Creo 
que los fotógrafos, muchas veces, estamos pen-
sando en la luz, en el encuadre o en el movimien-
to de cámara y no nos concentramos en escuchar. 
Pero aquí pude enfocarme en todo lo que pasaba 
frente a la cámara gracias al trabajo de Mariana 
Ochoa y Jimena Montemayor que se encargaron 
de la cinefotografía”.

A pesar del éxito que tuvo la película, en ese 
momento Diana Garay no quería ser catalogada 
como documentalista por lo que tomó la decisión 
de realizar una tesis en 35mm. “Con el documen-
tal me estaba yendo muy bien y recibí algunos 
premios, pero yo estaba decidida a ser cinefo-
tógrafa e hice ‘Pata de perro’, que codirigí con 
mi hermano quien había estudiado cine en Gua-
dalajara.  Mis dos hermanos también hacen cine.
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Fue gracias al programa de óperas primas del 
CCC que el proyecto comenzó con la producción, 
integrando  a  Diana en la dirección de fotografía. 
Las óperas primas pueden verse rodeadas de 
complicaciones. En el caso de ‘Distancias cortas’, 
Diana  recuerda  algunos de los principales 
retos que tuvieron que resolver para finalizar el 
proyecto.
“Alejandro y yo estuvimos seis meses en pre 
producción y viendo películas. Hicimos muchos 
scoutings a los que, por cierto, llevábamos a un 
doble con las características físicas necesarias 
del protagonista. Lo que es interesante de la 
ópera prima, es que al ser un proyecto de corte 
estudiantil, la gente que ayuda a realizar todo, 
también va empezando. En este proyecto nos 
apoyaron los chicos de la generación de los 
‘Benjamines’”. 
“Fue todo un reto encontrar al protagonista. 
Recuerdo que fueron meses de búsqueda hasta 
que, por casualidad, conocí a Luca Ortega (músico 
de la banda ‘Los músicos de José’), en la premiere 
de otra película. Cuando lo vi, inmediatamente 
pensé: “Es él”. Alejandro lo convenció de estar en 
la película y, finalmente, Luca no sólo actuó, sino 
que también compuso la música”.

Riendo, Diana cuenta que en el CCC recuerdan 
este proyecto como el proyecto en el que “la 
fotógrafa realizaba pruebas de todo”. “Este 
proyecto representó un trabajo monumental 
para mi, pues consideré importantísimo hacer 
una investigación amplia respecto a la obesidad 
mórbida. Sentí una gran  necesidad de entender

Diana agradece el apoyo que ha recibido por par-
te de sus colegas a lo largo de los años. ‘Maria 
Secco AMC, SCU, Apertura,  es una gran amiga mía, 
es una persona que me ha inculcado un montón 
de cosas; ella operó cámara en ‘Pata de perro’. 
Tuve la oportunidad de ser asistente de María y 
de Dariela Ludlow AMC por un tiempo en la serie 
‘Soy tu fan’. Me tocó ver crecer esta generación 
de directoras de fotografía que estaban haciendo 
cosas muy interesantes”. Diana enfatiza lo im-
portante que es crecer con modelos a seguir, la 
importancia de sentirse representada en figuras 
tan talentosas.

Al salir del CCC, por algunos años se dedicó a 
elaborar contenido de televisión cultural para 
Canal 11 y Canal 22; también realizaba Fashion 
Films y Realities también para televisión. “Co-
mencé haciendo algunas Cámaras B con Martín 
Boege AMC hasta que surgió la oportunidad de 
hacer la ópera prima”.

‘Distancias cortas’

Dirigida por Alejandro Guzmán (‘Estanislao’) y 
escrita por Itzel Lara, ‘Distancias cortas’ relata 
la historia de Fede, un hombre con obesidad 
mórbida que vive encerrado en su cuerpo y en  su 
casa, alejado de las personas. Sólo su hermana 
y su cuñado lo visitan de vez en cuando. Un día, 
Fede encuentra una cámara fotográfica y decide 
tomar fotografías y llevarlas a revelar. En la 
tienda de revelado conoce a Paulo, un joven con el 
que comenzará una amistad.

‘Distancias cortas’  Fotograma.  Diana Garay AMC, Apertura
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la fisonomía del personaje principal. Leía artícu-
los; observaba a la gente que padece esta enfer-
medad para poder comprender su padecimiento y 
lograr proyectarlo”.

“Entre las pruebas, filmamos a mucha gente con 
obesidad (no actores), y vi claramente que es 
muy relativo el manejo visual que se necesita con 
respecto a la fisonomía, porque todos los cuer-
pos son muy diferentes. Hay gente muy delgada 
de la cara pero con obesidad. Estudié mucho el 
cómo hacer que el personaje no se viera delgado. 
Todo lo que nos parecía estéticamente correcto 
para el personaje, teníamos que dejarlo a un lado, 
por esta razón decidí utilizar lentes angulares.
Al filmar, nos dimos cuenta de que la estatura de 
Luca no nos hacía sentir esa opresión del peso 
porque él es muy alto, lo cual  no lo hacía lucir  
lo suficientemente corpulento en ciertos ángulos. 
Así que se mandó hacer una botarga para ponerle 
al actor. Esta botarga pesaba casi 20 kilos, pero 
creo que fue un gran acierto porque no se nota”.

‘Distancias cortas’ se filmó drante 6 sema-
nas: cinco en Ciudad de México y una en Ve-
racruz. Diana utilizó la cámara ARRI ALEXA 
con óptica Cooke Mini. “Hacer esta ópera pri-
ma fue, por supuesto, un gran aprendizaje. 
Creo que me hizo recuperar todo eso en lo que 
creía me había atrasado por haberme enfoca-
do en el documental y, además, obtuve el pre-
mio ‘Pantalla de Cristal’ a la mejor fotografía.

‘La Raíz doble’

Después de fotografiar su ópera prima como 
cinefotógrafa, la carrera de Diana regresó por 
un tiempo a Canal 22 donde participó en la serie 
documental que nos lleva a descubrir más sobre 
los pueblos originarios de México y las culturas 
indígenas. “El programa ya tenía varios años al 
aire cuando yo llegué y el formato era anticuado. 
Por fortuna, llamaron a  Alejandro Strauss, un 
director que ya conocía, y él me dijo que quería 
darle un giro a la estética del programa,   hacerlo 
ver ‘más cinematográfico’”.

“Este programa me cambió la vida. Sólo conta-
ba con dos Canon 5D, unos Kinos y una male-
ta de 650W y aprendí a iluminar y resolver con 
muy poco. Uno de los retos principales era que 
no conocía las locaciones, así que al momento de 
llegar a los lugares, tenía que sacarle provecho 
a todo. Trabajamos a marchas forzadas haciendo 
uso de la improvisación ya que teníamos que sacar 
un programa de treinta minutos en dos días”.

‘Distancias cortas’ Fotograma.  Diana Garay AMC, Apertura

‘La raiz doble’  Fotograma.  Diana Garay AMC, Apertura
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‘Takeda’

La ópera prima documental del CCC del director 
Yaasib Vázquez, nos presenta a un pintor japonés 
cuyo trabajo se ve influenciado por la adopción 
de la cultura oaxaqueña, fusionando en su arte 
dos mundos    aparentemente   desconocidos   y  
diferentes.

“Yaasib Vázquez y yo realizamos este proyecto 
en 2015, pero fue estrenado un par de años más 
tarde. De hecho, estaba en corrección de color 
de ‘Distancias cortas’ cuando comencé con las 
pruebas  para ‘Takeda’. En Oaxaca, estrené la 
ARRI Amira que recién llegaba al CCC. Comencé 
a trabajar en la estética con la decisión de usar 
lentes muy angulares porque me interesaba que 
se viera el fondo. Debíamos aprovechar todos los 
paisajes que íbamos a tener, tenía que sentirse el 
ambiente”.
En este proyecto, algo que me preocupaba 
era el tono de piel de los personajes, porque 
tecnológicamente, y desde el uso del negativo, 
el material está balanceado para retratar 
pieles caucásicas. Nosotros íbamos a retratar 
mucha piel morena, así que retomé el uso 
de filtros low contrast y polarizador. De 
igual manera, aprendí que era mejor usar 
muselina y no poroflex, para rebotar la luz”.

Diana recuerda que al principio de este rodaje 
contó con un gran equipo técnico; sin embargo, 
al ser un proyecto documental de varias etapas de

filmación, tuvieron que adaptarse a los cambios. 
“Iniciamos el rodaje con la Amira y Zeiss High 
Speed porque me interesaba lograr una imagen 
más deslavada, pero en la siguiente etapa, la 
cámara y lentes ya no estaban disponibles, así 
que me fui con la RED Scarlet y ARRI Ultra 
Prime”.
Para cuando llegó el momento de irse a Japón, 
esta situación cambió por completo. Sólo fueron 
al viaje las cabezas de departamento. “Estar en 
Japón representó un reto físico muy grande 
para todos. Había que cargar la cámara, el tripié 
y la óptica entre cuatro personas solamente; 
eran alrededor de 12 cajas.  Filmamos algunas 
cosas en 16mm y para esto utilicé la  Alpha 7s 
en algunos momentos con los templos. Fue un 
pastiche loquísimo y fue complicado empatar 
todo el material. A la hora de corregir color,  
hubo que hacer mucho trabajo para intentar que 
la parte plástica visual se viera coherente”.

‘Takeda’  Fotograma. Diana Garay AMC, Apertura
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Elsa Reyes me contactó y cuando comenzamos 
a preparar, pasamos mucho tiempo juntos para 
ver películas. Isaac me invitó a reuniones y 
eventos familiares como el Sabbat, para que 
conociera de cerca de la comunidad judía que 
me era completamente ajena. La relación fue 
muy agradable, nos llevamos muy bien, incluso 
nos tiramos del paracaídas juntos. Una de las 
películas que vi fue ‘Morirse está en hebreo’, 
que fotografió Celiana Cárdenas AMC, Apertura”.

“La película tenía un presupuesto limitado, 
teníamos el equipo de La Film Boutique y me 
llevé una ALEXA Mini y los Cooke Panchro 
PS Technik. Estábamos buscando una estética 
más cercana al documental y estos lentes, al ser 
ligeros, me lo permitían”. Isaac tenía 25 años 
cuando hicimos esta película. He encontrado que 
me gusta trabajar con directores jóvenes porque 
existe una ligereza y una espontaneidad diferente. 
Él es un director muy divertido que se rie de sí 
mismo y creo que logramos hacer una película 
muy honesta”.

‘Leona’

Para Diana, una de las cosas más importantes 
es la primera imagen que aparece en la película. 
La opening image te brinda la oportunidad de 
crear un tono, de crear un concepto el cual se 
desarrollará a lo largo de la trama. En este caso, 
la película nos presenta el agua como un elemento 
de purificación.

Desde la intimidad del Tebila, ‘Leona’ inicia 
presentándonos a un grupo de mujeres unido por 
la religión y la sangre, celebrando el paso de una 
joven judía a la vida de casada, sumergiéndose 
en el agua justo unos días antes de su boda. Es 
en esta escena donde vemos por primera vez a 
Ariela, acompañando a su amiga. Sin embargo, 
durante la película enfrentará el desprecio de su 
familia por su relación amorosa con un goy (joven 
no judío).

La película de 2018 es el debut como director 
de Isaac Cherem, que escribió en colaboración 
con Naian Gonzalez Norvind, quien interpreta 
a Ariela. Sobre su llegada al proyecto, Diana 
dice: “Mandé mi reel como fotógrafa, pero fue 
curioso porque me quiso conocer después de ver 
mi documental como directora. Ahí fue donde 
agradecí todo lo que antes había renegado como 
documentalista”.
Al igual que su proceso en ‘Distancias cortas’, 
Diana buscó empaparse de la cosmovisión judía, 
para poder hacer un retrato respetuoso y fiel. 
“Una vez que Isaac vio mi trabajo, la productora

‘Leona’  Fotograma.  Diana Garay AMC, Apertura

‘Leona’  Fotograma. Diana Garay AMC, Apertura
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Para Diana una de las principales preocupaciones 
era terminar la película en un mes considerando 
que contaban con 27 locaciones. “Teníamos que 
lograr la naturalidad en las locaciones que es-
taban determinadas desde un inicio. Muchas de 
ellas, son espacios que existen en la vida real, de 
amigos y familiares de Isaac. Ante todo, debíamos 
hacer sentir que la protagonista no estaba cómo-
da; que de alguna forma, conforme va avanzando 
la película, se distanciaba. El único momento en 
el que ella estaba cómoda y se desenvolvía con 
naturalidad, era cuando pintaba. Ella era, de al-
guna forma, ajena a su familia, ajena a los suegros, 
ajena a cualquier lugar al que se enfrentaba”.

‘Sin Regresos’

La buena relación que se creó en el set de ‘Leona’,  
la llevó a su siguiente proyecto de cortometraje con 
una nueva directora. ‘Sin regresos’, nos invita a 
explorar la vida de dos novicias dentro de un con-
vento. Una de ellas, prófuga de la justicia (Karina) 
y la otra entregada a Dios (Emilia). Cuando Kari-
na pide ayuda para fugarse, la tentación hará que 
Emilia descubra cuáles son sus verdaderos deseos.

“Llegué a este proyecto gracias a Dan Chávez, el 
asistente de dirección en ‘Leona’. Nos hicimos 
muy amigos en el set  y me habló sobre una di-
rectora que tenía algo en puerta. Conocí a Karla 
Badillo y comenzamos a trabajar. Lo interesante 
de Karla, es que tiene un rollo muy importante 
con la ropa y el mundo católico; esta fusión crea 
un universo muy particular. En ese entonces, ella 
tenía 25 años y había hecho un Fashion Film con 
muy buen recibimiento”.

‘Sin regresos’ tenía mucha producción. Utiliza-
mos una ALEXA Mini con los lentes Zeiss CP.3, 
e igual que en ‘Leona’, me decidí por retomar 
el Glimmer Glass. Este filtro tiene la cualidad 
de suavizar los detalles de la piel y crear una 
pequeña reducción en el contraste con un aspecto 
más etéreo. Disfruté mucho de este proyecto. En 
primer lugar, la locación era increíble. ¡Teníamos 
tanto de dónde aprovechar!”.

Un arte subversivo

El acto de ver cine no es un acto pasivo; 
es una forma de pensar 

Amos Vogel

Tal cual como lo menciona el escritor austriaco 
en sus ensayos, el cine tiene la capacidad de 
atravesar fronteras y modificar el pensamiento 
del espectador. El ritual simbólico de entrar a la 
sala oscura y sumergirse en una nueva realidad a 
través de la pantalla, es una invitación a descubrir 
una nueva forma de ver.

