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Rodrigo Mariña AMC
En rodaje

Para quienes han seguido de cerca la serie desde
el estreno de la primera y segunda temporadas
Fotos de Rosa Hadit
en 2021, se anunció que la tercera temporada se
estrenará el 1 de junio de este año y contará con
un nuevo integrante en el cast, el actor internacional Jean Reno (‘El perfecto asesino’, 1994; ‘El
uién mató a Sara? Con este título tan código Da Vinci’, 2003).
Por Kenia Carreón y Milton R. Barrera
Fotogramas de ‘¿Quién mató a Sara?’

¿Q

potente la producción de Netflix logró
colarse entre las series más vistas del 2021
encontrándose, durante varias semanas,
en el top 10 de la plataforma a lo largo de
varios países. Además, es la primera serie
latinoamericana de Netflix doblada a más
de nueve idiomas.

Rodrigo Mariña AMC (‘El día de la unión’, 2018),
estuvo a cargo de la fotografía de la serie compartiendo créditos en la primera temporada con
Rocco Rodríguez (‘México bárbaro’); en la segunda con Daniel Jacobs AMC (‘Monarca’) y en la
tercera con Ignacio Prieto AMC (‘Somos’, 2021).
“Conozco a los productores Juan Uruchurtu y
Alexis Fridman desde hace algunos años y aforLa intrigante serie es sobre la historia de tunadamente me consideraron para la serie y loAlex (Manolo Cardona) quien siendo un gramos coincidir en tiempos”.

adolescente, es condenado a prisión por
presuntamente haber asesinado a su hermana. Al salir, decide cobrar venganza
en contra de la familia Lazcano que está
detrás de la muerte de su hermana, o al
menos es lo que nos hacen pensar, pues
cada pista es un giro de tuerca y nada es lo
que parece.

Creando un universo
Fueron varios los directores involucrados en la
realización de la serie a lo largo de sus dos temporadas al aire. Afortunadamente, Rodrigo ya
conocía a los directores David “Leche” Ruiz y
Bernardo de la Rosa.
“La etapa de preproducción fue sumamente di-

‘¿Quién mató a Sara?’ Fotograma. Rodrigo Mariña AMC
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vertida. Comenzamos a imaginar la serie entre
los productores, Leche, Bernardo, Tato Cartas
(diseñador de producción), Atzin (vestuarista) y
Mauricio Lule (asistente de dirección). Pasamos
mucho tiempo haciendo trabajo de mesa para
darle al guion el look que necesitaba.
Teníamos que estar contentos todos, incluído
Netflix. Queríamos un look cinematográfico, de
películas de acción, dejando el realismo de lado.
Nos hacíamos la pregunta: ¿Qué series o películas estás viendo ahora que te han gustado últimamente? Al final puedo decir que, por ejemplo,
los exteriores-noche de la serie, de cierta manera están inspirados en algunas atmósferas de la
película ‘Joker’ (2019) de Todd Phillips. En estas
escenas utilizan luces cálidas o naranjas en lugar
del clásico azul”.

muy sencillo utilizar el humo para crear esas atmósferas misteriosas. En la primera temporada,
el humo está siempre presente pero, debido a
la dificultad para utilizarlo, se intentó reducir
para la segunda aunque siguió siempre presente.
En la tercera sólo lo usamos una vez”, recuerda
Rodrigo riendo.
“El tratamiento del humo es muy difícil porque
es tedioso controlarlo y mantenerlo en la
misma cantidad. Los actores pedían tiempo y
cuando estaban listos física y mentalmente en
el set, debíamos esperar a que el humo dejara
de moverse para hacer la toma justo cuando yo
consideraba que estaba en su momento perfecto.
Daniel Jacobs me decía: ”No puedo creer que esta
haya sido tu decisión”, ríe. “El humo te ayuda a
pintar con la luz y que con el 8k tengas un poco
de contaminación y no se vea tan digital”.

La serie discurre a lo largo de dos líneas temporales: el presente, cuando Alex sale de la cárcel
y el pasado cuando conocemos a los personajes
jóvenes.
“Buscábamos referencias contemporáneas para
la parte actual de la serie y referencias antiguas
para la parte de los ochenta. Por ejemplo, para la
parte del pasado que sucede en Valle de Bravo,
me inspiré en los tonos usados en ‘Us’ (2019) de
Jordan Peele y hay un director que me inspiró
muchísimo y, sin saber en qué me estaba metiendo,
me animó a usar humo. Y es que yo soy fan de las
películas de Steven Spielberg y pensé que sería

“Las conversaciones que tuvimos entre todos
los elementos del equipo, fueron de lo más
enriquecedor. Es de las cosas que más se atesoran
al trabajar en un proyecto audiovisual porque
todos ponen sobre la mesa referencias muy
variadas; algunos llegan con fotos, otros con
pinturas, otros con música, etc.”.
Hacer énfasis en las diferentes líneas de tiempo
era importante para la narrativa. Bajo este concepto fue como tomaron las decisiones técnicas
sobre óptica , colorimetría, movimiento, etc.
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“Creo que una de las cosas más interesantes en
‘¿Quién mató a Sara?’ es que se dividió el trabajo
en dos grandes bloques temáticos y visuales,
ambos con diferencias marcadas. Digamos que
el pasado era “verano” y el presente “invierno”.
Esta idea de colores estuvo apoyada en cámara
con dos sets de ópticas diferentes: para el pasado
usamos Zeiss High Speed, mientras que para el
presente, Supreme Prime”.
Mariña nos cuenta que combinó la óptica con
la cámara Red Helium 8K durante las tres
temporadas. “Es una cámara muy compacta
que me ha funcionado muy bien no sólo en este “Al estar grabando la primera temporada nos
dimos cuenta de que la serie debía tener un
proyecto, sino en varios”.
cierto tipo de ritmo, uno que no permitiera que
se plantearan planos muy largos y descriptivos;
Encontrando el ritmo
también esta es una de las razones por las que
decidí no usar grúas”.
Una de las decisiones importantes a la hora de “Este estilo se iba a mantener a lo largo de las
crear el lenguaje que guiaría este thriller, fue temporadas con mínimos cambios, como por
usar un ritmo que permitiera crear interés en el ejemplo, quitar el humo -ríe-. Adaptarnos a cómo
público pero que además fuera acorde a lo que el estaba hecha y editada; adoptando e integrando
proyecto necesitaba.
poco a poco los estilos y sutilezas de todos los
“En cuanto a los movimientos dentro de la fotógrafos y directores que participaban en el
narrativa, yo diría que está planteada de manera proyecto, además de mi. Tratamos de usar poco
muy académica: cámara plantada en el tripié, la cámara en mano y sólo se usó en una secuencia
dolly o slider, operada siempre de manera suave. de la primera temporada, para la segunda hubo
Hubo mucho Steadycam y todo muy enfocado un par y para la tercera la comenzamos a usar
a estar siempre bien encuadrado. Debo admitir con más frecuencia. Insisto en que intentamos
que me encantan las grúas, se logran cosas mantener los mismos elementos que se usaron
impresionantes con ellas, pero la verdad es que en la primera temporada porque fue un producto
toma mucho tiempo la preparación pues hay que muy bien aceptado y recibido por el público
coordinar todo”.
internacional. Teníamos la necesidad de respetar
a la gente que la vio desde el inicio, la ve hoy y la
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seguirá viendo en la próxima temporada. Sin
embargo, admito que en la tercera temporada
nos soltamos un poco más porque se incorporaron
otros personajes muy interesantes, se presentan
nuevas tramas y situaciones de las que no puedo
revelar mucho por ahora. Tendrán que esperar a
verla”.
“Sucedió algo curioso con respecto a las grúas
en la primera temporada. Hay un momento en
el que se presenta el casino familiar con un gran
movimiento de cámara, haciendo un recorrido por
el espacio. Este movimiento simula ser una grúa
pero es en realidad un Steadycam. Para lograrlo,
se construyó un sistema de rampas para que el
operador pudiera subir o bajar y conseguir la
toma. Este mismo sistema lo replicamos cuando
hicimos la tercera temporada y necesitábamos de
un movimiento similar”.