Hemos sido testigos de cómo algunos proyectos 
cinematográficos tienen la capacidad de mover 
masas y generar cambios sociales. Diana hace 
una invitación a la comunidad cinematográfica 
en general, a ser más responsables y conscientes 
de lo que estamos contando. “Hay que empujar 
para tener mejores contenidos, que haya más pro-
fundidad en los discursos, pues, en muchas oca-
siones, filmamos con dinero público; justo en el 
público hay que pensar. Debemos tener un com-
promiso  como cineastas y artistas,  para hacer un

‘Sin regresos’ Fotograma.  Diana Garay AMC, Apertura
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mundo mejor. Estoy convencida de que la cámara 
es una de las armas más potentes. La gente cree 
lo que se le muestra  y esto puede cambiar vidas,  
modos de pensar y actuar. Necesitamos buscar 
formas más inteligentes, profundas y humanas 
para contar”.
Diana Garay recalca la importancia de la repre-
sentación fuera y dentro de la pantalla. “Tuve 
la inmensa fortuna de colaborar con mujeres 
sumamente talentosas quienes, cuando entré al 
CCC, estaban empezando a construir sus car-
reras: Celiana Cárdenas AMC, Apertura, aún no 
había fotografiado su primera película; Erika 
Licea AMC, Apertura, mi maestra, ya había filmado 
‘Quemar las naves’, María Secco AMC, SCU, Aper-

tura, es apenas cuatro generaciones arriba de la 
mía, fui asistente de  Dariela Ludlow AMC, Apertu-

ra.  Esta cercanía me permitió aprender de todas 
ellas y formar lazos de amistad y compañerismo. 

“Hace cerca de un año, en un panel de cinefo-
tógrafas, me dí cuenta que estaba sentada a lado 
de mis mentoras. Con Apertura DOP, se ha lo-
grado un estado de conciencia muy importante. 
Es maravilloso que desde hace 15 años ya no son 
sólo cuatro las fotógrafas que representan a la 
comunidad femenina. De alguna manera, cuan-
do yo veía a Dariela o a María en el CCC me 
decía a mi misma: ¡Sí se puede! Tener modelos 
a seguir es fundamental. Una niña que ve a una 
mujer astronauta, cambia las cosas. Lo bonito 
es que así como la generación de ellas me abrió 
las puertas, yo aspiro a poder abrirle las puer-
tas a las que apenas se están formando para que 
cada vez sea más fácil entrar a la industria. En 
Apertura DOP hemos aprendido nuevas formas 
de apoyarnos, de conocernos y de entender que 
hay otras maneras de ver y existir en el mundo”.

Diana Garay está próxima a fotografiar una se-
rie en las siguientes semanas y, a mediano plazo, 
dirigir un guion en el que lleva un tiempo tra-
bajando junto a su querida amiga Dariela Pérez. 
“Siento que es una historia que tengo que dirigir 
y fotografiar y tengo en mente que es muy impor-
tante llevar operadora de cámara. Con los años he 
ido adquiriendo algo de equipo; tengo unos lentes 
vintage y unas luces por ser embajadora de Kino-
flo. Es una película muy visual que ocurre entre 
Baja California y la Ciudad de México y quiero 
capturar paisajes y las atmósferas nocturnas del 
desierto. Actualmente estamos trabajando en el 
desarrollo y búsqueda de financiamiento.”

‘Sin regresos’ Fotograma.  Diana Garay AMC, Apertura
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‘Distancias cortas’
Diana Garay Viñas AMC, Apertura



‘Sin regresos’
Diana Garay Viñas AMC, Apertura



‘Takeda’
Diana Garay Viñas AMC, Apertura
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La mirada de un filósofo

Con la llegada de la cuarentena, la  mayoría de la 
industria audiovisual en México, incluyendo las 
escuelas de cine, tuvieron que cesar producciones 
y entrar en una etapa de latencia. Para Mario, el 
tiempo que ha permanecido resguardado en su 
hogar le ha servido para hacer introspección en 
aquellos detalles que enriquecen la vida. “Hay 
que aprender a conocer nuestros espacios y la luz 
en ellos”.

Comenzamos hablando sobre el documental 
‘Yo Soy’ (2010) de Tom Shadyac, que nos lleva 
por un viaje de autodescubrimiento mientras 
su director conversa con filósofos y líderes 
espirituales alrededor del mundo sobre los males 
que acechan a la humanidad actualmente. En 
términos generales, siendo un director exitoso 
y conocido en Estados Unidos, Tom Shadyac se 
dio cuenta de que algo no estaba bien en su vida; 
algo faltaba. Decidido a cambiar. Pasó de vivir en
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 Por Kenia Carreón y Milton R. Barrera
  Fotos en blanco y negro 120mm de Iván Hernández AMC

MARIO LUNA AMC
LUZ QUE DEJA HUELLA 

“No hay nada más perdurable que la 
sensación  provocada por una imagen” . 
Con esta frase, el director de fotografía  
Mario Luna AMC  narra, con evidente 
emoción por su carrera, su viaje a través 
de la cinefotografía y la importante 
tarea de compartir y enseñar la pasión 
por la luz y el conocimiento de la misma.

Desde 1977, el maestro Luna ha sido profesor 
de cinefotografía y por sus manos han pasado 
varias generaciones de cineastas. Debido a ello, 
gran parte de la industria conoce su nombre. El 
también realizador y documentalista, nos lleva 
en este viaje a través de los años para conocerlo 
más a fondo. Nos comparte también su punto de 
vista sobre este periodo de confinamiento para 
hablar de  la importancia de la reflexión en la 
vida de un artista.
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Los Ángeles como un millonario, a vender la 
mayoría de sus pertenencias y así encontrarse 
consigo mismo. Al final  se da cuenta de que lo 
que realmente importa, es el sentido comunitario 
y el compartir  así como la importancia de  la 
comunicación con los demás y con uno mismo.  
“Creo que este documental es un ejemplo de lo 
que nos deja este momento tan extraño a todos. 
Estar encerrados nos permite vernos a nosotros 
mismos y preguntarnos qué estamos haciendo 
para mejorar”.

Justamente, el sentido comunitario y compartir, 
son acciones importantes para Mario Luna 
pues en él encontramos un alma fascinada por 
enseñar, compartir y transmitir la experiencia 
que ha conseguido a lo largo de los años que lleva 
activo como cinefotógrafo.
“Puedo decir que ser mentor es algo que real-
mente disfruto. Me gusta transmitir lo que sé, 
pero a la vez, se vuelve un proceso recíproco con 
mis alumnos. Aprendo mucho de ellos también, 
desde los distintos modos de ver, sus experien-
cias, etc. También hay que mantenerse a la van-
guardia y para esto hay que estudiar. Ser cinefo-
tógrafo significa nunca dejar de aprender, nunca 
dejar de observar”.

“En el confinamiento, el tiempo 
se puede aprovechar para que 
haya un despertar creativo y de 
conciencia”

“Recientemente, asigné a mis alumnos del CCC 
la tarea de observar la incidencia de luz en sus 
hogares. Me sorprendí y fue muy grato recibir 
una serie de fotografías sobre atardeceres 
sin temática. Esto me lleva a pensar en cómo 
Storaro y Rembrandt veían los atardeceres. Para 
el primero, la vida era como un día: nacemos al 
amanecer y morimos en el ocaso: “Nacemos y 
morimos en rojos”, como los colores que usaba 
Rembrandt en sus obras. Desde un punto de 
vista optimista, estos momentos del día son como 
un despertar de conciencia. Es en este tipo de 
eventos es en los que te preguntas a dónde vas o 
de dónde vienes y creo que, inconscientemente, 
todos estábamos atravesando un despertar y lo 
expresaron en sus trabajos. Se apropiaron de ese 
momento del día en el cual la calidez de la luz los 
reconfortaba, a pesar de todo lo adverso.”

Mario Luna AMC. Foto de Iván Hernández AMC
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“Previo al confinamiento, no teníamos tiempo 
de conectarnos con lo que nos rodea y darnos 
cuenta de lo que tenemos a la mano. En este 
momento de encierro debemos encontrar la luz en 
nuestro propio espacio, redescubrirnos, regresar 
y retomar las cosas que hemos abandonado. 
Justamente en estos días, estuve consultando la 
obra de  Man Ray y  dentro de su fotografía hay 
material de cacharros y cosas por el estilo que a 
simple vista parecieran no importar, sin embargo,  
es este despertar de conciencia, de entender el 
mundo y capturar la textura del tiempo e historia 
de las cosas, lo que nos permite crear algo más 
allá que una simple imagen ”.

“La luz es para el fotógrafo lo que el aire 
para respirar”

Para el maestro Mario Luna AMC, es necesario 
ampliar nuestra visión como artistas y entender 
que la fotografía no es solamente descriptiva y que 
la cámara es una herramienta mediante la cual el 
artista externa toda su imaginación. Así como el 
pincel es para el pintor, la cámara y la luz son los 
elementos que escogemos para expresarnos. “Una 
de las cosas buenas que ha dejado la pandemia, 
es que hemos vuelto a usar lo mínimo, así como 
estos artistas que solamente tenían lo más básico 
y aun así abrieron las puertas de la percepción. 
Creo que en este tiempo, muchos de nosotros nos 
hemos dado cuenta que no se necesita más que eso 
para empezar a crear”.

Es interesante pensar que como fotógrafos, 
logramos perpetuar un instante en un medio 
y que al mismo tiempo, transformamos los 
objetos dentro del plano a través de una mirada 
personal y les otorgamos un significado diferente. 
“La finalidad de una obra artística es llevar al 
espectador a ver más allá de lo que está frente 
a él. Otra cosa impresionante de todo esto, es la 

manera en la que podemos manipular el tiempo 
con la fotografía, tal como lo menciona Andréi 
Tarkovsky en ‘Esculpir el tiempo’.  Puedes tener 
una exposición de 20 a 30 segundos y tendrás 
ese mismo tiempo comprimido en un cuadro; o 
al contrario, puedes tomar 100 fotografías en un 
segundo y así lograr distender el tiempo en 100 
cuadros”.

“Yo me siento bien en estos mo-
mentos. He encontrado el tiem-
po de recuperar muchas cosas 
que en una situación normal, 
con tantos distractores, hubiera 
dejado pasar”

Sobre la democratización de la fotografía

“Sé atrevido, sé diferente, sé poco práctico, sé 
cualquier cosa que asegure tu objetivo y tu visión 
imaginativa frente a los jugadores seguros, las 
criaturas comunes, los esclavos de lo ordinario”

Peter Lindbergh

Con el avance de la tecnología todos tenemos 
al alcance de la mano una cámara fotográfica 
que nos permite ser creadores de contenido en 
cualquier momento. Si nos concentramos en 
Instagram, una de las redes más populares y con 
mayor número de usuarios en el mundo, notamos 
que cada día se publican cerca de 95 millones de 
fotos. Una cantidad inimaginable de material 
visual que parece ratificar la famosa frase de la 
fotógrafa estadounidense Susan Sontag: “Hoy 
todo existe para culminar en una fotografía”. 
Sin embargo, para Mario Luna esta situación es 
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asombrosa. “Está muy bien que todos tengan la 
oportunidad de explorar la fotografía, aunque lo 
más bonito de la fotografía fija, es que al ser para 
todos, solamente la gente que cobre conciencia 
de la herramienta que tiene en la mano es la que 
logrará cosas verdaderamente interesantes. Lo 
bueno de esto es que no tienes límites para crear 
y puedes darte el lujo de experimentar”.

Una vida de transiciones

Mario recuerda los diferentes eventos que lo 
acercaron a la fotografía con una analogía 
cinematográfica. “Curiosamente, yo me he dado 
cuenta a lo largo de mi vida, que  he pasado 
por diferentes etapas de una manera muy 
cinematográfica, de disolvencia . Todo ha estado 
lleno de transiciones, nunca fue abrupto. Desde 
chico siempre tuve un interés particular por la 
imagen, aunque todo comenzó con el dibujo.
Dibujaba mucho antes de entrar a la escuela, 
me interesaba la figura humana. En ese tiempo, 
recuerdo que recurrí mucho a las revistas por 
los modelos que aparecían ahí. Las recortaba 
y las acomodaba como yo quería para después 
dibujarlas. Me apropie del cuarto de mi abuela 
e hice mi propio restirador. La puse en un 
conflicto porque me decía que ya no tenía donde 
persignarse en un cuarto lleno de modelos”. 

“Cuando entré a la Escuela Nacional de Artes 
Plásticas de San Carlos, encontré el movimiento 
y la luz en la pose”. Mi maestro de dibujo nos daba 
la tarea de trazar un busto de yeso iluminado 
con 2 o 3 lámparas. En clase de anatomía, 
el maestro hacía que la modelo caminara y 
cambiara de posiciones y nosotros debíamos 
captar el movimiento y la luz en un momento 
determinado.
Antes de salir de la escuela, pasé a formar parte 
de una agencia de publicidad en donde comencé 
haciendo displays  para ferias; todo a mano. Con 
este trabajo y con lo que aprendí en la escuela, 
practiqué y entendí el uso de perspectivas, la 
composición, el equilibrio y armonía entre los 
elementos”.
“Durante ese tiempo nunca dejé de dibujar. Poco 
después tuve la oportunidad de trabajar en una 
fábrica de muñecas (Lili Ledy), en el diseño de 
empaques. No me gustaba mucho pero pagaban 
bien. Terminé por salir de ahí y me fui a Estados 
Unidos por un tiempo. Al regresar, el director 
de arte de la agencia en donde había trabajado 
me llevó a otra empresa en la que comencé como 
director del departamento de arte. Inicialmente, 
mi trabajo consistió en supervisar el armado de 
anuncios y selección de las fotografías que los 
integraban. Más tarde, mi habilidad en el dibujo 
y los conocimientos adquiridos en la escuela de 
cine, me llevaron a desarrollar la especialidad 
en storyboard dentro de la misma agencia 
de publicidad. Un amigo mío me vendió una 
cámara Pentax con la que comencé a hacer mis 
primeros ejercicios. También me integré al Club 
Fotográfico de México; ahí encontré a otros 
fotógrafos y aprendí sobre los diferentes tipos 
de películas sobre el revelado, etc”.
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Maestros y Mentores

“ Si tuviera que mencionar a las personas que 
considero que me han influido y marcado, 
destacaría a Alejandro Parodi, Alfredo Joszcovick 
y a mi colega y amigo, Jorge Ayala Blanco. En 
el club conocí a un maestro que transformó por 
completo mi visión y mi vida: Alejandro Parodi 
(‘El imperio de la fortuna’), quien fue un muy 
buen actor. Recuerdo que cuando lo visité en los 
últimos años de su vida, se paró frente al pizarrón 
y me dijo: “Nunca te olvides de la sensitometría”. 
Dibujó una curva y señalando un punto en ella, 
dijo: “Este es el  punto rico.  La sensitometría 
viene de la astronomía; de la parte más ínfima de 
la luz. Esto es con lo que estás trabajando.”

“Nos enseñó que un fotograma tiene más de 4 
esquinas, es como un diamante. Él entendía la 
fotografía como una herramienta de múltiples 
usos. Si querías hacer documental, publicidad, 
cine, fotografía astronómica, microscópica, 
científica, etc., todas son diferentes facetas de 
una misma forma de arte. Él lo explicaba de 
una manera en la que entendieras todas las 
posibilidades. Nos recalcó la importancia de 
entender al mundo y  entendernos como personas, 
como parte de un todo. No hay nada que esté en 
discontinuidad.”

“En el club, se creó un grupo muy bonito 
de fotógrafos, no sólo porque compartíamos 
cuestiones técnicas, sino porque hablábamos de 
cómo todo está ligado. Comenzamos por entender 
a los fotógrafos de foto fija y después se armaban 
discusiones más elaboradas. En ese club, conocí 
también a unas jóvenes que escribían un libro 
autobiográfico de Alex Phillips: Elsa Escamilla y 
Elena Celaya. Ellas aplicaron al CUEC y fueron 
quienes me animaron para que intentara entrar a 
la escuela de cine. Alejandro me recomendó que 
me inscribiera; tenía miedo porque no sabía nada 
de cine y él me dijo: “Para eso es la escuela, para 
que aprendas”.

“Después de estar en el club, a veces nos íbamos 
a una cantina, un cabaret o a cualquier sitio y ahí 
continuábamos con las discusiones. Teníamos 
que aprender a observar y entender cómo se 
podía intervenir lumínicamente el espacio. Hay 
que vivir de todo y vivir la imagen en todas sus 
formas.”

“No fui admitido en el CUEC; me rechazaron. Ellos 
no conocían mi parte fotográfica, pero el proceso 
de admisión te pide mucha teoría. «Hay que ir y 
meter el pie en la puerta para que no te la cierren«, 
me aconsejó el maestro Parodi y así lo hice.  Me 
metía a las clases y me sentaba en la parte de atrás, 
hasta que me descubrieron y se dieron cuenta de 
que no estaba en la lista, pero mis compañeros 
de clase propusieron mi regularización. La 
escuela estaba gobernada por una asamblea 
integrada por trabajadores, alumnos y profesores 
y en ella se decidió regularizarme como alumno 
activo. Así comenzó mi viaje por el CUEC”.

“Durante tres años tuve que trabajar en la agencia 
de publicidad y asistir a la escuela. Era pesado 
por los trayectos largos que tenía que recorrer. 
Llegaba a las 10 de la noche a casa y todavía tenía 
que hacer lecturas escolares. En los traslados me 
dedicaba a leer”.

“Fue muy emocionante cuando comenzaron los 
primeros ejercicios del CUEC. Filmamos en 
Super-8, una manera fabulosa de aprender a 
fotografiar cine ya que no te perdona: sale o no 
sale, el manejo de la exposición era fundamental. 
Había una obligación disciplinaria y tenía que 
salir bien, tanto por la naturaleza del material 
sensible, pasando por la satisfacción propia, 
como por el respeto hacia el equipo del trabajo. 
Iluminábamos con foquitos, pero al final la luz es 
luz en cualquiera de sus manifestaciones.

“Cuando pasamos al 16mm sucedió lo mismo, 
pues nos daban película reversible. Había que 
compensar las tendencias de color de la película 
con otra luz. Después, pasamos al negativo blanco 
y negro  y color. Era un constante descubrimiento 
sobre la marcha. Del error aprendes, el error 
te enseña. La película necesita determinada 
cantidad de luz para responder correctamente, 
esta es la sensitometría, es algo científico. Si hay 
una exposición correcta, puede pasar el tiempo, 
pero el material permanece con toda su riqueza 
tonal. 
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Me sorprendió que después de 40 años de haberse 
filmado, la Cineteca rescató y proyectó en digital 
un largometraje filmado en B/N 16mm que hice 
por aquellas épocas con la dirección de Rafael 
Montero, y sólo hubo que hacerle ajustes de 
tonalidad. ¡La virtud de la película!”.

“De Parodi y del maestro Joskowicz aprendí 
la bondad de la enseñanza. Cómo transmitir 
tu propia información, lo que tenemos que 
distribuir para que se amplíe el conocimiento y 
que los demás hagan lo propio. Vas cambiando 
la mentalidad de la gente poco a poco; se crea 
un árbol con un tronco muy fuerte. Nunca se 
guardaron nada, todo dentro de su conocimiento 
te lo daban y yo he intentado hacer lo mismo”.

“El tercer pilar en mi vida es el maestro Ayala 
Blanco, pues yo no sabía nada de cine y él ha sido 
un mentor tremendo. Ha modificado conciencias 
con su sapiencia y con su forma crítica y la 
libertad que le transmite al cineasta. Sigo 
aprendiendo de él cuando nos sentamos a comer 
juntos como colegas; es increíble escucharlo. Es 
un almacén impresionante de información. Pero 
este  conocimiento , y regreso a la idea que antes 
mencionaba, sólo se da  viviéndolo, saliendo a la 
calle y viviendo de todo”.
“Pongo un ejemplo de esto, el conocimiento 
vivencial, que volví a encontrar años más tarde 
cuando hice un documental con el profesor 
y cineasta- documentalista, Juan Francisco 
Urrusti. Su madre nos contaba los relatos de lo 
sucedido en el exilio español y las consecuencias 
de la guerra. Cuando ella iba narrando, te hacía 

sentir como si hubieras estado ahí, como si lo hu-
bieras vivido en carne propia. La herida fue tan 
profunda que no se puede olvidar. Trasladado 
a nuestro campo, es como cuando una imagen 
te penetra tanto que no la olvidas, te toca 
sensiblemente. Pero esto sucede porque la imagen 
se convierte en memoria; la creamos a partir de 
nuestras vivencias”.
“Para el tercer año en el CUEC yo era estudiante 
y profesor a la vez. Desde ese momento me 
di cuenta  que las generaciones van viendo 
contenidos diferentes y por eso ahora me gusta 
ver lo que hay en Netflix; ver series y películas, 
porque eso que se genera ahora, es lo que les 
interesa a los jóvenes y a partir de ello es que se 
interesan en la imagen”. 
De manera autodidacta,  Mario Luna AMC 

aprendió a ser profesor, leyó libros de fotografía 
y se volvió experto en la luz.

Mario Luna AMC  y  Alejandro Parodi

Impartiendo clases. Mario Luna AMC
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“Hay que aspirar a tener en la 
vida un placer y un gusto para 
que así, cada cosa que hagamos 
se disfrute”
“Buscando nuevos conocimientos me fui a 
Europa. Cuando regresé, me acerqué de nuevo a la 
compañía donde había trabajado y empecé como 
freelance. El haber estudiado cine enriqueció 
mis capacidades y tuve nuevas posibilidades de 
desarrollo en el dibujo de storyboard  y animatics. 
Mis trabajos fueron bien aceptados en el medio 
publicitario”.

“En Europa me di cuenta de que cuando se 
consume la información, es decir, cuando estás 
expuesto constantemente a un hecho, una 
realidad o un conocimiento, eso te determina. 
En la escuela de Urbino llegaban jóvenes de 16 
años que tenían una preparación impresionante. 
Y al reflexionar, allá en cualquier espacio hay 
escultura, diseño, hay grandes obras de arte”.

“Comencé a hacer documentales para el INI y  
seguía ligado al CUEC dando clases. También 
continué realizando animatics, es decir filmaba, 
enseñaba e ilustraba: mis tres pasiones en la vida. 
Fundé una compañía por un tiempo pero se vio 
afectada porque mucha gente comenzó a ofrecer 
el mismo servicio por lo que las compañías 
publicitarias empezaron a presionar para bajar 
los presupuestos”.

“Armando Casas, el entonces director del CUEC, 
preocupado por mi situación de no ser profesor 
de tiempo completo en la escuela después de lle-

Alfredo Joskowics y Mario Luna AMC var 27 años como mentor, me hizo replantear el 
camino. Decidí comprometerme por completo 
con la Universidad. En la escuela nunca me 
detuvieron, siempre tuve libertad de cátedra.  
Yo mismo inventaba mis sistemas; mis planes 
de estudio parecían imposibles, pero llevan años 
funcionando. Me gusta enseñarle a los alumnos 
primero a hacer cosas con lo mínimo. Hay que 
enseñarles también a no tener miedo, pero sí debe 
haber mucha precaución. Es por eso que como 
parte del plan, les doy electricidad y tramoya. 
Deben aprender cosas como poder cargar 
debidamente un 5000K, o hacer conexiones 
eléctricas con seguridad. A finales del primer año 
les doy un seminario intensivo de iluminación en 
foro durante tres semanas”.

“Invito a los alumnos a nunca dejar de 
experimentar”

Mario Luna no es un profesor casado con una 
sóla universidad, pues él ha dado cursos y talleres 
en diversos recintos a lo largo de todo México. 
Inclusive ha ido al extranjero a dar clase, como 
una Masterclass que dio en la Universidad Saint 
Paul de Chicago, Illinois.

Se dio el cambio tecnológico y Mario lo vió como 
una nueva oportunidad para aprender y actu-
alizarse. “El mundo tecnológico abre otras bar-
reras pero lo cierto es que la luz y la imagen son 
nuestras materias primas. La intención lumínica 
está ahí y esta propuesta es lo que va a impre-
sionar al espectador, no la perfección milimétrica 
de una cámara 8K.  Regreso a mi idea de acari-
ciar con luz y con las enseñanzas. Me parece 
fundamental que en ambas escuelas (ENAC y 
CCC), sigan teniendo su laboratorio de foto fija 
y sigan haciendo ejercicios en película; hay que 
seguir conviviendo entre ambos mundos: el tec-
nológico y el digital. A mover la mano, a sen-
tir la organicidad de la vida.  Dedicarle la vida 
al mensaje de la luz y la sombra distribuidas 
armónicamente con un significado, y este sig-
nificado se lo da el autor, no los bits; no el 8K”.

Mario Luna AMC se jubiló recientemente del 
CUEC aunque continúa con su cátedra en el 
CCC. A pesar de la jubilación, no se deslinda de la 
escuela porque sigue en función de la educación. 
Es un profesor siempre comprometido con la 
formación de nuevos talentos. Mario encuentra 
en la AMC, una muy buena plataforma para se-
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guir compartiendo el conocimiento. “Me gustaría 
hacer un evento al año en conjunto, un evento 
donde se reúna lo mejor de la foto en México y 
que participen los alumnos que van a la espe-
cialidad, mientras los grandes cinefotógrafos 
socios de la AMC comparten su conocimiento”.

“Se vale seguir soñando”

“Seguir soñando a cualquier edad es lo que te 
mantiene vivo. Tarkovski lo menciona; habla de 
la blandura y la permeabilidad de la mente de un 
infante comparada con la mente dura de un adul-
to, la cual ya no permite el ingreso de las cosas. 
Una mente estudiosa y activa, no perderá esa ma-
leabilidad y esa capacidad de absorción.Trato de 
que esto no me suceda y de seguir abierto tratan-
do de captar todo. Por eso la enseñanza me gusta 
tanto, el aprendizaje viene de ida y de vuelta”.

“Al principio del CUEC, las herramientas que 
teníamos no eran muchas y así aprendí yo. Es por 
eso que nunca esperé tener tampoco grandes co-
sas para enseñar. Estoy convencido de que si el 
principio queda claro, a partir de ahí se desarrolla
todo lo demás. La escuela forma: primero recibe 
semillas (blandas y permeables), hay que cultivar-
las, hay que alimentarlas, todo para que el árbol 
crezca frondoso. La escuela es un vivero; tratas de 
darle alimentación, humedad  y abono para que 
salga primero una ramita fortalecida y que esta 
pueda plantarse en cualquier lugar”.

“La escuela tiene la función de formar paridad 
de alumnos, darle a todos lo que, tal vez, no tu-
vieron (hablando por ejemplo de carencias cul-
turales debido a una marginalidad). Es muy 
importante reforzar el entendimiento con el 
ser humano, aprender a respetarnos, respetar 
al prójimo, respetar su trabajo. De no ser así, 
todos nos formamos con egoísmo. En el cine 
ya no eres solo tú, eres tú y el otro y los otros. 
Estamos todos juntos con un propósito. El mar 
no se forma solo, se forma gota a gota. No pue-
do saber todo, pero si saber donde buscarlo”.

En su ánimo por continuar aprendiendo, el direc-
tor de fotografía nos cuenta que se ha comprado 
recientemente una cámara 360º y que pronto va 
a adquirir una tarjeta gráfica que permite jugar 
con diseño computarizado, buscando nuevas for-
mas de crear imágenes.

Mario Luna ha desarrollado diversas actividades 
alrededor de la imagen: dibujo de storyboard y 
producción de animatics; fotografía y dirección 
de documentales, de cortometrajes y largome-
trajes de ficción, así como en la enseñanza de 
cinefotografía. El maestro sigue compartiendo 
su conocimiento con las nuevas generaciones de 
cineastas y, a lo largo de estos años, podemos ver 
cómo la luz que transmite deja una huella pro-
funda en todo aquel que pasa por su aula.

Su filmografía incluye:

Como Director de Fotografía:
Largometrajes de ficción: 5
Cortometrajes de ficción: 10
Largometrajes documentales: 21
Participación en series y programas de TV: 4
Cortometrajes documentales: 11

Como realizador:
Largometrajes documentales: 4
Cortometrajes de ficción: 3
Cortometrajes documentales: 3

Galardones:

1977 Ariel a la Mejor Dirección y por mejor Cor-
to de Ficción: ‘Preferencias’ 
1988 Premio del Club de Periodistas por el tra-
bajo desarrollado en cine documental 
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Mario Luna AMC
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de ellos quería hacer un curso de crítica de cine 
y un día lo acompañé a averiguar sobre el cur-
so; en la entrada de la escuela  de cine había 
una ARRI S/B16mm y desde ahí me fascinó el 
“fierrerío”. Las cámaras y el cine me llamaron 
mucho la atención y me enganché en esa escue-
la de cine en la que estudié un año.  Enseguida, 
la parte de fotografía me atrajo porque era lo 
que me resultaba más “practicable” -por decir-
lo de algún modo-,  de lo todo lo que veíamos.

J.A.: ¿Ya tomabas fotografías?

G.B.: No sacaba fotos. En mi familia viajábamos 
mucho pero sin cámara de fotos. Mi padre in-
sistía en vivir el momento y no dedicarle tiempo 
a la toma. Pero en la escuela, rápidamente me 
gustó la parte técnica de la fotografía de la que 
yo no tenía idea. Las variables básicas y los ejer-
cicios que nos daban me ayudaron a entender y 
comenzaron a gustarme las posibilidades que 
había con la fotografía. Después me mudé a 
Buenos Aires, dejé la abogacía, que estaba es-
tudiando e ingresé en la Universidad del Cine.

Este fue el episodio número 22 de Cinefotolatino, 
el Podcast en español de directores de fotografía 
de Latinoamérica.

Gustavo Biazzi es un director de fotografía 
argentino. Ha hecho más 30 películas con 
distintos directores y dirigió un largome-
traje llamado ‘Los vagos’ que fue seleccio-
nado en el Festival de Cine de Rotterdam 
en el 2017.
En esta ocasión hablamos de dos de sus 
proyectos: ‘Castro’, producida por Pam-
pero Cine el 2009 y ‘Puerta 7’, serie pro-
ducida por Martín Zimmerman y dirigida 
por el director uruguayo Adrián Caetano 
estrenada en Netflix exte año.

J.A.: ¿Cuándo empezó tu interés por el cine y la 
fotografía?

G.B.: En realidad fue un poco de casualidad. Soy 
del nordeste de la Argentina, en el límite  con Bra-
sil y Paraguay. Me fui a estudiar derecho a Cór-
doba porque mis hermanos estudiaban ahí. Uno

Entrevista por Juan Aguirre
Transcripción Solveig Dahm
Fotogramas de ‘Castro’ y ‘Puerta 7’

GUSTAVO BIAZZI  
EL DEVENIR DE UN CINEFOTÓGRAFO
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J.A.: ‘Castro’ es una película dirigida por Alejo 
Moguillansky en la que trabajamos juntos. Se 
filmó con muy poco equipo y con un zoom. 
¿Recuerdas qué zoom era?