narían las cosas. De igual manera, Rosa Hadit
-operadora de cámara-, siempre fue una persona
que propuso mucho, inlcusive la alentamos para
que mejorara su técnica de manivelas y ahora es
buenísima. Estando tras el monitor, en ningún
momento tuve el impulso de querer operar, confié
en mis dos grandes operadores. Para la tercera
temporada Rosa ya no nos pudo acompañar pero
llegó Renata Gutierrez con una energía increíble.
En la primera temporada cada unidad tenía su
Steady; para la segunda sólo pudimos llevar a
un operador que se turnaba días entre las dos
unidades. En la tercera ya cada quien tenía su
Steady, ¡ya no les preste a Kcho!”, rie Rodrigo.
“Conocí a mi gaffer Javier Martínez en ‘La Ley
de Herodes’ (1999), en la que fui asistente de
cámara B y él trabajaba en efectos especiales
con Alex Vázquez. Se fue del departamento
de efectos al staff y, de hecho en ‘El día de la
unión’, él era parte del cuerpo del staff; Javier es
buenísimo. Terminando la película le pregunté,
“¿Por qué no eres gaffer?”. Recuerdo haberme
ido de vacaciones y para el siguiente proyecto
lo llamé; desde entonces comenzamos a trabajar
juntos. Es mi mano derecha, no me puedo quejar
de nada, me entiende, es rápido, es respetuoso, la
gente lo quiere”.

Equipo de trabajo
A pesar de que a Rodrigo le gusta operar cámara
en los proyectos que fotografía, en ‘¿Quién mató
a Sara?’ decidió apoyarse de operadores para
centrar su atención en otros aspectos de su trabajo. “Soy insistente en operar cámara y, a pesar
de que al principio había un poco de resistencia
de mi parte, en la serie aprendí a confiar en mis
operadores de Steady y de cámara. Una de las
cosas que más valoro de este proyecto es el increíble equipo de cámara con el que contaba”.
“Rodolfo ‘Kcho’ Rodríguez AMOS -operador de
Steadycam y operador de cámara A - y yo, tuvimos muchas pláticas para acordar cómo funcio-

Como parte del equipo de cámara, también
estuvo presente David Torres AMC quien se
encargó de las secuencias acuáticas en Valle de
Bravo, mientras que Rosa Hadit se encargó de las
escenas realizadas en albercas.

’¿Quién mató a Sara? ‘ Rodrigo Mariña AMC

‘Con frecuencia me preguntan si lamento el no haberme convertido en director de Hollywood como tantos otros
llegados de Europa y contesto, no lo sé’.
Luis Buñuel
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Color

“A la cuarta semana de rodaje de la primera temporada tuvimos que parar por la pandemia. Afortunadamente, cuando vieron el corte del primer
capítulo, renovaron para la segunda temporada.
Tuvieron que reescribir, pues se decidió que en
lugar de doce capítulos serían diez, pero con una
segunda temporada de ocho capítulos. Otra de
las consecuencias del nuevo guion es que había
poco contacto físico, muchos menos besos, pues
no se puede obligar a ningún actor a besar a otro.
Las escenas de sexo se redujeron considerablemente entre la primera temporada y la segunda. Afectó también en el cómo movernos, cómo
filmar; había que hacerse pruebas diariamente.
Emocionalmente el regreso de la pandemia fue
muy difícil, un día grababas y después parabas
dos días; volvías y grababas dos días y luego de
nuevo parabas y hubo muchos casos positivos. En
la tercera temporada nos dio tanto gusto regresar y rematarla”.

Para la serie se diseñaron ocho LUTs junto al
DIT: exterior día pasado; interior día pasado; exterior noche pasado; interior noche pasado; exterior día presente; interior día presente; interior
noche presente; exterior noche presente. “Me encanta que Lalo Ceccaldi es un DIT super clavado en lo que hace, es un geek en su área y tiene
un equipo increíble. Tiene un monitor grande y
otros dos monitores más pequeños que son touch
y te permiten ajustar la cámara a distancia”.
La corrección de color se realizó en Cinema
Máquina por Phaedra Robledo. “Por alguna
razón, a la mitad del proceso tuvimos que cambiar de colorista y cuando entró ella fue impresionante. Netflix mandó una lista gigante de
correcciones, las cuales creo que me asustaron
porque no las entendía del todo. Ella interpretó
las palabras y resolvió de manera muy efectiva”.

“En la primera temporada tenemos una locación
con un casino gigante; en la segunda temporada fue set por la pandemia. Fue todo un reto
lograr que el espectador no se de cuenta y esto
nos obligó a aproximarnos de forma diferente a
los espacios. Ya no usamos tanto lente angular,
tan abierto, estamos mucho más cerrados y con
muy pocos extras”.

Filmar en tiempos difíciles
Esta serie fue una de las tantas producciones que
se vió afectada por la entrada del COVID 19 que,
además de parar unos meses, tuvo que reajustarse
de doce capítulos a diez.
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“La exigencia sigue siendo la misma y el chiste
es que los espectadores no se den cuenta jamás
de los trucos que se hacen, de la magia del cine”.
Rodrigo nos cuenta que no sólo el factor
pandemia representó un reto al realizar esta
producción, pues cuando un producto tiene éxito,
se espera que lo que viene sea igual de exitoso.
“Siempre es un reto tratar de que no se pierda
la magia: personaje, luz, las acciones, cualquier
cosa; son elementos que generan una presión
grande. Pero la presión más grande fue que le
haya ido bien y que accedieran a que hiciéramos
cación, así que era necesario encontrar otras
una segunda y más adelante, una tercera
posiciones de cámara para no repetirnos y se tortemporada; fue todo tan rápido y tan seguido”.
nara aburrido. En uno de los llamados a Carlos
se le ocurrió poner a los actores sobre algo más
“Como cinfotógrafo, uno de los mayores retos
alto y filmarlos desde abajo. Hicimos de todo para
vino en la segunda temporada, pues me tocó
lograr cosas nuevas e interesantes, aunque mutrabajar con Carlos Bolado, un tremendo
chas veces los tiempos no te permiten hacer todo
director en la actualidad a quien no conocía y
lo que tienes en mente”.
era la primera vez que trabajamos juntos. En
“Las escenas de acción me gustaron mucho, sobre
general, siempre es un reto cuando cambiamos
todo la explosion en la feria. En la tercera tempode director, pero sí me sentía presionado por
rada tenemos otra, pero fue hecha digitalmente,
trabajar con alguien tan grande como él. Es un
igual que los disparos. En los nuevos rodajes cada
hombre minucioso, que trabaja muchísimo. Por
vez es más común hacer esto para mantener la
ejemplo, si el llamado era a las 8 de la mañana,
seguridad de todos en el set”.
a las 8:15 ya estábamos sacando el primer
tiro. Recuerdo que en su primer día grabamos
Para el director de fotografía es importante enmuchísimo, una locura de páginas, con una
contrar en cada proyecto algo con lo cual relaciocalidad impresionante. Finalmente nos fuimos
narse, hacer una conexión con la historia, persoencontrando y conociendo y ahora somos amigos”.
najes, tema, etc., para lograr un buen resultado.
“Claro que hay proyectos que te llaman más que
El placer de ir al set
otros, pero también encontrar eso que te ligue
a cualquier proyecto es esencial, aunque sea el
Para Mariña la carrera como cinefotógrafo lo ha placer de ir diario al set. Tal vez pueda llegar a
llevado a participar en diversos proyectos, desde ser cansado, pero para mí estar ahí dentro y parpublicidad hasta largometrajes. Sin embargo, y ticipar de lo que me gusta, es suficiente.”
a pesar de la carga de trabajo, confiesa que no se “Puedo decir que durante todo el tiempo que ha
imagina estando en otro lugar.
durado la producción de esta serie, me he senti“Esta serie tiene muchas escenas que me gustó do muy contento y satisfecho a pesar de lo que
hacer. Al final de temporada, por ejemplo, me sucedió con la pandemia. Tenemos que buscar
emocionó hacer todo el setup del rancho y de la algo que nos llame para ir diario a trabajar y haiglesia aunque fue el que costó un poco más ilu- cerlo con gusto; para mí, estar doce horas en el
minar. Como a los fotógrafos nos gusta lo difícil, set es increíble. No me puedo quejar, me encanta
iluminé con todo lo que había en el camión. Para mi trabajo. Todos los días se aprende algo nuehacer la luz de luna en exteriores hicimos una caja vo, se va aprendiendo dónde poner las cámaras,
con ARRI Skypanels dentro y nos ayudó mucho las luces; a luchar las batallas que son realmente
para darle una textura suave y no necesitábamos necesarias para contar lo que viene en el guion
subir a meter filtros ni gelatinas”.
y qué se puede omitir. Todos los conocimien“Otra de las escenas que disfruté fue la del lago y tos se van guardando en la cabeza y así llegas al
la casa de Alex. En esta última, lo más difícil fue día siguiente al set a poner en práctica todo lo
darle diversidad a las tomas que hacíamos dentro aprendido”.
de la casa. Tuvimos muchos llamados en esa lo10