G.B.: No recuerdo la marca y modelo, pero era 
el que había disponible en la Universidad para 
nosotros. Al principio, la película se iba a filmar 
con lentes fijos pero no estuvieron desocupados, 
así que tratamos de sacarle el máximo provecho 
a ese lente. Lo usamos para generar dinamismo 
dentro del plano, ciertas variaciones. 
La película tenía un concepto con imagen 
bastante sucia, con sobre exposición en las 
sombras y las luces altas estallando un poco. El 
zoom  ayudaba con sus defectos, en los cambios 
de foco. La principal virtud de esas película 
desde el punto de vista visual, tiene que ver con 
el diseño de los planos, con la coreografía de la 
cámara que generaba un montaje interno muy 
virtuoso. Alejo en esa película incluyó a su mujer - 
Luciana Acuña-, que venía del mundo de la danza 
y la expresión corporal, y los actores formaban 
parte de ese grupo, Esos actores estaban muy 
dispuestos al diseño de los planos. Para hacer 
una película con tantos momentos de cámara 
relacionados con los movimientos de los actores, 
necesitas que estén disponibles sin perder de 
vista sus interpretaciones generales.

J.A.: Además es una película en la que hay 
persecuciones en auto, la gente salta de trenes, 
de colectivos, y todos filmados sin demasiados 
permisos, sin cerrar las calles; no como se filma 
una película grande. Íbamos con una cámara de 
reportero y metíamos a los actores a intercatuar

Siempre tuve la intención de dirigir, pero me di 
cuenta de que la manera de aprender el oficio era 
a través de la cámara, de estar en los rodajes y 
participaba en todos los que podía.
Un día entró alguien al salón de clase y preguntó 
quién quería trabajar como asistente de arte y yo 
levanté la mano. Era trabajar para un programa 
piloto. Gracias a eso, tuve un acercamiento con 
una profesora de la Universidad, Paola Rizzi que 
es la presidente de la ADF en este momento.  
Alrededor del año 2000, le ofrecieron hacer una 
película que se filmaba los fines de semana, sola-
mente cuando estaba nublado, y Paola me dio el 
proyecto a mí. La película se llama ‘La prisionera’ 
y se terminó con muchas dificultades. Filmába-
mos en 35mm, con material que dejaban las ca-
sas productoras cuando filmaban publicidad. Fue 
una película muy amateur  pero nos dio las herra-
mientas para ir experimentando y conociendo el 
oficio de manera directa. Agradezco haber podi-
do trabajar con Alejo Moguillansky en esa pelícu-
la y en la siguiente que fue ‘Castro’.

J.A.: ¿Cuándo te sentiste director de fotografía 
por primera vez?

G.B.: Hice varios cortos en la universidad y uno 
de ellos fue con Alejandro Fadel, en blanco y ne-
gro que se llama ‘Felipe’. Era un corto universi-
tario y ahí ya me sentí el director de fotografía. 
Éramos estudiantes atrevidos y era la manera que 
teníamos de aprender con las posibilidades que 
teníamos. A veces recuerdo ese tiempo y trato de 
recuperar ese sentimiento que tienes cuando em-
piezas a fotografiar y que vas perdiendo conforme 
avanza el tiempo.
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con el mundo real y Alejo y tu generaban estas 
coreografías increíbles. ¿Cómo viviste ese rodaje?

G.B.: Fue una experiencia feliz y aun hoy me gus-
taría volver a hacer una producción de ese tipo. 
Tú estabas ahí, Juan, y éramos sólo los dos. Tú 
hacías foco, cargabas el magazine, etc. Teníamos 
unos Fresnel de 1000 y 2000 y los usábamos muy 
de vez en cuando. Nos metíamos a filmar a trenes 
sin permiso, a los transportes públicos; hicimos 
persecuciones en autos que nadie haría hoy en 
día de la manera que las hicimos. Sacábamos la 
cámara por la ventana con el tren viviendo de 
frente, etc. Fue una experiencia hermosa.

J.A.: Hubo una libertad que es difícil de encon-
trar en rodajes más organizados, ¿cierto?

G.B.: Así es. Es un lujo para mí haber trabajado 
con Alejo, quien piensa en la forma de una mane-
ra particular y prestándole mucha atención. El 
piensa que lo formal se convierte en estilo y ese 
estilo te representa. Este tipo de películas eran 
muy formales y tenían una impronta muy fuerte 
desde ese lado y no desde el contenido. Se le 
prestaba mucha atención a la danza que se podía 
generar entre los movimientos de los actores 
combinados con  los movimientos de la cámara y 
eso fue generando un estilo muy dinámico y muy 
divertido de hacer.
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J.A.: No había muchos recursos en esa película 
en cuanto al equipo. No había grúa, por ejemplo.

G.B.: No, no había mucho. Hacíamos mucho paneo 
de cámara. Por ejemplo, el personaje aparece en un 
plano corto muy cerca de la cámara, pero apenas 
ese personaje sale de cuadro, el foco va a atrás y 
hay un personaje que está en otro valor de plano 
completamente distinto, otro cruza por delante 
de cámara y se lleva con un paneo la cámara a 
otra situación y así se van relevando posiciones y 
situaciones dramáticas. Siempre con la conciencia 
de que las puestas de cámara van generando 
nuevos momentos dentro de esa escena;  de esa 
manera, se van renovando y haciéndose más 
interesantes o se van transformando de manera 
que la toma no se agota o no precisa de un corte 
par seguir narrando.

J.A.: ¿Cómo fue la preparación de esa película?

G.B.: Cuando conocí a Alejo, me parecía que sus 
ideas eran un tanto extrañas, muy intelectuales, 
y nos las comprendían del todo. A partir de unas 
referencias que me dio de Michelangelo Antonioni 
para ‘La prisionera’, enseguida me capturó esa 
forma. Para esa película vimos algunas cosas 
de la película ‘Desierto rojo’ entre otras y me 
fascinó la forma y el tono de esas referencias que 
me mostró. Ese universo me llamó la atención 
y empecé a entender de una manera un poco 
implícita su visión. En el set, pensábamos los pla-
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nos juntos,  pero en general se generaba una ar-
monía entre lo que él quería y lo que hacíamos. 
Para ‘Castro’ tenia referencias de una o dos fotos 
que tenían que ver más con la iluminación, los 
brillos explotados,  mucho color, etc.

J.A.: ¿Exponías para las luces bajas y dejábas vi-
vir los blancos?

G.B.: En el laboratorio nos decían que trataban 
de corregir esa sobrexposición y la idea era dejar 
que el sol lo sobrepasara todo; la película sucede 
en ese ámbito estallado de luz. La filmamos en 
Buenos Aires, en pleno verano, con 30 grados de 
temperatura; no queríamos una imagen embelle-
cida, queríamos la imagen rota. Filmábamos en 
lugares donde no podíamos iluminar y en trenes 
andando, sin permiso, tipo documental. Hacía-
mos tomas en lugares en los que había muchísi-
mas personas que no eran extras, pero que apa-
recían en el cuadro. Todas esas situaciones que 
eran incontrolables por nosotros pero en las que 
nos gustaba meternos, no podían ser trabajadas 
de una manera hiper estilizada en el sentido de la 
iluminación. Era filmar como podíamos. Exponer 
en las bajas nos servía para dos cosas: primero, 
para la sensación de mucho calor y estar muy en 
el límite de la situación y, por otro lado, cuando 
los personajes estaban en situaciones de muy po-
ca  iluminación, en contextos en los que no podía-
mos hacer nada o controlar nada, priorizábamos 
a nuestros personajes y no buscábamos compen-
sar la luz.
Hoy en día sería muy complicado filmar como lo

hicimos en ese entonces, por los permisos, por 
ejemplo. En ese momento tuvimos la suerte 
de contar con gente de producción que hizo 
maravillosamente su trabajo, siempre resolviendo 
como fuera en el momento y en el lugar.

J.A.:¿Crees que el desgaste físico y la entrega 
absoluta, son inherentes al cine independiente?

G.B.: No creo que sea algo exclusivo del cine 
independiente. Creo que tiene que ver más con 
la actitud de la gente que hace las películas que, 
en general, es una actitud de entrega. Nosotros 
nos formamos en ese tipo de películas que eran 
extremas en su realización y condiciones de 
producción, pero la entrega es total en todo tipo 
de películas. 

J.A.: ¿Después de esa película, hiciste ‘Carancho’?

G.B.: Sí, y fue muy bueno conocer en esa película 
a Julian Apezteguia ADF, que era el director de fo-
tografía. Él decía en algún momento, que sentía 
que muchas veces los fotógrafos, sin quererlo, se 
ponían en una posición en la que dificultaban el
trabajo en las películas   y él quería  ser más  un ‘fa-
cilitador’. Ese concepto, que yo  venía  ejercitando 
por las condiciones en las que habíamos filmado 
‘Castro’ y otras películas chiquitas, coincidía con 
el de Julián. Yo lo veía trabajar y teníamos sólo el 
vínculo que podíamos tener porque yo estaba en 
la segunda unidad. Me gustó su manera de ser y 
de trabajar. Él hacía que la película se viera de 
manera muy particular, personal y con carácter.
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bajo las tribunas. Ahí pensamos en exponer 
donde había luz y dejar el resto sin luz o con una 
pincelada solamente, para resaltar algún detalle.

J.A.: En la serie hay mucho movimiento de 
cámara, con grúa, con Panther, travelling, pero 
también hay mucho plano contra plano.  ¿Se filmó 
con dos cámaras?

G.B.: Así es, la serie se filmó a dos cámaras. La 
puesta de cámaras estuvo determinada por el 
director. Yo participé poco en las decisiones de 
dónde iban y yo no operaba porque Adriano tenía 
sus operadores. Terminé acostumbrándome aun-
que me preocupaba no operar porque la propues-
ta de iluminación tenía que ver con claro-oscu-
ros, con una luz en determinado sector y no de 
ver cualquier cosa, sino darle valor a determina-
dos personajes. Y yo veía como movían la cámara,  
a veces con un giro 360 grados, y me preocupaba 
porque no había lugar dónde poner las luces. Me 
resultaba complejo y desgastante porque yo sabía 
lo que quería y cómo quería que se viera. Tenia 
referencias de Gordon Willis y quería trabajar 
claro-oscuros desde distintos ángulos de ilumi-
nación, luces cenitales, o algunos más naturalistas.
Para mí era un desafío porque Caetano es un 
impulsor del nuevo cine argentino, muy respetado,  
y yo quería responder a sus demandas, que no son 
pocas. Esos planos no fueron fáciles de hacer.

Había muchos planos muy complejos, pero al 
mismo tiempo, cuando la cámara llegaba al 
rostro los actores, estaban iluminados de manera 
que se viera bien la mirada, pero todo dentro del 
esquema general de la iluminación. Ese esquema 
no era sobre iluminado o que desnaturalizaba 
el entorno urbano de Buenos Aires, en donde 
sucedía la historia. Uno veía ese entorno muy 
bien retratado con su oscuridad y penumbra, 
pero al ver la cara del protagonista, todo estaba 
bien resuelto y en combinación con lo que habías 
visto antes.

J.A.: Hablemos ahora de ‘Puerta 7’, serie que se 
estrenó en Netflix este año, dirigida por Adrián 
Caetano y producida por Martin Zimmerman, 
creador de ‘Narcos’.  ¿Con qué cámara y lentes la 
fotografiaste?

G.B.: La cámara era una Sony F55 y los Master 
Prime. Utilicé en algunas escenas un Óptimo de 
Angénieux, pero en general toda la serie está 
hecha con los Master Prime. Esta combinación le 
dio una textura que no terminó de gustarme. La 
cámara se definió al último momento y los lentes 
ya eran parte del equipo solicitado. Esa textura 
tan dura y tan filosa no me agrada tanto, hubiese 
preferido una imagen un poco más suave.
Estoy conforme, eso sí, con el concepto de trabajar 
la idea de claro oscuro; una imagen de penumbra, 
pero me hubiera gustado extremarla más. Uno 
termina aprendiendo y no sale siempre lo que 
uno quisiera. A veces hay que ir adaptándose a la 
situación y trasformar las ideas para mejorarlas. 
Conforme vas fotografiando películas, vas 
descubriendo cosas para no repetir errores o 
transformar algunas cosas. La serie tiene dureza 
en la trama y eso corresponde al concepto visual.

J.A.: Hay un par de escenas en las que se ven 
entradas de luz y el personaje en silueta con los 
contraluces marcados; y hay escenas con claro 
oscuros en las que la luz entra de costado. ¿Eso 
buscaban?

G.B.: Eso era lo que yo quería hacer. Hay una 
escena en la que la actriz recorre la cancha bajo 
las tribunas. Esa es una idea que tuve a partir de 
unas fotos que tomé cuando hicimos un scouting 
y es una idea bien lograda. A veces las imágenes 
quedaban mejor que otras, sobre todo en una serie 
en la que todo va muy rápido. Lo que disparó un 
poco la idea visual de la serie, fue ver unas fotos



J.A.:  ¿Tenías un equipo grande?

G.B.: Posiblemente sea el equipo más grande con 
el que me ha tocado trabajar en cuanto a per-
sonal y fierros. Creo que usamos todas las grúas 
que hay en el mercado local. Fue  interesante y 
estimulante porque no estaba acostumbrado a 
usar tanto equipo y Adriano tenía muy buenas 
ideas para usar esos recursos. Siempre se compli-
caba la puesta de luz, pero era parte del desafío. 
Se nublaba, salía el sol, en medio de la cancha de 
futbol con 300 extras. A veces, para dar un poco 
de continuidad a alguna escena, teníamos que 
tener un 18,000 y ponerlo arriba de la tribuna 
lo que era una labor titánica para el gaffer, pero 
debíamos dar continuidad a la luz cuando el sol 
se tapaba.

J.A.: ¿Hay mucha postproducción en la serie?

G.B.: Teníamos 200 extras máximo para escenas 
de cancha a los que sientas en un tribuna y ocu-
pan 5 metros cuadrados, es decir, nada. Todo lo 
que fue en cancha de hizo con croma y VFX y el 
trabajo de los post productores fue muy bueno; 
efectos impecables. Filmábamos todo en función 
de lo que el equipo de efectos especiales nos decía. 
Los planos casi siempre eran complejos y Adriano 
y yo peleábamos para que usaran la mayor can-
tidad posible de planos, que eran espectaculares 
pero que después, por un asunto de narrativa, se 
cortan en la edición final para dar prioridad a los 
diálogos.
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J.A.: ¿Cómo fue la interacción con los productores 
de Netflix?

G.B.: No hubo interferencia por parte de ellos. 
Lo que lamento un poco es que al principio del 
proyecto yo estaba exponiendo un poco más abajo 
todo, tratando de ser extremo en mi propuesta, 
porque cuando uno quiere marcar un estilo hay 
que ir bien a fondo. Pero a los pocos días de rodaje, 
en el laboratorio se estaban poniendo nerviosos, 
tanto los productores locales, como algunos 
técnicos. Cuando mandan los dailies, lo hacen por 
un sistema cerrado que tiene Netflix, de manera 
muy comprimida para que pese menos en la red. Se 
veían cosas distintas a las que realmente habíamos 
hecho, mucho más oscuras. Nosotros, durante el 
rodaje veíamos lo que estábamos haciendo y nos 
gustaba y sabíamos que estaba bien expuesto. Y 
aunque yo sabia que ese no era el material final, 
empecé a tomar algunas precauciones y cometí el 
error de dejarme influenciar por la visualización 
de los dailies que no era lo que veíamos todos los 
días. En el laboratorio me decían que expusiera 
más arriba y no debí aceptar. Me debería  haber 
mantenido más firme. Es un aprendizaje para la 
próxima.

 J.A.: ¿Cuál es tu conclusión ante esto?

G.B.: Estaba acostumbrado al cine en el que la 
proyección de la imagen se suaviza un poco,  en la 
televisión no es así;  la imagen  se ve más dura y
más filosa. Una de las cosas que terminé deci- 
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diendo en la situación de la que hablo antes, fue 
quitar el Glimmer Glass que tenía el lente para 
suavizarlo, porque supuse que tal vez generaba 
algo en las bajas, pero me arrepentí porque con 
el filtro se veía mucho más suave y mejor para mi 
gusto.

J.A.: ¿Sientes que un director de fotografía va 
construyendo un estilo propio o se va adaptando?

G.B.: Creo que el estilo personal es inevitable, 
la forma que uno tiene y trabaja desde su punto 
de vista, siempre haciendo las cosas que generan 
un estilo propio inevitable, un estilo que uno no 
puede controlar. Al mismo tiempo, uno se adapta 
a un director, a un proyecto y se va transforman-
do voluntariamente. Yo he ido transformando mi 
forma de trabajar e iluminar. Me gusta la imagen 
rota como la hicimos en ‘Castro’, con un grano 
marcado, con una luz casi monocromática, sin 
muchas variaciones en la paleta de colores. Con el 
tiempo me fui estimulado para lograr ver climas 
y cosas con una imagen más fina y una estruc-
tura más sólida, más equilibrada en la paleta de 
colores y en la iluminación; algo más diseñado y 
más pensado como se hace normalmente en la in-
dustria del cine. En la película ‘La patota’ es en 
la  que  sentí que estaba equilibrada la imagen de 
cine, pero con algo más personal.
Creo que la manera de hacer cine en Argentina 
tiene que ver con estar muy atento a los espacios, 
a la arquitectura del lugar. Hacemos cine con mu-
con mucho contacto con la realidad y no debemos

perder eso. Quiero estar atento a todo en este 
momento.

J.A.: ¿Estuviste involucrado en la corrección de 
color de ‘Puerta 7’?

G.B.: Estuve metido todo lo que pude durante 
la corrección de color. En algunos capítulos no 
podía corregir en el momento porque los VFX no 
estaban listos, pero en general, estaba muy meti-
do con el colorista. Yo no quería que la imagen 
fuera my naturalista porque todo el concepto vi-
sual de la serie tiene una propuesta de cámara 
más bien sucia que tiene que ver con el fondo 
de la trama. Queríamos que se notara que es un 
cuento y no queríamos usar la cámara en mano 
que para nosotros está algo gastado.
Todo mi agradecimiento para toda la gente que 
trabajó en la serie.

J.A.: ¿Qué le recomiendas a alguien que está em-
pezando en la carrera de dirección de fotografía?

G.B.: Para mi lo mejor es poder filmar, estar en 
contacto con rodajes y no necesariamente con 
rodajes de la industria del cine o producciones 
grandes. Filmar lo que sea, con lo que uno 
tiene a mano y empezar a poner en movimiento 
cualquier idea sin ataduras, porque lo mejor es 
experimentar. La formación cultural que uno 
pueda tener: leer, mirar pinturas, ver cine, etc.
Pero la experiencia de hacerlo uno mismo, es lo 
que da más fuerza y conocimiento,  sobre todo en   
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J.A.: Una cámara o dos?
G.B.: Una cámara

J.A.: Nueva Ola francesa o Nuevo Hollywood?
G.B.: No se, soy poco cinéfilo. No conozco tanto 
como para volcarme por un estilo  u otro.

J.A.: Color o blanco y negro? 
G.B.: Estoy en la búsqueda del blanco y negro con 
color

J.A.: Raoul Coutard o Vilmos Zsigmond?
G.B.: Coutard

J.A.: Néstor Almendros o Gordon Willis?
G.B.: Gordon Willis

la primera etapa. Después, ya que uno aprende 
la técnica y el oficio, las cosa se van poniendo 
compleja. Lo mejor es salir a practicar, hacer, 
escuchar, leer; experimentarlo es mucho mejor 
para identificar en tu propia producción esos
problemas que alguien te cuenta. En las clases
virtuales que doy ahora, le digo a mis alumnos que 
hagan las cosas que ellos sientan, que practiquen 
sin pensar que hay una manera de hacerlo bien 
como indica la industria, porque no siempre salen 
las cosas perfectas. Probar todo lo que puedan. 

J.A.: Vamos a empezar con este juego de pregun-
tas. Debes responder rápido y pensar poco.

¿HMI o tungsteno?
G.B.: Tungsteno

J.A.: Tungsteno o LED?
G.B.: Tungsteno

J.A.: Tungsteno o el sol?
G.B.: Los dos

J.A.: Cámara fija o en mano?
G.B.: Si tengo que elegir, fija

J.A.: Telefoto o angular?
G.B.: Normales

J.A.: Optica nueva o vieja?
G.B.: Vieja

J.A.: Esférico o anamórfico?
G.B.: Esférico, tengo muy pocas experiencias con 
anamórficos.

J.A.: Celuloide o digital?
G.B.: Celuloide

J.A.: Uno punto tres o cinco punto seis? 
G.B.: Uno punto tres

J.A.: Lente con  filtro o sin filtro?
G.B.: Con filtro

J.A.: ‘Nada más muevo una cosita y estamos listos’ 
o ‘Necesito 30 minutos’?
G.B.: Estamos listos

 ‘Puerta 7’
Temporada 1

Cámara: Sony F55
Óptica: ARRI Master Primes

 Cinefotógrafo: Gustavo Biazzi
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Después de varios intentos  –emprendidos 
años atrás por otras generaciones– y luego 
de la revisión del quehacer de sus pares, pero 
sobre todo con el propósito de concretar una 
idea, nace la CCR  Asociación de Autores y 
Autoras de Cinematografía de Costa Rica.

Fue en el 2020, el año de la pandemia, cuando 
la mayoría de la gente de cine quedó varada, que 
hubo tiempo para explorar, estudiar y escribir 
los lineamientos de la agrupación, cuenta en en-
trevista Andrés Campos CCR (‘El despertar de las 
hormigas’, ‘Antonella Sudassasi’, 2019).

La intención de crear la CCR quedó asentada en 
promover el quehacer cinematográfico como una 
manifestación artística, así como procurar la pro-
fesionalización del gremio, defender los derechos 
intelectuales, compartir con colegas del orbe y 
sembrar la pasión por el cine en un país donde la 
industria está en crecimiento, expresa Campos. 

“Hubo algunas iniciativas previas, pero nunca se 
concretaron porque me parece que no tenían un 
norte muy claro. Tuve la suerte de especializarme 
en  dirección  de fotografía en Argentina. Estuve 
allá por casi 10 años y participé  en varias activi-
dades de la Asociación de Autores de Fotografía 
Cinematográfica de Argentina (ADF), y pude ver

Por Dunia Rodríguez
Fotogramas de: ‘Cómprame un revólver’, ‘El despertar de las hormigas’,

 ‘El pájaro de fuego’, ‘La llorona’, ‘Mayordomo’, ‘Wik’

cerca todos los beneficios que conlleva la unión, 
así que cuando volví a Costa Rica me traje la idea, 
al igual que Pietro Bulgarelli (‘Wik’, ‘Rodrigo 
Moreno’, 2016), otro colega que también estudió 
en Buenos Aires, de formar la asociación y justa-
mente coincidimos con otros cinefotógrafos que 
sentían la misma necesidad”.

“Fue gracias a la pandemia, que la mayoría de 
directores de fotografía activos en Costa Rica 
nos quedamos sin proyectos, así que teníamos 
más tiempo libre. Y personalmente, aproveché 
este tiempo para leer y estudiar los estatutos de 
asociaciones como la AMC de México, la ADF de 
Argentina, la AEC de España y la ASC de Esta-
dos Unidos  para tener diferentes puntos de vista 
y contextos”.

Esa tarea, Andrés Campos CCR, la resumió en 
un borrador y reunió a los 10 directores de fo-
tografía más activos al momento y que además 
radicaban en el país, para discutir la propuesta.  
Al estar viviendo una situación similar, es decir, 
el paro de actividades, “le pudimos dedicar más 
tiempo y energía al proyecto.  Para la Fundación 
de la CCR, era importante contar con los 10 cole-
gas que nos solicitaba la Ley para constituir una 
Asociación.  Esperamos incluir alrededor de 10 
nuevos socios, entre activos y honorarios, en la 
Primera Asamblea General”, detalla. 

COSTA RICA ESTRENA ASOCIACIÓN 
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La AMC y la ADF dejan huella

En la concepción de los estatutos, explica Andrés 
Campos (‘El Pájaro de fuego’, ‘César Caro’, 
2021), retomaron objetivos tanto de la AMC 
(Sociedad Mexicana de Autores de Fotografía 
Cinematográfica), como de la ADF (Autores de 
Fotografía Cinematográfica de Argentina).

“Definitivamente se acercaban a lo que nosotros 
buscábamos. Por ejemplo, algo que nos llamó la 
atención, es que el proceso de inclusión de nuevos 
socios fuera por invitación. Esto hace que sea 
una cuestión de méritos, lo que demuestra que 
alcanzaste un nivel artístico y profesional que 
no se puede pasar por alto.  Los requisitos de 
afiliación fue uno de los temas sobre los que más 
reflexionamos y discutimos en nuestras primeras 
reuniones”.

Así mismo, aprovecharon el espaldarazo de los co-
legas Carlos R. Diazmuñoz AMC, Guillermo Gra-
nillo AMC, AEC, y Alejandro Giuliani ADF, quienes 
solidariamente han acompañado la iniciativa. 
“Ellos tuvieron conocimiento de que se estaba 
creando la CCR, primera Asociación de Direc-
tores de Fotografía de Centroamérica, así que se 
acercaron a nosotros y nos hicieron partícipes de 
la FELAFC, Federación Latinoamericana de Au-
tores de Fotografía Cinematográfica, lo cual ha 

sido importante para validarnos como Asociación 
y para poder codearnos y aprender de las 
experiencias de estas asociaciones con un largo 
camino recorrido”.

Otra de las huellas de ambas agrupaciones, 
añade, es el crecimiento de la profesión no sólo 
de una manera técnica, sino también artística.
“Buscamos que la calidad artística crezca con 
cada nuevo proyecto fotografiado por alguno 
de nuestros socies y que se dé una competencia 
sana, donde compartamos conocimientos y 
experiencias para que el oficio cinematográfico 
se desarrolle.  Más allá de pagar una cuota para 
poder disfrutar los beneficios de la Asociación, 
siento que es un honor poder usar las siglas CCR 
al lado del nombre, porque demuestra que has 
alcanzado una madurez en el oficio y que sos una 
garantía artística y profesional para cualquier 
proyecto en el que participes. Quisimos retomar 
de la AMC y de la ADF justamente eso: valorar 
la calidad artística ante todo y evitarnos rollos 
gremiales, que por supuesto apoyamos, pero que 
no son nuestro objetivo principal”.

Involucrar socias

En Costa Rica, un país de cinco millones de 
habitantes, donde se producen pocas películas 
con presupuestos reducidos, pero con “más amor 
que otra cosa”, la CCR busca sembrar la pasión 
por el cine en las nuevas generaciones e involucrar 
a más mujeres.
“Algo que también nos llama mucho la atención 
de la AMC y ADF en particular, es que cuentan 
con muchas socias y es algo  que nosotros quere-
mos hacer. Sentimos que las mujeres siempre han 
estado muy de lado en esta profesión y en México, 
Argentina y Brasil, ha crecido mucho el impulso 
hacia las mujeres para que se involucren en la di-
rección de fotografía. En este momento, nuestra 
asociación solo cuenta con una socia activa, Ana 
Lucía Jiménez Hine CCR (‘Mayordomo’, ‘César 
Caro’ 2009), graduada de la Escuela Internacio-
nal de Cine y Televisión (EICTV)”.
“Uno de nuestros objetivos, es incentivar la 
especialización en dirección de fotografía en las 
escuelas de cine nacionales y que esto se convierta 
en un detonante para que crezca el interés por 
la fotografía en las nuevas generaciones que 
estudian cine, y así poder incorporar pronto a 
nuevas socias”,  comenta Andrés.

Andrés Campos CCR



¿Por qué CCR?

“Estuvimos debatiendo mucho acerca del nombre 
y las siglas; nos coqueteaba la idea de la ACC, pero 
ya estaba tomada por Chile. No obstante, nos sen-
timos identificados con nuestro nombre porque 
refleja claramente nuestra visión, ‘Autores y Au-
toras de Cinefotografía’ y siento que también es 
importante para todos los socios fundadores de-
jar en claro nuestra lucha por la inclusión y la au-
toría, esta última heredada del trabajo de la AMC 
y la ADF por el reconocimiento de la autoría de 
los cinefotógrafos en sus respectivos países.”
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“Es lamentable que en Costa Rica, histórica-
mente, se ha apartado a las mujeres de los crews 
de fotografía y es, hasta hace poco, que se ven más 
mujeres participando como asistentes de cámara 
o trabajando como gaffers, grips o eléctricas”. 

Las tareas

Hacer visible el arte de la cinefotografía, pasa 
por acercar el conocimiento y las experiencias 
mediante talleres o conversatorios, lo mismo con 
colegas de Costa Rica como con directores de fo-
tografía de otras asociaciones más desarrolladas. 

Así mismo, nos dice Andrés, entre las tareas 
que se han propuesto es colaborar y partici-
par activamente con el Centro Costarricense 
de Producción Cinematográfica, que es como el 
IMCINE en México, tanto entregando Premios 
a Mejor Fotografía en los diferentes Festivales 
de Cine y Cortometrajes que se organizan a lo 
largo del año, como impulsando el Proyecto de 
creación de la Cinemateca Nacional y el res-
cate del Patrimonio Audiovisual, el cual es un 
proyecto que se ha estancado por varios años. 

Igualmente, la CCR dará seguimiento a una 
Ley de Cine, actualmente empantanada por el 
cabildeo de las plataformas de streaming y las 
cableras, entre otras, que se niegan a pagar un 
mínimo impuesto, el cual serviría para apoyar 
el fondo a la producción cinematográfica.  El 
quehacer es vasto, señala Andrés Campos CCR. 

Nicolás Wong CCR

Pietro Bulgarelli CCR

Ana Lucía Jiménez Hine CCR



Orgullo de la casa

La CCR es una asociación integrante de la 
FELAFC, Federación Latinoamericana de Au-
tores de Fotografía Cinematográfica, desde el 
2020, inclusión que Andrés agradece a los cole-
gas de la AMC y la ADF.
Aunque reconoce que el gremio es pequeño, este 
ya instala las bases de la cinefotografía local con 
producciones que llevan el nombre de Costa Rica 
al escenario mundial.

“El cine en Costa Rica y en  toda la región cen-
troamericana no se considera una industria como 
tal y por ende, hacemos pocas películas al año, 
más por amor y pasión que por una cuestión lu-
crativa. Cabe resaltar que en los últimos 5 años 
varias películas centroamericanas han resonado a 
nivel internacional, algunas incluso marcando un 
hito en la región y por ello se han convertido en 
un referente de la CCR, al ser fotografiadas por 
algunos de nuestros socios fundadores”.

Este año, ‘La Llorona’, película guatemalteca de 
Jayro Bustamante (‘Ixcanul’, 2015  y ‘Temblores’, 
2019), ha sido nominada a los Golden Globes y a 
los Goya como mejor película extranjera y está en 
campaña para ser nominada en esa misma cate-
goría en los premios Oscar.  ‘La Llorona’ fue fo-
tografiada por Nicolás Wong CCR (‘Cómprame un 
Revólver’, 2018), quien además ganó el premio a 
Mejor Fotografía en el pasado Festival de Cine de

52

Guadalajara 2021 y participó en el Camerimage 
2020. 