‘¿Quién mató a Sara?’
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‘¿Quién mató a Sara?’
Rodrigo Mariña AMC

Sigue a Rodrigo Mariña AMC:

‘¿Quién mató a Sara?’

http://rodrigomarina.com/site/
https://www.imdb.com/name/nm1457128/
https://www.instagram.com/rodrigomarinadp/

Cámara: Red Helium 8K
Óptica: Zeiss High Speed, Supreme Prime
Cinefotógrafo:Rodrigo Mariña AMC
Gaffer: Javier Martínez
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ALFREDO ALTAMIRANO AMC
‘Amalgama’, haciendo frente a cualquier género

El proyecto llegó a manos de Alfredo después
de que el director Carlos Cuarón vio la película
‘Esto no es Berlín’, ya que buscaba a alguien que
pudiera hacer de la parte visual de la película,
algo único. “Aunque aparentemente, ‘Amalgama’
es una película que pudo haber sido fotografiada
de una manera muy sencilla, Carlos estaba
buscando un director de fotografía de cine para
hacer de ella «algo fotográfico»”.
“Al principio no sabía si podría hacer la película
porque casi todo lo que había hecho antes eran
dramas fuertes y esta era más dramedy. Cuando
le comenté esto a Carlos, me dijo que justo lo
que le había gustado de ‘Esto no es Berlín’ era
el planteamiento en cámara y que quería hacer
una cosa diferente con ella y la luz. Así fue
como pusimos manos a la obra y comencé con la
carpeta”.

Por Kenia Carreón y Milton R.Barrera

Fotogramas de ‘Amalgama’, ‘Amigos simplemente’

El

director de fotografía nominado al
Ariel por ‘Esto no es Berlín’, Alfredo
Altamirano AMC, regresa al cine con
‘Amalgama’, la más reciente producción
de Carlos Cuarón (‘Rudo y Cursi’).
Hablamos con el cinefotografo sobre su
acercamiento a este nuevo proyecto: una
tragicomedia llena de color y movimiento.
Además, nos cuenta un poco sobre su
faceta de director en los nuevos videos
musicales de Mon Laferte y lo que viene en
la tercera temporada de ‘Cinefotolatino’,
el primer podcast de cinefotografía en La última película estrenada del cinefotógrafo
español dedicado a este arte.
(‘Estanislao’), nos presenta la versatilidad de

Alfredo para hacer frente a cualquier género. “A
comparación de ‘Estanislao’, ‘Amalgama’ es una
película de diálogo, podría decirse que es una obra
de teatro llevada al cine. Los personajes hablan
e interactúan entre ellos todo el tiempo. Ahora
que la veo, sinceramente me gusta el trabajo de
cámara que logramos. Es un elemento muy bien
pensado y creo que se ejecutó bastante bien”.

‘Amalgama’
Estrenada en el Festival Internacional
de Cine de Morelia en 2020, la película
escrita y dirigida por Carlos Cuarón,
cuenta la historia de cuatro odontólogos
que coinciden en un congreso en el caribe
mexicano. Los tres hombres y una mujer,
todos con historia en común, deciden
abandonar el hotel y fugarse a una playa
lejana con la excusa de pasar un fin de
semana de diversión. El plan suena bien,
pero enfrentarán a sus demonios internos
después de quedar varados en el lugar.
Crew de cámara. ‘Amalgama’
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‘Amalgama’. Alfredo Altamirano AMC

Tanto ‘Amalgama’ como ‘Estanislao’ tuvieron la
oportunidad de estrenarse en festivales internacionales en 2020. Lo curioso de este estreno es su
polaridad en cuanto al enfoque totalmente diferente que el cinefotógrafo le dio a cada proyecto.
Sobre esto, Alfredo Altamirano AMC dice:
“Una de las cosas más graciosas y al mismo tiempo
bellas de la cinefotografía, es que te puedes
adaptar a lo que el director quiere y necesita.
De alguna manera te metes al universo de cada
director para lograr realizar su visión lo mejor
posible”.

Movimiento de cámara:
Planosecuencia
Para los realizadores era importante que la
cámara fuera un personaje más dentro de la trama
y que pudiera desplazarse por todo el espacio para
narrar de una manera más eficiente las situaciones
en las que los personajes se involucran.
“Durante las pláticas con Carlos se decidió que
la cámara nunca debería estar quieta y casi la
totalidad de la película está en movimiento.
Creo que logramos crear un sistema que nos
ayudó mucho para lograr los movimientos en los
planosecuencias sin complicarnos tanto. Lo más
difícil e interesante de la cámara fue que llegamos
a un sistema de grips en el que combinamos
diferentes elementos como dolly, grúa, cámara en
17

mano y Steadycam para las mismas secuencias.
Es decir, el brazo de la grúa sostenía por encima
la cámara; de esta manera, podíamos levantarla
y pasar encima de los muebles o los personajes y
llevarla hasta donde teníamos que llegar. Además,
si la escena lo requería, podíamos desmontar
rápida y fácilmente la cámara para pasar a cámara
en mano”.
Un ejemplo del uso de este tipo de sistema es la
escena en la que Tony Dalton intenta seducir a
Stephanie Cayo. La secuencia inicia en una terraza
con ambos personajes dialogando mientras se
acercan al barandal. De un momento a otro,
pasamos de estar en el interior al exterior de la
palapa viendo a los actores desde otra perspectiva.
La grúa montada en el dolly se desplazaba hasta
que el brazo salía de la terraza; en ese momento,
otro operador de cámara se hacía cargo y tomaba
la cámara para seguir con la secuencia. “Todo
fue un acto de coreografía entre el crew”.
“Una de las escenas más difíciles de la película
fue el desayuno en la isla que hicimos a lo largo
de tres días. En ese momento contábamos con
los cinco actores en escena que entraban y salían
del set. Para esta secuencia teníamos planeados
cuatro puntos a los que la cámara debía llegar,
pero estábamos en exterior / día. El Sol cambiaba
constantemente y claramente la temperatura de
color, también. Creo que lo más dificil fue empa-