En el 2019,  ‘El despertar de las hormigas’ de 
Antonella Sudassasi, una película pequeña que 
se estrenó en la Berlinale, se convirtió en la pri-
mera película centroamericana nominada a Me-
jor Película Extranjera en los premios Goya del 
2020, además de haber participado y ganado 
premios y menciones en varios festivales a nivel 
mundial.  

“Tuve la suerte de fotografiar ‘El despertar de 
las hormigas’, y fue una gran experiencia y un 
proyecto muy gratificante; pero más allá de eso, 
lo importante es que la región centroamericana 
se está viendo reflejada en el mundo, estamos ha-
ciendo ruido y se está visibilizando nuestro tra-
bajo. Películas como ‘Medea’ (A. Latishev, 2017), 
‘Ceniza Negra’ (Sofía Quiróz, 2019) y ‘Nuestras 
Madres’ (César Díaz, 2019), esta última ganado-
ra de la Cámara de Oro en Cannes 2019, están 
abriendo el camino para que nuestro cine sea via-
ble y podamos contar nuestras historias”.

En este último año, a pesar del paro por la pan-
demia, la CCR se ha constituido en una asociación 
con un rumbo y objetivos claros, además de que 
sus socies fundadores han aportado su visión en 
proyectos que trascienden las fronteras, declara 
Andrés Campos. 

‘La llorona’ Fotograma
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‘Cómprame un revólver’ Fotograma

‘El despertar de las hormigas’ Fotograma
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STILLS PROYECTOS SOCIES CCR

‘El pájaro de fuego ’ Fotograma

‘Mayordomo’  Fotograma

‘Wik’  Fotograma





2.-¿Qué película marcó tu vida?

Son varias las películas que marcaron mi vida, y 
de verdad no sé decir cuál viene primero.  El lazo 
que tengo con el cine es tal y tan profundo, que 
cada edad y etapa de mi vida, tiene su película 
destacada. El cine acompaña mi mirada hacia la 
vida misma; es algo que se mueve bajo mi piel y 
sigue los pasos que doy en el mundo. 
Por más que lo intente, no puedo seleccionar sólo 
algunas películas; es demasiado reduccionista 
como idea para mi, así que prefiero mencionar 
el trabajo de varios directores que tomaron 
mi atención en el panorama cinematográfico 
contemporáneo, excluyendo los grandes maestros 
del pasado, que también marcaron mi vida y 
que son muchos. Entre los que me encantan 
están: Werner Herzog, Nuri Ceylan, Paul 
Thomas Anderson, Carlos Reygadas, Martin 
Scorsese, Sam Mendes, Yorgos Lanthimos, Joel 
e Ethan Coen, Chloé Zhao, Harmony Korine, 
Jean-Pierre y Luc Dardenne. Los italianos: 
Alice Rohrwacher, Gianfranco Rosi, Fabio y 
Damiano D’Innocenzo, Matteo Garrone, Roberto 
Minervini. Seguramente ahora no me vienen a 
la mente muchos que adoro porque mi lista va 
cambiando a cada rato.   
Hay una película que me ayudó a descubrir las 
herramienta para observar el cine de una forma 
más profunda y atenta. Esto ocurrió cuando hice 
una de las pruebas para entrar en la escuela de cine. 
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1.- ¿Escuela de cine o por la libre?

Mi formación hacia el cine empezó a tomar una 
forma más compleja a través de la experiencia en 
la histórica escuela de cine ‘Centro Sperimentale 
di Cinematografia’ de Roma. Me ayudó a dar un 
orden a mis deseos, a entender la importancia 
de la colaboración con los demás departamentos 
-concepto fundamental en el cine-, y aprender 
una disciplina estricta, necesaria en este trabajo. 
Ser parte de una escuela me dio la posibilidad 
de meter mano a un equipo de realización pro-
fesional. Si no fuera por esto, mi formación no 
hubiera ocurrido tan fácil ni tan rápido en mi 
vida. Adquirí una consciencia cinematográfica 
concreta; me dieron responsabilidades reales y 
una preparación apropiada para participar en un 
proyecto cinematográfico. Una escuela de cine te 
ofrece una base de preparación aunque creo, no 
es suficiente. Se necesita que la propia formación 
se alimente de la experiencia real de un set. Es-
ta es la única manera en la que puedan encajar 
bien tanta teoría y el aprendizaje de años, así 
que es fundamental encontrar ‘la ocasión’. Co-
mo en un camino paralelo, hay que llevar hacia 
adelante intereses que alimenten una concien-
cia visual propia, un pensamiento conceptual. 
Es necesario aprender a observar con atención, 
para luego tener una mirada profunda y no su-
perficial, a veces valiente, que luego se dedique 
a contar una historia, a realizar una escena.

SARA PURGATORIO AMC, AIC, Apertura
11 Preguntas a una directora de fotografía

Foto de Fabio Mantegna
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Había que analizar la estética de dos grandes 
películas italianas: ‘Il  Casanova’ de Federico 
Fellini y ‘Le notti bianche’ de Luchino Visconti. 
Era la primera vez que me asomaba a una película 
con un criterio diferente,  en la que debía entender 
todas las capas de significados tras cada decisión 
estética tomada en la construcción de una escena, 
y fue un descubrimiento. Las proyecciones fueron 
en película restaurada y fue un maravilloso 
proceso poder interpretar la estética de estas 
cintas. Tuvimos a Giuseppe Rotunno -autor de 
la fotografía de ambas películas-, para leer lo que 
escribíamos y evaluarlo, y la posibilidad de tener 
un diálogo de este tipo con un gran maestro como 
él, dejó en mi un gran recuerdo y aprendizaje que 
cuido con mucho cariño y respeto. Este ejercicio 
me enseñó a observar de forma diferente las 
imágenes de una película y alcanzar a entender la 
dramaturgia de la luz y de los colores. Giuseppe 
Rotunno fue un gran maestro y el encuentro con 
él y su cine, seguramente marcaron mi vida y 
pusieron las bases para el desarrollo de mi mirada. 
 

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

A lo largo de mi formación puse mi atención en 
varios cinefotógrafos y, conforme voy avanzando, 
voy cambiando mis gustos respecto a la fotografía. 
En este punto de mi vida profesional, me fascina el 
trabajo de tres grandes maestros: Roger Deakins 

CBE, ASC, BSC, Emmanuel Lubezki AMC, ASC, 
Anthony Dod Mantle DFF, BSC, ASC.  Ellos para mí 
son impecables, son unos gigantes a los que miro 
con muchísima estima. Hay también otros de los 
que me encanta el trabajo: el mexicano Alexis 
Zabé AMC, ASC, el húngaro Dobos Tamás y entre 
los italianos, ya que soy italiana,  Paolo Carnera y 
Michele D’Attanasio. Frecuentemente encuentro 
algo que me encanta en el trabajo de mis colegas, 
la cinefotografía es continuo movimiento. Una 
característica que aprecio del trabajo de un 
cinefotógrafo es que tenga una visión estética 
ecléctica, que su fotografía aborde el alma de 
cada proyecto de forma diferente, cada vez con 
sus cualidades diferentes. Me gusta pensar en el 
trabajo de un director de fotografía como algo que 
nunca llega a terminar su camino; una película se 
puede contar de mil maneras. Es importante que 
la mirada no pierda nunca el punto del vista de 
la historia que va contando, aunque se renueve 
y  evoluciones cada vez hacia un sentido estético 
nuevo, buscando ser un lenguaje abierto a la ex-

perimentación; aún así, no debe nunca perder el 
enfoque en la historia y en los personajes que la 
llevan.

4.- ¿Celuloide o digital? 

Tuve la fortuna de que el celuloide se cruzara 
en mi camino. Antes de empezar mis pasos en el 
cine, estudiaba fotografía fija en celuloide. Aho-
ra, después de todo este tiempo, todavía siento en 
mí la huella de la experiencia de haber trabaja-
do con él. De entrada, cada shot era, de alguna 
forma, especial, porque antes de sacarlo había 
que estar seguro de la imagen que querías. Era 
implícita una búsqueda mucho más disciplina-
da a la hora de encuadrar y observar seleccio-
nando lo que veías. Era una manera diferente de 
reflexionar sobre la inmediación de la imagen. 
Por otro lado, también me encantó asomarme 
a lo digital cuando todavía estaba formándome. 
Pude poner los pies en ambos lados, saboreando 
las diferencias y la riqueza de las dos maneras de 
realizar una película. Son formatos diferentes, 
herramientas distintas para contar una historia, 

Foto de Fabio Mantegna
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nada más y nada menos y a veces he querido mez-
clarlos. Creo que uno no excluye al otro como 
forma expresiva y pienso que por fin superamos 
esta lucha. Es cierto también que cada uno pre-
cisa de una estructura económica propia y un 
manejo distinto bajo muchos sentidos. Son for-
mas de producir muy diferentes entre ellas, así 
que depende mucho de qué tipo de proyecto se 
llevará a cabo. Celuloide o digital, los veo como 
posibles herramientas, pero  me encanta pen-
sar que la riqueza del cine está en la idea antes 
de todo, que vive en la historia de la película y 
en los personajes que le dan vida; los demás ele-
mentos involucrados son recursos que se tienen 
que ir empujando hacia una misma dirección. El 
cómo se realiza es parte del proceso creativo en el 
que  nivel de empatía alcanzado con la idea, lle-
vará la película a un nivel de sublime belleza que 
se queda en el tiempo logrando cruzar confines 
geográficos y temporales. Si esto no pasa y no 
se alcanza esta fusión de intensiones de manera 
‘orgánica’ con la idea de la película, simplemente 
no será una gran película. 

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

Fue de mi  gran maestro Giuseppe Rotunno. Una 
de las primeras cosas que me dijo fue que el cine 
es el fruto de un trabajo coral, no individual. Es de 
fundamental importancia ser generosos con los 
colaboradores en un mismo proyecto, ser atento 
y compartir la experiencia de una forma respe-

tuosa y constructiva para el proyecto, ya que el 
resultado de una película depende también de la 
sintonía de todo el crew.
Otro consejo fue de cuidar los detalles con mucha 
atención.  En la pantalla todo se ve, así que nada 
puede ser descuidado, todo tiene un peso estético 
y narrativo en la pantalla. Hasta el más pequeño 
detalle se nota y toma sentido. 

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

Ser siempre curioso hacia la vida misma. A veces 
lo que uno busca como inspiración, o como sug-
estión,  se puede encontrar cerca, en lo cotidi-
ano, pero hay que estar ‘atento’ para recibir-
lo. Además de una buena preparación técnica, 
nuestro trabajo como cinefotógrafos está hecho 
de alma y esta tiene que ser alimentada, no sólo 
con números o informaciones sobre las cámaras y 
relaciones de contrastes, sino con emoción. Hay 
que aprender a leer la vida también como fuen-
te de riqueza expresiva e inspiradora. Mucho
de lo que vivo lo llevo conmigo a la hora de en-
frentar y visualizar un guion; esto es inevitable 
y me gusta pensar que le pone sal a la esencia 
de mi trabajo. La cinefotografía es movimiento, 
no es una imagen fija que lo exprime todo 
en un encuadre, la cinefotografía fluye; es
ritmo y musicalidad y necesita ser alimentada 
de por vida; es una trayectoria que nunca acaba.
El cine es grandioso, así que la mirada tiene que 
ser una continua búsqueda de algo. 

Foto de Mario Rubino
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Otra cosa que recomendaría a quien da los 
primeros pasos, es nunca dejar de hacer foto 
fija. Sacar fotos te obliga a seleccionar y hacer 
una distinción entre lo que simplemente 
miras y lo que observas y buscas para expresar 
una idea. Es un ejercicio óptimo que poco 
a poco se vuelve un proceso natural en la 
observación del entorno y a la hora de operar 
cámara y escoger el punto de vista para contar
una escena. Todo este ejercicio tomará sentido 
con toda la reflexión sobre cada encuadre sacado 
por cada foto fija tomada, porque de esta forma se 
aprende a definir el punto de vista, herramienta 
fundamental para realizar una película.
La otra recomendación, es nunca prescindir de 
la historia que estás contando y de los personajes 
que la llevan. Esto determina un elemento clave 
que define la esencia del cine en su forma comple-
ja. Nunca hay que alejarte de la idea de la película 
que el director propone. Nuestro trabajo ayuda 
a la visión del director, entonces es importante 
estar disponible y ser capaces de interpretar y 
transformar en imágenes en movimiento y ritmo 
el pensamiento y la visión que el director quiere 
para el proyecto. 

 

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

Los proyectos en los que más he apren-
dido son mi primera película y la última. 
Mi primera película fue ‘El Comienzo del 
Tiempo’, una película de autor, de cine 
independiente. Es un proyecto en el que me 
vi involucrada desde los primeros pasos del 
casting, hasta toda la post producción. De esta 
forma, pude acercarme de manera mas empática 
con la idea del director, la construcción de los 
personajes, los ambientes en los que vivían, para 
luego entender cómo dar el sabor a la historia, su 
atmósfera. Al mismo tiempo, aprendí a manejar 
mi sensibilidad hacia los actores, cómo moverme 
en frente de ellos, cómo pasar desapercibida si 
era necesario, cómo retratarlos aprovechando 
sus pequeñas peculiaridades. El director decidió 
trabajar con actores naturales y actores con 
trayectoria colaborando juntos en las mismas 
escenas y requería mucho tacto. El director 
Bernardo Arellano y yo,  hicimos una muy buena 
y cuidadosa preparación de los detalles. Hacer 
esta película me ayudó mucho a usar el sentido 
del método de trabajo. Por ser una película 
chiquita, pedía mucha atención pues el margen 
de error era alto. Esta forma de hacer cine te 
obliga a ser preciso y a la vez atento, a dejar un 
margen de improvisación a la expresión libre de 
los personajes. Es un cine muy complejo porque 
requiere ficción, construcción de una escena y, 
al mismo tiempo, necesita una cierta libertad 
de movimiento y de lenguaje que incide en la 
estética de la película.  El manejo de los elementos 
fotográficos va hacia un mismo sentido buscando 
coherencia al traducir la idea estética de la 
película dictada desde el principio con el director. 
Así que los elementos naturales, aquel margen 
de improvisación, tienen que ser moldeados 
a favor de una única idea cinematográfica y 
enriquecer la construcción de la escena. Fue 
un rodaje muy complejo que filmamos con muy 
poco presupuesto; y cuando no hay nada o hay 
muy poco, te encuentras en situaciones en las que 
tienes que resolver problemas pero sin dejar de 
llevar a cabo la visión estética de la película, la 
parte creativa del propio trabajo y no olvidar la 
atmósfera que se  planteó y adjudicó al proyecto. 

La otra película que marcó mi aprendizaje fue 
mi última película, un largometraje documental 
para cine. Llevamos dos años filmando y nos falta Foto de Fabio Mantegna
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aun más. He podido experimentar bastante 
sobre la realización de la estética de una película 
mezclando formatos de cámaras, ópticas, settings 
en general. Me gusta pensar que la estética de 
esta película requiere una postura abierta a la 
experimentación y a la intuición creativa que, 
con criterio y una buena preparación, conducen 
la propuesta fotográfica a ser apropiada.
El documental para mi tiene una identidad muy 
fuerte y, aunque está impregnado de situaciones 
improvisadas en donde a veces tienes poco tiempo 
de reflexión, es un formato cinematográfico que 
requiere lo mismo que una película de ficción: 
mucha preparación junto a mucho criterio 
estético. 