‘Amalgama’. Fotograma. Alfredo Altamirano AMC

encendiendo y apagando luces a partir de un
eje de acción. Para lograr que todo funcionara a
la perfección, hicimos muchos ensayos. En este
sentido, fue una película muy tranquila porque
a veces hacíamos sólo una escena diaria, es decir, tres o cuatro minutos por día. Ensayábamos
y grabábamos, pero a veces se tenían que hacer
muchas tomas, a veces treinta, porque bajo este
esquema de coreografía algo puede fallar. Aún
así, fue cómodo trabajar de esa forma ya que nada
era improvisado.Tratábamos de hacer el bloqueo
con los actores un día antes y al día siguiente,
teníamos claro el modo de trabajar de ese día de
llamado”.

tar esos pequeños cambios en la corrección de
color”.
“Es importante reflexionar que en los planosecuencias debes dejar atrás el pensamiento de que
en un contraplano podrías corregir cuestiones de
iluminación o encuadre. En este lenguaje no hay
manera simple de esconder luces. Sumado a esto,
estaba la cuestión de la óptica, pues se eligió desde el principio usar lentes muy angulares; se ve
todo”.
Alfredo Altamirano optó por usar distancias focales de 21mm o 18mm. “Carlos no quería marcas para los actores, era importante que pudieran
desplazarse por el espacio de manera libre. Me
decía: «Pon tu luz y los personajes se tienen que
mover por todo el espacio y verse bien»”.
“Pude haber resuelto este tipo de situaciones con
Asteras como en ‘Estanislao’, pero en ese momento aún no estaban disponibles los focos de
Astera o los Aputure y, debido a que no podíamos
llevar una planta, decidí utilizar los focos HUE
de Phillips. Estos eran los únicos en ese momento
que tenían una buena calidad de luz. Usamos cerca de 150 focos conectados a través de un sistema
inalámbrico y conectado a una tablet. El único
detalle era que había un límite de setenta focos
por tablet, entonces, conforme avanzaban los
días, íbamos creando sistemas dependiendo de
la locación. En esta película, justamente por esos
sistemas, me di cuenta de que es facil engañar al
ojo humano pues creamos coreografías para ir
18
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México- República Dominicana

A Altamirano le gusta que en cada proyecto todo
el equipo esté en sintonía con lo que se busca
crear, por ello comparte sus cine-bibles con el
crew y pide que sean integradas a las hojas de llamado. En ellas detalla los movimientos de cámara
junto a notas y referencias. “Tengo que saber exactamente cómo se tiene que ver cada escena y
esto ayuda muchísimo a mantener la continuidad
lumínica”.
“Carlos viene de una escuela muy clavada con la
técnica. Él me habla de fotografía y de lentes.
En general había una cosa más preparada; hacía
mucho hincapié en el sentido de tener todo
preparado milimétricamente: diálogos, acciones,
cámaras, etc.”.

Otro de los retos importantes fueron los cambios
de locación entre países así como de crew.
“En República Dominicana trabajé con crew de
allá; acá en México con otro equipo. La única persona de mi equipo de cámara que estuvo en ambos países fue Camila Mejía Lartilleux, trainee de
cámara, quien me ayudó a trabajar el cine-bible
desde la preproducción. De alguna forma, ella
fue la unión entre ambas locaciones porque al
acompañarme durante el proceso de creación,
sabía todo lo que se requería para empatar los
espacios”.

“El hecho de pasar por diferentes tipos de
proyectos, desde películas independientes como
‘Estanislao’ a uno grande como ‘Amalgama’,
o incluso videos musicales como los que tuve
oportunidad de dirigir y cofotografiar, me enseña
la importancia de familia que haces en el set. Es
feo irse de casa, dejar a los seres queridos, pero
cuando te encuentras con una buena familia en
el rodaje, todo sale mejor. Por esto, las buenas
conexiones con tu crew son vitales para que la
energía fluya y se generen cosas buenas en cada
proyecto. Al final de cada rodaje dejas una nueva
familia”.

‘Amalgama’ Fotograma. Alfredo Altamirano AMC
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‘Amigos simplemente’ Fotograma. Alfredo Altamirano AMC

Alfredo, director

“En `Amigos simplemente´quería hacer una
historia de amor sutil, no de novela y pensé
que no podía estar operando, concentrándome
en la técnica, la luz, etc.; quise hacer las cosas
bien. A Mariana la conocí en la última serie
que filmé y desde el principio se creó una buena
amistad y entendí el por qué a los directores les
gusta trabajar con ciertos fotógrafos. Creo que
encuentras una pareja con la misma visión o
sensibilidad por la vida y el mundo y eso encontré
en Mariana, una manera de entendernos en la que
ya no tenía que decirle nada y en la que confiaba
plenamente. Hicimos dos proyectos juntos. En
´Amigos simplemente´ co-fotografiamos porque
está empezando a hacer videoclips. Yo quise darle
el respaldo y guiarla en lo técnico, sin embargo,
en lo artístico tenía total libertad. Después
hicimos ‘A crying Diamond’ en el que le di toda
la responsabilidad para concentrarme en dirigir.
Este último video musical fue realizado en 16mm
con la Alexa AR3 y los Ultra 16mm”.

Durante su carrera, Alfredo Altamirano ha
incursionado poco a poco en la dirección. Sin
dejar de lado la fotografía, en 2020 ha logrado
dirigir algunos videos musicales para la cantante
chilena Mon LaFerte.
“Ya había hecho algunos videos para Mon en donde
co-dirigimos, de hecho, siempre me da las ideas.
Para ‘Amigos simplemente’, Mon quería hablar
sobre el tabú que existe en el mundo del mariachi
y la homosexualidad. No queríamos que fuera
cursi así que usamos su idea pero lo convertimos
en una historia de amor. Es decir, un personaje
es homosexual, pero el tema central no es ese,
sino su amor no correspondido por el amigo”.
En este proyecto me dio libertad total, así que
puse manos a la obra y decidí incorporar a
Mariana Saldívar como directora de fotografía.
Un director de fotografía no ve lo mismo que un
director y temía que con ambas responsabilidades,
yo pasara algo a por alto, así que Mariana fue
de gran ayuda porque, al yo estar pendiente
de la dirección, le di total confianza para que
fotografiara”.

Aunque Alfredo disfruta dirigir, prefiere la cinefotografía:
“Dirigir es muy estresante y creo que como fotógrafo me divierto más. Trabajar con actores no
es sencillo, me gusta, pero desde el punto de vista
fotográfico. Lo que me parece muy importante es
que si quieres ser director de fotografía, dirijas al
menos una vez en la vida, porque así aprendes a
hablar con el talento y entiendes todo el proceso
por el que pasa un actor para crear un personaje.
Dirigir estos videoclips me ha gustado mucho
porque tienen lo bueno de ambos mundos, es decir, la parte creativa de la ficción y la parte visual
que te permite experimentar y jugar con todos
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los elementos. Me encanta hacer videos musi- Aún con pocos episodios al aire, Cinefotolatino ya
cales, sobre todo cuando existe una propuesta in- cuenta con las participaciones de grandes cineteresante y que representa un reto”.
fotógrafos como Sergio Armstrong, Tonatiuh
Martínez AMC, Pedro Luque SCU, Checo Varese
ASC, Natasha Braier ASC, ADF, entre otros.
Cinefotolatino regresa
Aprendemos del trabajo de decenas de directores
y directoras de fotografía de todo Latinoamérica.
Siempre es difícil dejar de pensar en aquellas
Tras dos temporadas muy bien recibidas por el
escenas de una película una vez que te han caupúblico latino internacional, Cinefotolatino retivado. ¿Cómo es que una imagen puede hacernos
gresa con nuevos episodios llenos de aprendizaje.
tanto eco? La verdadera experiencia que nos deChile, México, Bolivia y Costa Rica, son sólo aljan, es descubrir el significado oculto detrás de
gunos de los países invitados.
ellas.
Desde el uso de la luz natural y artificial, cine
digital o celuloide, cámaras y óptica, hasta las exApasionarte por la cinefotografía es tratar de
periencias que han tenido desde sus inicios en el
comprender el proceso que se llevó a cabo para
cine y durante su carrera profesional. ‘Cinefotoprovocar aquellas emociones escondidas que
latino’ es prácticamente una escuela al alcance de
penetran en nuestra mente y hacen de esta su
todos aquellos que no sólo aspiran a ser directores
hogar. El director de fotografía es quien por
de fotografía, sino a todos los enamorados de conmedio de la selección de luz, encuadre, contraste,
tar historias a través del cine.
óptica, etc., entreteje por medio de imágenes en
A los interesados en seguir aprendiendo sobre
movimiento la personalidad de cada película.
este tema los invitamos a visitar la página oficial
Cada decisión es una propuesta ideológica, por
del podcast : cinefotolatino.com
ello es necesario aprender de los grandes para
crecer.
Estar presente y trabajar dentro de un set de Trailer ‘Amalgama’
filmación, sin duda es la mejor escuela que puede https://www.youtube.com/watch?v=kV7KR9_KP6I
existir, sin embargo, es importante encontrar otras
fuentes para alimentar nuestro conocimiento.
¿Habías pensado en la posibilidad de aprender
más sobre cinefotografía mientras manejas o
realizas cualquier otra actividad? ¿Escuchar de su
propia voz a los directores de fotografía hablando
de sus proyectos y cómo realizaron las imágenes
que no puedes sacarte de la cabeza?
22

‘Amalgama’

Cámaras:ALEXA Mini LF y ALEXA LF
Óptica: ARRI Master Primes
Cinefotógrafo:Alfredo Altamirano AMC
Gaffer México: Mauricio Díaz
Gaffer R. Dominicana: Nelson Rojas

‘Amalgama’
Alfredo Altamirano AMC

‘Amalgama’
Alfredo Altamirano AMC

Sigue a Alfredo Altamirano AMC
https://www.alfredoaltamirano.com
IMDB:https://www.imdb.com/name/nm3932566/
https://www.instagram.com/alfredoaltamirano/

‘Amalgama’
Alfredo Altamirano AMC

ALEJANDRO CHÁVEZ AMC
‘Historia de dos secuestros’

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

Alejandro Chávez AMC presenta su traba-

jo en la serie documental de Netflix: ‘Duda
razonable: Historia de dos secuestros’, en
la que trabajó junto al director e investigador Roberto Hernández, conocido por
su multigalardonado documental ‘Presunto culpable’ (2008), uno de los más vistos
en la historia del cine mexicano y que tuvo
un gran impacto en el nuevo sistema penal
acusatorio.
Roberto Hernández, regresa a las pantallas
con una docuserie que expone la historia
de injusticia que atraviesan cuatro hombres acusados de un secuestro en el Estado de Tabasco. Hernández expone las circunstancias e inconsistencias que llevaron
a Héctor, Juan Luis, Gonzalo y Darwin a
una condena injusta. La violación de derechos humanos queda una vez más al descubierto en la nueva obra de Roberto, cuyo
proceso de realización tomó casi seis años.

Producida por Issa Guerra y Layda Negrete,
‘Duda razonable: Historia de dos secuestros’, es
una película que empezó como un proyecto de
investigación académica realizando encuestas
con ayuda del Instituto Nacional de Estadística
y Geografía (INEGI), en los penales del país y
cuyo resultado arrojó descripciones cuantitativas
y robustas sobre el uso indiscriminado de la
tortura, el maltrato y la fabricación de evidencia
que se vive en el sistema de impartición de justicia
mexicano. El rigor científico con el que fue
sustentado este estudio lleva al entendimiento
de que estos hechos no son un caso aislado en el
penal de Macuspana, ni un acto político con fines
partidistas, sino la muestra de un fenómeno que
afecta a toda la República Mexicana.
Como cineastas, tenemos una gran responsabilidad porque lo mostrado en pantalla puede afectar en gran medida a las audiencias. Tuvimos la
oportunidad de hablar con Roberto Hernández
quien compartió sus pensamientos acerca de este
compromiso, así como su proceso de trabajo a
lado de Alejandro Chávez AMC.

‘Duda razonable’. Alejandro Chávez AMC
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La filmación como método de
investigación

Instrumentar los recursos del quehacer cinematográfico a los relatos de los protagonistas
fue muy significativo al momento de trazar los
hechos en los espacios que acontecieron: Exactamente, ¿cómo eran las líneas del lote sobre
el que se construyó la gasolinera dónde estaban
ubicadas las cámaras de seguridad? ¿Qué ángulo
tenían? ¿Qué hora del día era y cómo se proyectaban las sombras en el concreto? ¿Era posible
que Héctor corriera hacia los matorrales? ¿Que
Juan Luis y Gonzalo quedaran varados frente a la
tienda? ¿Es verosímil apuntarle por la derecha al
piloto de una Ram nueva desde un Jetta destartalado en movimiento? Implementar técnicas cinematográficas como los rolling shots conteniendo
el tráfico de las avenidas o las certezas matemáticas de la astronomía y la óptica para descubrir
que todas las brújulas señalaban a la irrefutable
inocencia de estos hombres, fue emocionante”.

Alejandro recuerda: “No teníamos todas
las respuestas pero sí todas las preguntas y
Roberto se atrevió a cuestionar en voz alta lo
que todos necesitábamos. Trabajar con Roberto
es descubrir que la filmación de documental
o ficción es un método de investigación, de
exploración de lo desconocido con revelaciones
a diario. Conocer el mundo filmando, no filmar
el mundo que damos por hecho. Aprendí que
cuando uno pretende conocer el resultado final
del proceso es porque, o uno se está engañando
a sí mismo, o se está inventando un panfleto.
Con Roberto es al revés: se observa el universo,
se desarrollan hipótesis que son medidas en el
rodaje con las herramientas que el cine nos provee
y que comprobamos en el montaje. El cine como
la experimentación científica, no puede basarse
en abstracciones, para filmar una película se
necesitan elementos concretos que reflejen la luz.
La tristeza, la incertidumbre y la injusticia son
invisibles al ojo humano si los rayos de luz que las
mejillas de Héctor proyectan, no se imprimen en
el sensor.

Roberto dice: “Al escuchar los relatos de los
afectados, lo que sucede es que nos activa un
terror grandísimo: sólo fueron a cargar gasolina y
de repente, ya tienen una sentencia de cincuenta
años de cárcel. El otro personaje sólo iba pasando
frente a la gasolinera, lo chocan, se baja a reclamar y consigue el mismo destino. Rápidamente

‘Duda razonable’ Fotograma. Alejandro Chávez AMC
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‘Duda razonable’ El director Roberto Hernández y los acusados.

me di cuenta de que estaban diciendo la verdad.
El cineasta tiene una gran responsabilidad. La
cinematografía es la forma narrativa que llega
a más personas, que es más memorable y que
impacta en más corazones. Considero que quien
tiene el poder de tomar una cámara y hacer un
relato cinematográfico, debería elegir un tema
social. Está bien divertirse, pero ¿qué mejor que
ayudar al otro? Hay muchos temas que atender,
temas que nos ayuden a tomar decisiones en el
mundo”.

sas, lo cual no es tan malo en un documental, sin
embargo, sí afectaba en los flujos de trabajo”.
“Me siento muy cómodo con Ale. Es una de las
mejores personas con las que he trabajado. Me
gusta que sepa escuchar. Como directores a veces
tenemos que lidiar con tantas cuestiones que uno
queda abrumado con los detalles. Se está jugando
los accesos, los riesgos del equipo, la seguridad, el
clima, la historia complicada, y Ale lo único que
hacía era hacerme preguntas, escuchar y hacer
mapas conceptuales, diagramas con dibujos y
todo. Esas conversaciones se convirtieron en un
plan y el plan, en imágenes. Conocer a Alejandro
fue una de las mejores cosas que quedan de este
proyecto porque me enseñó cómo funciona el set,
a entender la política y la jerarquía; la división
de trabajos era muy clara. Estoy muy agradecido
con él por esa capacidad de poner en el encuadre
lo que se necesitaba para contar la historia”.