8.- Recomiéndanos un libro de cine

Hay muchos libros que pueden ser interesantes a 
lo largo del camino de un cinefotógrafo. Hay unos 
clásicos específicos de cine y otros que quizás no 
lo son, pero leerlos regala sugestiones muy útiles.
Entre los libros que recuerdo con mucho cariño y 
que veo como básicos para empezar, están:

-‘Esculpir en el tiempo’ de Andréi Tarkovski
-‘Notas sobre el Cinematografo’ de Robert 
Bresson
-‘El Tratado de la Pintura’ de Leonardo da Vinci
-‘El significado de las artes visuales’ de Erwin 
Panofsky
-‘El cine según Hitchcock’ de Francois Truffaut
-‘Culto a la Luz’ de Sven Nykvist
-‘De lo Espiritual en el Arte’ de Vasili Kandinsky
- La obra de la ilustradora Rebecca Dautremer 
en general, pero en particular: ‘De Ratones y 
Hombres’ novela de John Steinbeck, la edición 
ilustrada por Rébecca Dautremer.

9.- Y una película...

Muy difícil recomendar sólo una película, así que 
cierro los ojos y por alguna razón me vienen a la 
mente: ‘Cafarnau’ de Nadine Labaki y ‘Genezis’ 
de Arpád Bogdan, que son películas de directores 
que no conocía, ambas muy buenas y por esto, 
seguiré buscando para ver sus proyectos futuros. 

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

La cinefotografía para mí significa saber con-
tar una historia a través de elementos visuales 
en movimiento que toman la forma apropiada 
para representar la atmósfera y la estética de una 
película. Una infinita combinación de elementos 
juegan el mismo partido en el que, en un con-
cierto armónico con cada departamento, hay que 
llegar al final respetando una coherencia hacia 
un mismo punto: la idea de la película. La cine-
fotografía tiene un alma peculiar que es el resul-
tado de una perfecta sintonía entre todos los que 
participan en ella. Parte clave de mi trabajo es 
también la buena colaboración. 
El cine es movimiento y conexión con la vida, 
gran fuente inspiradora. Ser cinefotógrafo es 
también situarse en el latido de la vida misma, 
en la comprensión del ritmo de cada cosa, per-
sona o situación, para luego llevarlo a la pantalla 
a través de la sensibilidad, visión e intuición que 
pueda uno tener. 

11.- Recomiéndanos una App

No uso muchas aplicaciones en mi trabajo. Por lo 
menos hasta ahora,  sólo he usado las más comunes 
que son los que sirven para ver la posición del sol 
y de la luna en el preciso momento y lugar en 
el que te encuentras. Hay una aplicación sencilla 
que es la que te permite tener un viewfinder y 
otra que puede ayudar también es Shot Design. 

Fotos de Mario Rubino
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En una tarde de enero de este año, en 
una conferencia remota entre la Ciudad 
de México y Los Ángeles,  Leslie Monte-
ro y yo, tuvimos una conversación. Ambas 
reflexionamos acerca de nuestras carre-
ras, de lo que significa ser directora de fo-
tografía y el futuro. 

Andrea González Mereles Apertura 

Leslie: Hola, Andrea. ¿Cómo va todo en Los 
Ángeles? 

Andrea:  Hola, Leslie. Muy bien. Ha sido una 
locura todo esto del Covid, pero la industria 
está abriendo de nuevo y empezando produc-
ciones. Las filmaciones estuvieron detenidas un 
rato; desde mediados de diciembre las cosas se 
alentaron. Ha habido muchos cambios, sobre 
todo los proyectos grandes se pospusieron, pero 
parece que las cosas ya van moviéndose. ¿Tú 
cómo estas? ¿Cómo te ha tratado la pandemia? 

Leslie: Justamente empezando este año estaba 
en dos series. En una sólo me faltaban dos días.
Se supone que arrancábamos el 11 de enero y 
hasta hoy no hemos comenzado y de semana en 
semana, se ha ido empujando. Y la otra serie, de 
la cual solo había hecho una semanas de pre el 
año pasado, se pasó para mayo. 

Andrea ¡Qué locura! A mí el año pasado me 
sucedió que varios de mis proyectos narrativos 
se pospusieron y todavía no hay fecha para que 
se realicen. Me moví a hacer mucho documental 
porque es más viable en estas épocas, ¡pero ha 
sido un cambio drástico para todo mundo!
 
Leslie:  Sí,  está  muy loco, pero  ahí  va. Los 
comerciales tampoco creas que ya arrancaron. 
Poco a poco. Hay un buen de proyectos, pero 
están en el aire. 

Andrea: ¿Tú te has dedicado mucho a la 
publicidad, verdad? ¡Qué chido! 

Leslie: ¡Sí, muchísimo! ¡Está muy padre! De 
alguna manera, me ha permitido explorar todo; 
cosas que tal vez en una ficción chiquita no podría. 
En publicidad puedo decir: ‘Quiero estos lentes, 
esta cámara, esta grúa y esta cabeza’. Veo que me

ANDREA GONZÁLEZ MERELES Apertura  LESLIE MONTERO MUELLER Apertura  

CONVERSACIÓN ÍNTIMA 
ENTRE DOS CINEFOTÓGRAFAS
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gusta o que no me gusta. También cada día pue-
do estar en un lugar distinto. Creo que las y los 
fotógrafos somos afortunados en la publicidad 
porque guardas tus cosas y,  literal,  al día siguiente 
estas haciendo otra cosa. Es muy fuerte que los 
directores y directoras están en un comercial tres 
meses, desde la copia de trabajo a la corrección. 

Andrea: Justo he estado pensando en la carga 
de trabajo de las y los directores. Algo que me 
encanta de nuestro trabajo, es la versatilidad del 
tipo de contenidos que podemos hacer. Te puedes 
meter un día a un comercial, al siguiente a un 
videoclip y luego a una narrativa. Creo que esta 
diversidad te nutre mucho. Tu comercial ayuda 
mucho tu trabajo de docu y tu docu a tu narra-
tiva. Todo esto te va haciendo más fuerte como 
fotógrafa. 

Leslie: ¡Totalmente! ¡Eso me encanta! Justo lo 
que dices. Si vas de un comercial a otro,  puede 
ser que un día hagas una cosa de bebés, al otro 
día haces algo de terror y luego haces algo más 
documental. Eso a mí me gusta muchísimo y hay 
de todo. Si haces un comercial que necesita usar 
pura luz natural y tienes más colmillo en docu, 
entonces te sabes mover muy bien. Eso me gusta. 

Andrea: Hablando de luz natural, acabo de ver 
‘Never, Rarely, Sometimes, Always’ fotografiada 
por Helene Louvart y me encanta su trabajo 
naturalista, lo que me hace pensar en directoras de 
fotografía. Es increíble que todavía cuesta trabajo 
encontrarlas. ¿Tú, por qué crees que sea? Pla-
ticar de esto contigo me parece super enriquece-

dor porque estamos trabajando en dos industrias 
y dos países diferentes. 

Leslie: Yo siento que parte primero del miedo: 
son muchos fierros, luces y un trabajo que po-
dría verse rudo. Al principio del cine, el traba-
jo de cinefotógrafo era un trabajo de hombres. 
Celiana Cárdenas AMC, Apertura  dio una plática y 
me acuerdo que decía que era más extraño en su 
generación que en la nuestra que ella quisiera ser 
fotógrafa. Le decían, ‘Estás muy flaquita y muy 
chiquita y no vas a aguantar la cámara’. Y ella 
decía, ‘¿Cómo no voy a aguantar la cámara? Voy a 
hacer Tai Chi’, y entonces lo hacía para lograrlo. 
Es un mundo de hombres hecho para hombres. 
Entonces hay miedo de poder cargar la cámara 
o de que no te den entrada. En la carrera de Co-
municación que hicimos tú y yo, ser fotógrafa 
no se vuelve una opción. Hay que tener muchí-
sima convicción y te tiene que gustar mucho lo 
que haces. Es super pesado; es estar cargando 
la cámara y a veces son llamados de 22, 24 o 26 
horas. En comerciales antes del Covid en Mexico, 
se filmaba locamente. Tienes que ser apasionada 
y te tiene que convencer mucho hacerlo. Es ir, ir, 
ir. Ser super necia. 

Andrea: Una de las cosas de las que quería hablar 
contigo era sobre la Ibero. Preguntarte cómo 
había sido tu experiencia porque nuestros cami-
nos no se cruzaron. Cuando yo me iba graduando, 
tú apenas ibas empezando. Pero pensando en las 
generaciones de arriba o abajo de la mía, no había 
mujeres fotografiando más que tú, otra chica y yo.
Y me pregunto si esto tiene que ver con visibi-

‘Swim’  Fotograma. Andrea González Mereles Apertura
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lidad, no sé.  Si desde que estás en la carrera no 
ves a otras mujeres fotografiando, creo que eso te 
limita. Sólo ves a hombres moviendo la cámara y 
moviendo fierros. Y no es como que digas ‘No lo 
puedo hacer’ pero no es tu primer instinto decir, 
‘¡Ah! ¡Eso es lo mío!’. Como dices, creo que para 
mí ha sido convicción y  no existe otra posibili-
dad. Siempre ha sido foto y no me imagino ha-
ciendo otra cosa. Pero también creo que debería 
existir la posibilidad de explorarlo aunque no sea 
tu más grande pasión. Poder decir: ‘Esto se puede 
hacer y está chido’, seas hombre o seas mujer. 

Leslie: Normalizarlo, creo yo. Normalizar ser di-
rector de fotografía o directora de fotografía. Esta 
es una profesión en la que siempre se ha visto a un 
hombre entonces, antes no era opción. Hay gente 
que ni lo piensa. Lo que decías de la Ibero es muy 
curioso porque estabas tú, estaba esta chica de la 
que hablas (que ya no fotografía), y abajo de mi 
generación había otra chava que eventualmente, 
se desvió del camino. Ahora es 2nd. 2nd. de di-
rección. Trabaja en la serie en la que estoy ahora 
y siempre que la veo me dice ‘¡Llévame contigo!’. 
Le contesto que ella tiene que salir a fotografiar.

Andrea: ¡Exacto! Creo que es eso, ¡Hazlo! Uno de 
los mejores consejos que me dieron cuando esta-
ba estudiando fue “Tienes que salir a fotografiar. 
Tienes que hacerlo y encontrar la forma en medio 
de esta industria intimidante. A ver cómo lo logras
pero hazlo”. Es complicado y desafiante, pero no 
hay otra manera. 

Leslie: ¡Exacto! Si no lo haces, nunca aprendes, 
entonces se vuelve un círculo vicioso. Yo creo que 
viene mucho de ahí; no es una opción que está en 
el radar de profesiones y de pronto resulta muy 
inspirador ver a mas mujeres con cámaras, pero 
son pocas, muy pocas 

Andrea: ¿Pero y entonces, a nivel industria, qué 
tiene que cambiar? 

Leslie: Creo que se tiene que normalizar ver a 
mujeres en la industria, eso urge. Me pasa mucho 
que llego al set y me dicen, ‘¡Ah! ¿Tú eres la fo-
tógrafa? ¡Qué buena onda, mujer fotógrafa!’ Y 
entiendo ¿Pero, por qué tiene que ser así? Porque 
de ahi parten muchas cosas como: ‘Oye, ¿si 
puedes?’ Este encontrarte a una mujer fotógra-
fa no puede ser positivo ni negativo. Tiene que 
ser y ya. Porque no llegan con los fotógrafos y 
les dicen, ‘¡Ah! ¿Tú eres el fotógrafo? ¡Que padre, 
hombre fotógrafo!’ 

Andrea : Y entonces, también entra esta cuestión 
de que quieres que te den un proyecto por tu foto. 
Me encanta este crear conciencia de que hay que 
traer mujeres al set y abrir las puertas, pero al 
mismo tiempo quieres que te lleven, no por ser 
mujer, sino por tu talento y porque eres la per-
sona apropiada para el proyecto. Creo que va por 
ahí: no se trata de género se trata de ser directora 
de fotografía.

‘Iced Baileys’  Fotograma. Leslie Montero Muller Apertura
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Leslie: Va de eso y justo eso es lo que urge, ser 
tratados como artistas, hombres y mujeres. Y 
no que digan hay que traer a una mujer a esta 
peli porque es muy femenina. ¡No!, tráeme 
porque lo hago bien. Si resulta que, además to-
das las protagonistas son actrices, ¡qué bien! 

Andrea: Para mí lo increíble de estas dinámicas 
es que abren las puertas y hacen conciencia. Pero 
creo que también hay que pensar en qué sigue. 
Creo que no nos podemos quedar con el: “¡Qué 
buena onda, mujer fotógrafa!”. Creo todo es par-
te de un proceso, pero es importante reflexionar 
a dónde debe llegar eventualmente. Que no se 
nos haga raro llegar a set  un día y esté Leslie 
fotografiando y al otro día Andrea y al otro otra 
mujer. También creo que tiene que ver con tiem-
po, pero no nos podemos quedar con que nos sor-
prenda ver a una mujer fotografiando. 

Leslie: Pareciera que la producción se vuelve cool 
si tiene una directora de foto mujer, ¿no? Pero 
más bien, siento que esto tiene que servir de im-
pulso; esto debe ser un paso para que sea nor-
mal y equitativo. Está bien que esté pasando esto. 
Pero creo que, más que colgarnos de esta moda, 
tendría que ser un trampolín para llegar a esta 
equidad. ¿Cuántas mujeres hay en la AMC o en 
la ASC? Los números son alarmantes. ¿Cuán-
tas fotógrafas han ganado un Ariel o un Oscar? 

Andrea: ¡Totalmente! Pensar en que sólo una 
mujer ha sido nominada como directora de fo-
tografía para los Oscar en más de 90 años, es una 
locura. Y creo que los premios, a otra escala, pero 
se vuelven un tema de visibilidad también. Si 
tantos años solo vimos a hombres ser nominados 
eso es lo que consideramos ‘normal’. Me pregun-
to, ¿qué le podríamos aconsejar a una mujer que 
va empezando hoy su carrera como fotógrafa? 

Leslie: Que no la deje nunca. Que empuje, que alce 
la voz y no se deje. Nunca permitir ser insegura 
porque eres mujer o porque te intimida un grupo 
de hombres que no tiene esta apertura aun, creo 
que eso es importantísimo. Si uno pisa seguro, 
entonces puede dar el siguiente paso. Ese es el 
consejo que daría y lo que a mí me ha funcionado. 
Es un viaje, es difícil  y a  veces  intimida. ¿Sa-
bes qué me ha pasado? En muchos sets  me toca 
trabajar sólo con hombres, pero me ha llegado a 
pasar que en otros hay  muchísimas mujeres. No 
sé de qué depende, pero me ha tocado que más de

la mitad del crew  son mujeres y no es que se tra-
tara de lograr a propósito y eso me parece curio-
so; empieza a ser normal. No es que digan: ‘¿Y si 
hacemos un crew de puras mujeres?’.

Andrea: Que ese sea el objetivo, que llegues a un 
set y que sea diverso por naturaleza. Que no lo 
estés buscando, sino que ya sea así. 