Cine de emergencia
Roberto Hernández empezó a documentar en
2016 junto a Ignacio Miranda, pero no fue hasta
2020 que se alió con el cinefotógrafo Alejandro
Chávez AMC.
“Lo único que sé, es que Ale entró demasiado
tarde. Lo conocí en una fiesta de la que él no
quiere acordarse. Cuando llegó al proyecto y vio
cómo lo estábamos haciendo, seguro pensó que
necesitábamos mucha ayuda, porque no sólo
el tema era difícil, la filmación en sí fue muy
compleja. Esto significaba que el director de
fotografía no tenía tiempo ni de poner el tripié.
Por otro lado, tampoco teníamos trazada la postproducción, lo cual hizo que el material se editara
mucho después y esto impactó en no tener líneas
visuales a seguir. Teníamos imágenes muy diver-

‘Duda razonable’ Fotograma. Alejandro Chávez AMC
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Para poder obtener los mejores resultados, un
cineasta tiene que comprometerse con la comunidad con la que está trabajando. El trabajo de
ambos cineastas fue muy importante para lograr
los resultados.
Alejandro Chávez cuenta: “Había muchas ideas
interesantes; testimonios muy sólidos, mucho
material capturado, pero necesitábamos una columna vertebral, sobre todo visual, acentos y silencios donde apoyar los ojos”.
“Después de visitar el penal, nos sentábamos todas las noches en el lobby del hotel, con fichas
bibliográficas y anotábamos una idea por ficha,
lo que fuera. Para mí es muy importante en esta
etapa, además de escuchar, no preguntarse cómo
lo vamos a hacer. En esos momentos, es mejor ir
tras el concepto. Todo es posible en el cine y si
no sabes cómo hacerlo puedes llamar a toda la
comunidad AMC; seguro algún colega ya lo ha
hecho”.

te, aprender su lenguaje, leer sus movimientos
y aplicarlos para que se sienta cómoda en el retrato, seguro del trabajo que se esté realizando.
Todo esto a través de comandos sencillos, no contradictorios y hasta divertidos, en una conversación íntima o en una puesta en escena con 300
internos. Ale logró comunicarse de una manera
impresionante con toda la comunidad, todos se
sentían parte de la filmación y cooperaron emocionados para que todo saliera lo mejor posible”.
Alejandro: “Dentro del penal algunos internos
nos pedían pequeños favores que iban desde lo
común -como pasar recados al exterior-, hasta
lo excéntrico de poner canciones de Juan Gabriel
en sus mp3. Yo no sé cambiar una llanta, ni aplicar un torniquete en caso de hemorragia. Desde
los 17 los únicos atrevidos en darme un empleo
fueron los productores de cine. Y ya bien sabía
yo que lo más que podía hacer por alguien, es que
no saliera ni muy brillante ni muy oscuro, pedirle
que por favor se enderece, que mire lo más cerca
de la lente y que, ¡por el amor de Dios!, deje de
tocarse el micrófono, para que cuando lo vea el
Presidente de la República, pueda ser él mismo
quién reaccione”.

Roberto: “La gente me ha dicho que es muy
fuerte ver las imágenes en las que juego fútbol
con ellos. Ese día realmente llovía y Ale tomó
la cámara y nos siguió mientras jugábamos durante casi una hora. Siento que lo que quedó retratado es la relación que creé con ellos. Siento
que eso es el cine: resumir en unos instantes esa
relación de seis años en la que, además, perdimos una batalla. Eso es lo que hace Ale, retratos.
Alejandro tiene la capacidad de conversar con
cualquier tipo de persona y empatizar al instan-

“Muchas veces como fotógrafos sacudimos las
aguas del lago para hacerlas parecer más profundas, pero más allá de toda técnica milagrosa, nuestro oficio se resume a un aspecto
muy claro y humilde: que el que está enfrente
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de la cámara salga en foco para ser visto por
millones de personas conmovidas por su historia.
Tener esta misión en mente nos motivaba
a buscar, a no quedarnos con lo que estaba
dado, sino a modificar los elementos dentro del
cuadro para dar a entender mejor el mensaje.
Roberto dice que hacemos cine de emergencia,
que quiere decir que privilegiamos la realidad
y el relato sobre las perfecciones estéticas y las
pretensiones autorales. El mayor reto como
director de fotografía viene de la responsabilidad
y el rigor en la ejecución a sabiendas de que cada
toma en una película de Roberto, es toma única”.

Tratamiento visual
A continuación, Alejandro Chávez AMC detalla el
proceso de trabajo para dar el tratamiento visual
que requería el proyecto.
“Cuando nos conocimos Roberto y yo, nos
entendimos muy bien al punto de querer trabajar
juntos. Después de un tiempo, las productoras
Issa Guerra (‘Cantinflas’, 2014) y Layda Negrete
(‘Presunto Culpable’, 2008), me llamaron para
proponerme el proyecto. Me contaron que ya
tenían material filmado pero que necesitaban
darle solidez visual. Me apunté inmediatamente.
ALPA, mi madre y artista plástica mexicana, dice
que los lienzos tienen vida propia, que hay que
escucharlos y tomar nota de sus demandas; que
tú puedes planear lo que quieras, pero que al manifestar esos planes sobre su superficie, la voluntad
de los cuadros siempre te va arrastrando la mano,
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casi siempre con mejores resultados. Así con
las películas. Puedes hacer la presentación de
PowerPoint más impactante para los ejecutivos
del estudio, con referencias directas a ‘Se7en’ y
‘Amélie’, pero la realidad tiene otros planes”.
“Me encanta hacer listas, tengo una para
cada aspecto de mi vida personal que me paso
ignorando y, por supuesto, una que he recopilado
escuchando a los grandes maestros cuando hablan
de los elementos que pueden determinar el look
& feel de una película”.

Alejandro reflexiona: “En primer lugar, se trataba de un proyecto multi-formato, o lo que Roberto llama ‘eras geológicas’, con materiales que
van desde evidencia de testigos comprimida por
Whatsapp, hasta las cámaras apuntaladas a los
desgastados techos de las salas de juicio oral.
¿Cómo crear entonces una columna vertebral de
la que salgan estas ramas tan diversas?”
“No sé porque razón cada vez que voy a un
scouting, el gerente de producción está seguro
de que tengo todas las respuestas del examen
final en mi morral. Quizás en esos momentos
iniciales se trata de lo contrario, de ser una
esponja. En el primer viaje por carretera de la
Ciudad de México a Macuspana, creo que le hice
un millón de preguntas a Roberto para hacer un
primer diagrama. Escuchar con detenimiento
las palabras de los internos, mimetizar sus
movimientos, memorizar la rutina de la cárcel
y observar cómo el sol va proyectando los
tendederos sobre la cancha de basket. Invertimos
mucho del tiempo que no teníamos dentro de la
cárcel y Roberto y yo llegamos a pasar la noche
en una celda con los internos”.

“Las condiciones de producción son otra gran
determinante de cómo se ve una película.
La densidad del aire tabasqueño, las altas
temperaturas y el brillo de la capa de sudor a
medio día, el formato de moda (4K HDR), el plan
de trabajo, la estación del año, las restricciones
de la cárcel -no de accesos porque Roberto, Issa
y Layda siempre nos abrieron todas las puertas-,
sino las intrínsecas a sus celdas donde duermen
doce hombres; la altura y el grosor de sus muros,
la repetición de los pasillos resonante sólo con la
pesadez de los días iguales”.
“Creo que en la primera semana tratamos de
iluminar las entrevistas con lámparas de cine,
pero el resultado parecía ajeno al lugar. Luego,
empezamos a usar las fuentes de luz que la misma
cárcel nos proveía: focos de espiral desgastados
por el tiempo con tonos que Lee y Rosco
envidiarían, matizados por un vaso o un traste de
plástico para el lunch del día; rigs para acercar
los lentes de cámara A y cámara B hechos con
sillas de plástico, ventanas suavizadas por sábanas
y hamacas, o ya de plano, nada”.
“Enfatizar los volúmenes era importante para
dar tridimensionalidad a los espacios que los
personajes habitan. Esto nos permitió expresar
sus motivaciones y la lógica interna del sistema
penitenciario”.

“Es importante dejarnos llevar por las personas
con las que trabajamos, por la locación, los personajes; interiorizar todos sus aspectos y ponerlos en práctica el día del rodaje cuando, inevitablemente, ya nos habremos hecho uno con el
proyecto”.
“Un maestro decía: «Entregarse al amor y a la
foto fija con libertad despreocupada». Quizás la
decisión más importante fue el filmar con lentes
primarios, supongo que es herencia directa de
la foto fija, del retrato. Son lentes que te obligan a moverte, a acercarte al retratado; a conocer a las personas de cerca y a pensar con disciplina el encuadre. Nada de fotos de paparazzi”.

“La conformación de nuestro crew fue otro pilar
determinante para esta aventura. Con Santiago
Maza como codirector y jefe de editores, Diana
Garay AMC en la cámara B, Israel Ortiz como
asistente de cámara, Javier Carreto como DIT.
Los procesos de postproducción los realizamos
en Óxido con Fernando Medellín en el color.
Filmamos con dos Canon C300 MKII a 4096 x
2160 en RAW, con un cuadro de proporciones de
1.90:1 con 10% de safety para lo que se ofreciera,
con los lentes primarios Canon Cinema”.
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Lo más dificil

Por su parte Alejandro comenta: “Dice Andrés
Andrade, el abogado defensor, en una de las
entrevistas: «Si entendieran la dimensión de lo
que sucede, les asustaría salir de sus casas». Caer
en cuenta de la realidad que habitamos, de que
un peatón puede ser condenado a cincuenta años
de cárcel por el simple hecho de salir a la tienda,
es aterrorizante”.
“Pero a ese terror, Roberto arroja luz al
demostrarnos que esta historia no es un
melodrama de buenos contra malos; que somos
seres humanos imperfectos y que si estuviéramos
en el lugar de la Fiscal o de Héctor, probablemente
actuaríamos de la misma manera al ser piezas de
un sistema diseñado para que fallemos, o más
triste aún, a veces ni diseñado. Pero a través
del cine y la investigación científica podemos
contribuir al mejoramiento de nuestro entorno y
que la mejor manera de abrir las puertas de las
casas, cárceles, estaciones de policía y hasta del
Palacio Nacional, es contando la verdad.”

Al tratar temas sociales y después de crear
vínculos con los involucrados, es inevitable que
los cineastas no se enfrenten a desafíos. Como en
todas las producciones, existen retos para filmar,
pero tal vez en este caso, los retos emocionales
son los más fuertes, sobre todo por los largos años
de trabajo.
Roberto: “Ha sido muy complicado todo el
proceso, sobre todo pensando en que ellos siguen
en la cárcel. A lo largo de estos años, ha habido
tres momentos de mayor declive emocional.
Primero, cuando los absuelven y enseguida los
re-aprehenden; segundo, cuando los sentencian
a cincuenta años de cárcel, se nos vino encima el
mundo; tercero, el atentado contra el abogado”.
“Antes de que la serie saliera en la plataforma,
seguíamos en riesgo, sobre todo porque se
desenmascara todo el sistema y a la gente en la
corrupción. También es difícil tomar decisiones
creativas al tiempo que estás teniendo que tomar
decisiones sobre cómo filmar sin poner en riesgo
al equipo”.

‘Duda razonable’

“Y esto sigue, aún no termina el proceso. La gente
sabe que presentamos una historia inconclusa
dado que los protagonistas siguen en la cárcel
mientras nosotros estamos conversando, sin
embargo, su historia ya es conocida, es visible, al
grado de llegar al conocimiento del Presidente de
México hace unos días. Su historia no va a quedar
en la oscuridad”.

Cámara: Canon C300 MKII
Óptica: Canon Cinema
Cinefotógrafo: Alejandro Chávez AMC

34

Trailer ‘Duda razonable
https://www.youtube.com/watch?v=v1WiwVEzTj4
Sigue a Alejandro Chávez AMC:
http://alechavez.com
https://www.imdb.com/name/nm2358879/
https://www.instagram.com/chaaavz/
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‘Duda razonable’
Alejandro Chávez AMC

		

‘Duda razonable ’
Alejandro Chávez AMC

		

‘Duda razonable ’
Alejandro Chávez AMC

1ª Expo Foto Fija AMC
Te presentamos la tercera serie de fotos de la primera Expo Foto Fija AMC llevada a cabo el 2021.

Alejandro Mejía AMC
Técnica de la impresión: Giclée
Titulo: Grace Mother
Fecha: 2021
Lugar: Brooklyn, NY

Serguei Saldívar Tanaka AMC
Técnica de la impresión: Giclée a partir de negativo 35mm
Titulo: Tormenta en Cabo de Hornos
Fecha: 2009
Lugar: Cabo de Hornos, Chile
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1ª Expo Foto Fija AMC

Luis Sansans AMC
Técnica de la impresión: Giclée
Titulo: Dreams
Fecha: Octubre 2020
Lugar:Amsterdam International Airport

Carlos R. Diazmuñoz AMC
Técnica de impresión: Giclée
Título: Timberline Lodge
Fecha: 3 de enero 2021
Lugar: Montaña Hood, Oregón, USA
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1ª Expo Foto Fija AMC

Kenji Katori AMC
Técnica de impresión: Giclée
Título: Espejismo
Fecha: 2017
Lugar: Tokio, Japón

Emiliano Villanueva AMC
Técnica de la impresión: Giclée
Titulo: S/T
Fecha: Junio 2017
Lugar: Los Ángeles, California.
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1ª Expo Foto Fija AMC

Esteban de Llaca AMC
Técnica de la impresión: Giclée
Titulo: De la serie Pride
Fecha: Verano 2015
Lugar: Nueva York
Xavier Grobet AMC, ASC
Técnica de impresión: Giclée
Título: S/T
Fecha: 2005
Lugar: Utah, USA
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1ª Expo Foto Fija AMC
Eduardo Vertty AMC
Técnica de impresión: Plata gelatina 35mm
Titulo: S/T
Fecha: S/F
Lugar: Papantla, Veracruz

Alejandro Chávez AMC
Técnica de impresión : Giclée
Título :Passport Control
Fecha: 2018
Lugar: Hiroshima, Japón
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JORGE SENYAL AMC
10 Preguntas a un cinefotógrafo
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1- ¿Cuál es tu sueño de proyecto?

4.- ¿Qué nivel de decisión consideras que debe
tener el colorista sobre la imagen final?

Mi sueño de proyecto es escribir una película,
dirigirla y fotografiarla. Sé que es muy difícil y
más hoy día, pero se vale soñar. Estoy a punto de
terminar de escribir una y eso no cuesta. Ahora,
a buscar quién la produzca.