Andrea Gonzalez Mereles Nació y creció en la Ciu-
dad de Meexico. Se mudó a Los Ángeles donde ac-
tualmente está radicando, para hacer su maestría 
en Cinefotografía en AFI. Se especializa en ficción y 
documental. @andreagmer 

Leslie Montero Mueller Nació en la Ciudad de Méxi-
co. Ha tenido la oportunidad de colaborar con direc-
tores mexicanos e internacionales. Ha filmado en di-
versos lugares que le han permitido seguir un proceso 
de creatividad en comerciales, documentales, videos 
musicales y cortometrajes. @lesliemonterom 

‘Headlock’  Fotograma. Andrea González Mereles Apertura

‘Major Arcana’  Fotograma.  Leslie Montero Mueller Apertura
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Algunos cines antiguos en la Ciudad de México 
fueron considerados joyas de la arquitectura y 
aún hoy son recordados como tales.
Los expertos sitúan la época de oro de construc-
ción de esas salas majestuosas entre los años 30 y 
los 60. Sin embargo, el cine Olimpia, considerado 
primer palacio cinematográfico de la ciudad, se 
inauguró 10 de diciembre de 1921, en la calle 16 
de septiembre del Centro Histórico.

Fue el presidente Álvaro Obregón el encargado 
de cortar el listón inaugural. Dos años antes, 
el muy famoso tenor Enrico Caruso había 
colocado la primera piedra de esa construcción.
La publicidad anunciaba que la nueva sala era la 
única de la ciudad que contaba con ventilación, 
salida de emergencia y cabina de proyección. 
Tenía, además, salón fumador, dos vestíbulos y 
tres órganos Wurlitzer. Su aforo era de cuatro 
mil butacas. y se daba el lujo de proyectar 
únicamente estrenos. La película exhibida en su 
inauguración fue ‘La danza del ídolo’, de D. W. 
Griffth... 
Era la época del cine silente y en el escenario del 
Olimpia, Carlos Chávez, Agustín Lara y Manuel 
Esperón, musicalizaron películas, tocando en 
vivo.

Desde la década de los 20 y hasta fines de los 
años . 60, se construyeron muchas de las salas 
consideradas hoy históricas, especialmente entre 
1930 y 1950.
Estudiosos del tema afirman que en esas 
dos décadas, hubo un notorio aumento de la 
edificación de cines y opinan que a ello contribuyó 
la explosión de la cinematográfica mexicana, 
generada tanto por condiciones locales como por 
eventos internacionales, por ejemplo, la Segunda 
Guerra Mundial, que afectó negativamente a 
la producción.  cinematográfica de los países 
involucrados en la guerra. Hoy muchos de esos 
cines antiguos ya no existen.
Algunos dieron paso nuevas construcciones o se 
destinaron a nuevos usos, otros fueron demolidos.
Pero siguen siendo recordados y su imagen 
sobrevive. gracias a fotos históricas..

Los primeros y los más famosos

A comienzos del Siglo 20 nació la primera sala de 
cine en Ciudad de México, ubicada en el número 
33 de la calle Madero, dentro de la llamada Casa 
Borda. Se le conoció como ‘Salón rojo’. Fue creado 
por Salvador Toscano, quien posteriormente se 
convirtió en cineasta.

Por Ximena Ortúzar
Fotos de internet 

Los cines de antaño
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El Cine Teresa abrió sus puertas al público en 
1924. Contaba con una amplia sala y proyectaba 
películas mudas en blanco y negro y en cada 
función había un pianista que tocaba en vivo.
Años más tarde, en 1950 fue adquirido por los 
hermanos Alfonso y Manuel Vives López, tíos 
maternos del actual propietario, José Manuel 
Alberola Vives. En 1934 sus instalaciones fueron 
parcialmente demolidas debido a obras viales y 
de ampliación en la antigua avenida San Juan de 
Letrán, hoy Eje Central.

En 1942 el Cine Teresa inició su segunda y mejor 
etapa. Remodelado, se convirtió en un prototipo 
del art decó  en la ciudad y contó con espacio para 
tres mil espectadores.
Considerado uno de los cines más lujosos y 
exclusivos, fue punto de reunión social de la élite 
mexicana, al tiempo que fue de los primeros en 
exhibir estrenos de películas hollywoodenses.
En la década de los 90 el Cine Teresa inició su 
decadencia y sólo logró sobrevivir con la compra 
y proyección de una gran colección de películas 
pornográficas. Su fama decayó en picada.
En 2010 el Cine Teresa sufrió su última 
transformación, convirtiéndose esta vez, en 
una más de las muchas plazas tecnológicas que 
invaden el Eje Central de la CDMX.
Afortunadamente, el edificio conservó su 
distintiva fachada art decó bajo supervisión del 
Instituto Nacional de Antropología e Historia, 
INAH. Actualmente, en el tercer piso, rescatado 
por la Cineteca Nacional en 2013, funciona una 
de sus sedes alternas.

En 1928 se inauguró el Cine Esperanza, en la 
esquina de Francisco Sosa y Presidente Carranza, 
en Coyoacán, en el barrio Santa Catarina.

Permaneció abierto hasta 1966 y ha sido 
considerado un edificio emblemático. El nombre 
del cine fue un homenaje del dueño a su esposa y 
en sus mejores tiempos, Agustín Lara musicalizó 
sus funciones.
En 1970 se encontraba en estado ruinoso y 
fue adquirido por Giulia Cardinali, maestra de 
la facultad de arquitectura de la UNAM. Ahí 
mismo, se construyeron tres casas y en una de 
ellas, vivió Carlos Diazmuñoz Gómez AMC, socio 
Aeternum de la Sociedad Mexicana de Autores 
de Fotografía Cinematográfica.

En. 1938 se inauguró el Cine Orfeón, con cua-
tro mil 628 butacas, uno de los más grandes de 
México. Una fotografía de 1944 lo muestra en su 
tamaño original. Se ubicó en la calle Luis Moya, 
en el centro histórico. Después fue reducido.

El Cine Ópera, ubicado en la calle de Serapio 
Rendón en la colonia San Rafael, de la Ciudad de 
México,. fue inaugurado el 11 de marzo de 1941 
y la primera película exhibida fue ‘Quinto patio’.
Durante tres décadas fue uno de los cines más 
populares de la capital mexicana, considerado un 
“colosal edificio de estilo art decó”.
A partir de 1971 y hasta 1993 permaneció po-
co activo, hasta que..fue habilitado como sala de 
conciertos.

El Cine Lindavista, inaugurado  el 25 de diciem-
bre de 1942 en la colonia Tepeyac Insurgentes 
de la Ciudad de México, fue diseñado por el ar-
quitecto estadounidense S. Charles Lee  y perte-
neció a la llamada ‘Cadena de Oro’..Vecinos de la 
colonia aseguraban que antes de ser cine, fue un 
recinto religioso y luego se le conoció como “Cine 
del castillo”, por las torres en su fachada. 



69

Para mediados de los años setenta, el cine Linda-
vista ubicado en el cruce de las avenidas Monte-
video e Insurgentes Norte, hizo cambios y se con-
virtió la en la segunda Casa de Disney, emulando 
a lo hecho por el cine Continental. En sus paredes 
se pintaron las imágenes de Mickey Mouse, Dum-
bo y .Goofy.
Fue cerrado en 1997 y poco después fue abando-
nado. Con el tiempo el edificio experimentó una 
lenta transformación en un proceso incompleto 
para convertirse en el Santuario Nacional de San 
Juan Diego.

El Cine Lido fue inaugurado en 1942, diseñado 
como una elegante sala de cine con mil 300 buta-
cas, con una fachada que incluía una torre de más 
de 20 metros de altura. El primer filme exhibido 
en este cine fue ‘A caza de novio’, de Georges Cu-
kor, protagonizada por Norma Shearer y Robert 
Taylor. En 1978, después de tres décadas de ser 
punto de referencia de la colonia entonces lla-
mada Hipódromo Chapultepec, hoy Hipódromo 
Condesa, el cine Lido inició su decadencia, tanto 
por el alto precio de sus entradas como por la in-
auguración de nuevos cines con instalaciones más 
modernas.. Su remodelación y reinauguración 
en 1980 con el nombre de Cine Bella Época no 
detuvo su declinación agravada por la aparición 
de complejos cinematográficos con entradas a 
precios.  competitivos. En 1999 el Gobierno del 
Distrito Federal adquirió el recinto y, posterior-
mente, se convirtió en el Centro Cultural Bella 
Época.

Transformaciones y ocaso

El Cine Cosmos –ubicado en Calzada México 
Tacuba, a la altura de Circuito Interior-, . fue 
proyectado para ser el más glamoros de México,
con estilo art decó  y con mil seiscientas butacas.
Se programó su inauguración. para 1946. El día 
inaugural una prueba de iluminación. provocó un 
incendio que destruyó la sala. Dos años después el 
Cosmos reabrió, esta vez como parte de la Com-
pañía Operadora de Teatros.
En 1971, ya en declive, Cosmos fue refugio pa-
ra los estudiantes atacados durante la masacre 
de 1971, conocida como ‘El halconazo’. Después 
se decidió convertirlo en un recinto donde rendir 
homenaje a las víctimas de ese acontecimiento.

El Cine Continental fue inaugurado el 24 de abril 
de 1958, en Avenida Coyoacán y Xola, en la Ciu-

dad de México, con 350 butacas. Durante 15 
años estuvo dedicado a exhibir estrenos de filmes 
nacionales y extranjeros, entre otros,. ‘Amor sin 
Barreras’, ‘Mary Poppins’ y ‘La Novicia Rebelde’.
En la década de los 70 fue reinaugurado como La 
Casa de Disney, dedicado a proyectar cintas de 
ese estudio, comenzando con ‘Blanca Nieves y los 
Siete Enanos’, y posteriormente ‘Bambi’ y ‘Los 
101 Dálmatas’.

Infaltable en el recuento de los cines espectacu-
lares de la Ciudad de México: el Palacio Chino, 
considerado un cine de lujo, con alfombra, soni-
do cinemascope y pantalla panorámica. Quienes 
lo conocieron afirmaban “entrar en él era como 
hacer un viaje a las pagodas de Birmania”.
Su entrada principal y vestíbulo estaban sobre la 
calle Bucareli, en tanto su entrada posterior se 
ubicaba sobre Iturbide.
Superó con éxito todo tipo de problemas y de-
safíos como el terremoto de 1985, diversos cam-
bios de operadores e incluso de dueños del in-
mueble.

En la década del 50 fue vendido y pasó a ser Tele-
cine Palacio Chino, con varias salas pequeñas. En 
los años 90 lo compró Cinemex y lo transformó 
en multicinema, con más de diez salas. En 2016 
fue clausurado y un año después cerró sus puer-
tas definitivamente tras 77 años de existencia.A 
partir de los años 70 las emblemáticas salas de 
cine de la Ciudad de México comenzaron a ser 
fragmentadas y finalmente desplazadas por los 
multicinemas.
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Narraciones para cine
Autor: Andréi Tarkovsky

‘Narraciones para cine’ permite ingresar al 
mundo literario del gran director de cine ruso: 
Relatos –escritos previamente a los guiones 
cinematográficos– que pueden leerse como 
verdaderos cuentos. Auténticas piezas literarias, 
que increíblemente permanecían hasta ahora 
inéditas en español. El cuento, la dramaturgia y 
la poesía confluyen en una prosa de inusual belle-
za, que luego se desplegará en su filmografía.

Editorial Mardulce
www.todostuslibros.com
Precio:  22.00 Euros

Set Lighting Technician’s 
Handbook: Film Lighting 
Equipment, Practice, and 
Electrical Distribution
Autor: Harry Box
En su cuarta edición, es un manual amigable y 
práctico que cubre las prácticas diarias, el equipo 
y los trucos del oficio esenciales para cualquier 
persona que se dedica a la iluminación de películas.

Editorial Focal Press Book
Amazon
Diferentes precios
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Sigamos con la lectura que enriquece nuestras vidas y nos lleva a conocer pensamientos y técnicas 
distintas. Este bimestre recomendamos dos títulos que estamos seguros disfrutarás.
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93a ENTREGA DEL OSCAR
Abril 25

La ceremonia será transmitida en directo por 
ABC desde distintos lugares, incluyendo el 
Teatro Dolby, siguiendo todos los protocolos 
que se imponen debido a la pandemia. Entre las 
nominadas a Mejor Película están ‘Mank’ del 
director David Fincher y ‘The Father’ dirigida 
por Florian Zeller.
https://abc.com/shows/oscars

SAN FRANCISCO 
INTERNATIONAL FILM 
FESTIVAL 
Abril 9 al 18

El Festival Internacional de Cine de San 
Francisco es uno de los más antiguos festivales de 
cine en Estados Unidos. Organizado por la San 
Francisco Film Society, el evento se realiza cada 
primavera durante dos semanas, presentando 
cerca de 200 películas de más de 50 países cada 
año.
https://sfflm.orgg

ATLANTA FILM FESTIVAL
Abril 22 a mayo 5

El Festival de Cine de Atlanta es un festival de 
cine internacional de larga duración celebrado 
en Atlanta, Georgia, operado por Atlanta Film 
Society, una organización 501 sin fines de lucro.
Esta será  la edición 44 del Festival.
https://www.atlantafilmfestival.com

FILM INDEPENDENT
SPIRIT AWARDS
Abril 24

En esta emisión del Festival, ‘I Carry You With 
Me’ fotografiada por Juan Pablo Ramírez AMC,  
está nominada como Mejor Película.
El Film Independent Spirit Awards, son unos 
galardones cinematográficos que se vienen 
entregando desde 1984  por Film Independent, 
una organización sin ánimo de lucro cuya 
misión es defender la independencia creativa en 
la narración visual y apoyar a una comunidad 
de artistas que encarnan la diversidad, la 
innovación y la singularidad de la visión. La 
finalidad de estos premios es destacar aquellos 
trabajos realizados dentro de la industria del 
cine independiente.
https://www.filmindependent.org

CRÁNEOS GIGANTES EN EL 
PARQUE BICENTENARIO
Abril 2021

Exposición formada por más de 80 cráneos gi-
gantes, pintados por distintos artistas mexica-
nos y algunos artistas invitados de Latinoaméri-
ca.
De 7 a 19 horas Parque Bicentenario.
Entrada libre.

Te dejamos algunas ideas para que, mientras te vacunan, sigas en casa con muchas 
acticvidades en linea.

AGENDA AMC
Abril - Mayo 2021



Emmanuel Lubezki
https://wp-a.com/clients/emmanuel-
lubezki#commercial
instagram@chivexp
www.imdb.com/name/nm0523881/

Juan Carlos Lazo
juancarloslazo.com
instagram: @lazodp
https://m.imdb.com/name/nm0971947/?ref=m_nv_sr_1

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

Esteban de Llaca
instagram: @eldellaca
www.imdb.com/name/nm0209799/

Mario Gallegos
mariogallegosamc.com
instagram@elgallodp
www.imdb.com/name/nm2081130/

Alberto Casillas
casillas24fps.com
instagram: @casillas24fps
www.imdb.com/name/nm0143691/

REDES SOCIALES 
Te invitamos a conocer a algunos intregantes de la AMC a través de sus redes sociales.

72



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 GARAY
LUIS GARCÍA

RICARDO GARFIAS
FREDY GARZA

GUILLERMO GARZA
RENÉ GASTÓN

PEDRO GÓMEZ MILLÁN
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
DONALD BRYANT

ALEJANDRO CANTÚ
LUIS ENRIQUE CARRIÓN

     ROBERTO CORREA
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

            FITO PARDO
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
JAVIER ZARCO
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