Este tema de la decisión del colorista en tu
trabajo depende de lo que tú desees que ella o él
haga. Yo creo que debe estar a las órdenes de la
cinefotógrafa o cinefotógrafo.
Quien está primero en los créditos -decía un
amigo director que en paz descanse-, ese debe ser
el que toma la decisión, claro está, sin quitarle el
mérito a la profesión del colorista.

2.-¿Cuál es el reto más grande que has tenido en
fotografía y cómo lo resolviste?
El reto más grande que tuve en mi vida como
cinefotógrafo fue que me llamaran un sábado
por la noche y me preguntaran si quería empezar
una película el lunes sin haber leído el guion ni
visto locaciones. Y lo peor, sin saber qué cámara
o equipo llevaban, sobre todo cuando tienes
veintidos años y es tu primera película.

5.- ¿Con qué director te gustaría trabajar?
Me gustaría trabajar, sobre todo, con los que
crearon la Nueva Ola Francesa o los alemanes.
No sé, hay muchos. ¡Es muy difícil contestar esa
pregunta!

3.- ¿Dejando de la lado la técnica, qué es lo que
más te gusta de tu profesión?

6.- ¿Cómo preparas una escena?
Trato de hacer un plano del set en cuanto el
director hace su puesta de escena y ensayo los
movimientos para diseñar con mi gaffer las áreas
de luz.

Lo que más me gusta de mi profesión es que
siempre haces lo mismo pero con personas y
en lugares distintos. Me gusta hacer amigos
trabajando, no amigos para trabajar.
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7.- Cuando no sabes cómo resolver algo ¿a quién
le preguntas?
Afortunadamente tengo muchos amigos, grandes
fotógrafos que me ayudan en esos momentos y a
la bendita página de la AMC. No digo nombres
porque no cabrían aquí.
Es información ya probada; no como internet en
muchos casos.
8.- Cuando hay mucho estrés en el set, ¿qué haces?
Número uno, el único que puede gritar es el director. Si alguien hay alguien que se sienta superior, se le habla para que no contagie a los demás.
Creo que la humildad y el cariño que se tiene a
nuestro trabajo es superior a cualquier situación.
9.- ¿Qué película te hubiera gustado fotografiar?
‘Aguirre, la ira de Dios’, de Lacombe Lucien. No
sé, muchísimas.
10.- ¿Si no fueras cinefotógrafo, a qué te dedicarías?
No sé, quizá cantante de rock o torero .
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SUGERENCIAS DE LECTURA AMC
Para comenzar el año, te recomendamos dos libros que seguirán nutriendo tu gusto por el cine.

Teorías del cine
Autor: Francesco Casetti

¿Qué es el cine?
Autor: André Bazin

Este volumen pasa revista a los diversos
estudios, analisis y reflexiones que se han
realizado sobre el cine en los ultimos cincuenta
años. La primera parte presenta los principales
intentos por definir el cine en si mismo, desde
los que han subrayado su naturaleza realista
(Bazin, Kracauer, Aristarcol), a los que resaltan
la pertenencia al territorio de lo imaginario
(Morin) o a la dimension linguistica (Mitry). En
la segunda parte, analiza los planteamientos más
recientes de tipo temático: las reflexiones sobre
el cine y la politica, la critica de la representación
(Barthes y Lyotard), la Feminist Film Theory y
las tendencias neodisciplinares.

Esta importantísima obra de la teoría cinematográfica, es una prueba del creciente interés
que tienen los ensayos de Bazin para los amantes
del cine. En ¿ Qué es el cine ? se plasma el sentir de un hombre que vibró con el mundo de las
imágenes y que dedicó su corta vida a hacerlo
más inteligible y apreciado. Y no lo hizo desde
una cátedra, sino desde la más pura praxis: la
del espectador incansable de películas. Bazin
escribió este libro apoyándose, sobre todo, en
algunos de sus innumerables artículos publicados en la prensa. Su contenido constituye un
poderoso fluir de ideas que plantean al lector
una reflexión sobre el cine y el amor a este arte.

Editorial: Cátedra
Margen Libros
Precio: 22 Euros

Editorial: Rialp
Digital en Compralibro.com.mx
Precio: $99.00
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AGENDA AMC
Febrero - Marzo 2022
Esperamos que este 2022 haya comenzado con mucha salud y disfrutes de las
actividades que te presentamos para este bimestre.

12 Edición del Festival
94a Ceremonia de los Premios
Internacional de Cine de la
Oscar 2022
Universidad Nacional Autónoma Marzo 27
de México (FICUNAM).
La 94ª ceremonia de entrega de los Premios OsMarzo 10 al 20
car (94th Academy Awards), tendrá lugar el 27
de marzo de 2022. El domingo a las 17:00 horas,
comienza la gala de premios de la Academia de
las Artes y las Ciencias Cinematográficas. Se
llevarán a cabo en el Dolby Theatre de Los Angeles.
Las cintas participantes se darán a conocer el 8
de febrero.
https://www.oscars.org

Espacio de difusión, análisis y exhibición de cine,
que surgió con la intención de dar a conocer
las tendencias actuales de la cinematografía
nacional y mundial. Tienen lugar actividades que
van desde proyección de cintas cuidadosamente
seleccionadas, hasta clases magistrales con
figuras destacadas en la teoría y práctica del cine.
https://ficunam.unam.mx

25o Festival de Cine de Málaga
Marzo 18 al 27

61ª Edición del Festival
Internacional de Cine de
Cartagena de Indias (FICCI 2022)

El Festival de Málaga nació en 1998 y en cada
una de sus ediciones ha pretendido alcanzar
una serie de objetivos, entre ellos, favorecer
la difusión y promoción de la cinematografía
española, convertirse en un referente a nivel
nacional e internacional en el ámbito de las
manifestaciones cinematográficas y contribuir
al desarrollo de Málaga como una ciudad abierta
y cultural.
https://festivaldemalaga.com

Marzo 16 al 21

Creado en 1960, el Festival Internacional de
Cine de Cartagena de Indias (FICCI), es el evento cinematográfico más antiguo de Latinoamérica. Desde su fundación, el FICCI ha acogido y
celebrado el riesgo y la renovación de miradas en
la cinematografía de Iberoamérica y el mundo,
con una atención especial al desarrollo del cine
colombiano y su divulgación internacional.
http://www.ficcifestival.com
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Conoce nuestros paquetes de venta de material fílmico,
revelado y digitalización, si eres estudiante consulta los
descuentos especiales para ti.
¡Contáctanos!
contacto@labodigital.com.mx

Estudio Digital
Centenario 208, CDMX
5549 0099

Laboratorio Fílmico
División del Norte 3203,CDMX
5549 0099

visita labo.mx

REDES SOCIALES
Te invitamos a conocer y a seguir a algunos socios de la AMC a través de sus redes
sociales.
Juan José Saravia

https://vimeo.com/jjsaravia
https://www.instagram.com/jjsaraviadp/
https://www.imdb.com/name/nm1455782/

Rodrigo Prieto

https://www.littleminx.tv/rodrigo-prieto/
https://www.instagram.com/rpstam/
https://www.imdb.com/name/nm0006509/?ref_=fn_al_nm_1

Guillermo Granillo

Alejandro Cantú

Daniel Blanco

Óscar Hijuelos

https://www.guillermogranillo.com
https://www.instagram.com/granillo63/
https://www.imdb.com/name/nm0335146/

https://www.imdb.com/name/nm5106479/?ref_=fn_al_nm_2

https://www.instagram.com/cachephoto/

https://vimeo.com/alejandrocantu
https://www.instagram.com/alexcant/?hl=es
https://www.imdb.com/name/nm0134792/

https://vimeo.com/oscarhijuelos
https://www.instagram.com/oscarhijuelos/
https://www.imdb.com/name/nm1758204/
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