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Reciba un cordial saludo. Mi nombre es Viviana Gómez Echeverry, profesora de hora cátedra 

de la carrera de Comunicación Social, énfasis de Producción Audiovisual. Actualmente me 

desempeño como asesora del trabajo de grado de Iván Felipe Sepúlveda Callejas. 

 

Por medio de la presente certifico que el trabajo de grado titulado “La Dirección de Fotografía 

como recurso narrativo: Propuesta del cortometraje Púrpura” cumple satisfactoriamente con los 

requerimientos para ser entregado a la Facultad y evaluado por un lector. Se trata de un producto 

audiovisual, una propuesta de fotografía para un cortometraje, acompañada de la realización de 

su teaser. Presenta, además, su respectivo trabajo teórico. 

 
 

Por su atención, muchas gracias. 

 

 

Atentamente, 

 

 

 

 

 

VIVIANA GÓMEZ ECHEVERRY 

Profesora 

CC: 38.554.874 

TEL: 3138842018 

vivianage@gmail.com 
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a. Problema 

La Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá brinda a los estudiantes de la carrera de 

Comunicación social la opción de elegir un énfasis entre los que se encuentran: Periodismo, 

Publicidad, Editorial, Organizacional, Radio, y Audiovisual, énfasis éste del que hablaremos 

específicamente en este proyecto. Las temáticas que se manejan abarcan diferentes roles que 

se cumplen durante el proceso de producción de materiales audiovisuales. Además, la 

Javeriana cuenta con un campus que fomenta el desarrollo en actividades tecnológicas dentro 

del edificio Centro Ático, uno de los más reconocidos en Bogotá por sus estudios y premios 

obtenidos en algunos festivales de cine. 

 
Dentro de las clases formales con las que cuentan los estudiantes del énfasis audiovisual se 

encuentran la escritura de guiones, manejo básico de cámara, producción de cortometrajes, 

edición y montaje en premier, narrativas audiovisuales, historia del cine y otras más que 

complementan los conocimientos. Sin embargo, dentro de la carrera se puede identificar un 

problema al no existir clases que se especialicen en la Dirección de fotografía lo que hace que 

la investigación se plantee la siguiente pregunta ¿Cuál es el proceso para elaborar una idea de 

Dirección de fotografía en una película de ficción? El reto o el propósito de este trabajo es llegar 

a plantear una propuesta de Dirección de fotografía desarrollando una visión estética de la 

historia, un guion técnico y planos de piso para un cortometraje. 

 
b. Justificación 

Para cualquier comunicador audiovisual, interesado en el proceso de producción 

audiovisual y específicamente en el caso de cortometrajes, sería de verdadero apoyo llegar a 

tener unas bases sólidas sobre el tema de Dirección de fotografía. Por otra parte, el entender 

la importancia de esta labor permitirá que los realizadores y sus producciones  aumenten la 

calidad en términos de Cine y Fotografía. Adicional a esto, que en un futuro se les podría 

llegar a facilitar el desenvolverse en el mundo profesional, ya que al entender la Fotografía 

desde todo lo que la compone permitirá que ésta se desarrolle en un sentido más amplio. 



La Dirección de fotografía es crucial para un largometraje no sólo por su estética, sino por el 

valor que le da a la pieza audiovisual; así lo afirma Emmanuel Lubezki, productor, director y 

fotógrafo de cine, ganador del premio Oscar 2014 a la mejor Dirección de fotografía. “(…) Una 

película sin una buena fotografía, no llega a conectar a los espectadores…” (LubezkiI, 2016) 

 
c. Tema 

Lo que se plantea para este proyecto es tomar un guion de un cortometraje escrito por Iván 

Sepúlveda, estudiante de Comunicación de la Universidad Javeriana de Bogotá. Ese guion 

está finalizado y se piensa en su realización, es por esto que se buscará hacer un desglose 

técnico desde la Dirección de fotografía y dejar un registro con anotaciones que expliquen el 

por qué de la composición y cada elemento utilizado en los cuadros que pueda servir como 

referente a otras personas que incursionen en esta labor. Todo esto será descrito con referentes 

conocidos en el tema para garantizar confianza y veracidad de la información. 

 

 
d. Fundamentación teórica 

 
ESTADO DEL ARTE 

 

Uno de los referentes que se tendrá en cuenta será la tesis de Liliana Avendaño Hurtado, 

estudiante de la Javeriana, con su trabajo: “El proceso de creación e integración de la puesta en 

escena, la Dirección de arte y la fotografía cinematográfica y su uso como herramientas 

narrativas en productos audiovisuales”; de allí se determinarán algunos puntos clave en lo 

referente al encuentro de la Dirección fotografía y la Dirección de arte. Por otra parte, exponer de 

una manera más simple y cómoda los movimientos de cámara y tipos de luces, ya que en este 

trabajo se torna tedioso por la extensión del texto y la manera de explicar. 

 
Otro de los textos que se tendrá en cuenta será el libro titulado “Maestros de la luz. 

Conversaciones con directores de fotografía “ de Schaefer, Dennis y Salvato Larry, en su edición 

de 2005; de este texto extraeremos exactamente las posiciones, alturas y niveles en que deben 

utilizarse las diferentes luces para iluminar un espacio. 



 

Del mismo modo, “Nuevos directores de fotografía”, de Alexander Ballinger, es un texto que 

analiza algunas de las películas realizadas por directores de fotografía con un largo camino en su 

profesión y que han llegado a ganar nominaciones y premios. Este libro nos muestra todos los 

pasos para iluminar el espacio, desde lo más general hasta los mínimos detalles. 

 
El libro “Días de una cámara”, de Néstor Almendros, será fundamental para entender los 

límites y la relación que tiene la Dirección de fotografía con el director de una película, hasta qué 

momento proponer y cómo llegar a la realización de lo que éste tiene planeado, pues para temas 

audiovisuales es un poco complejo y este texto abarca las funciones específicas de dicha labor. 

 
El manual de iluminación de ARRI, compañía alemana proveedora de equipamiento 

cinematográfico, también será muy útil para poder entender con claridad cómo funcionan las 

diferentes luces y los efectos que pueden llegar a generar, sombras marcadas, sombras suaves, luz 

dura, luz media. 

 
Después de revisar algunas entrevistas realizadas a Emmanuel Lubezki, es pertinente extraer 

algunos consejos al momento de ejercer este oficio; “El chivo” nos habla de sus técnicas y 

conocimientos en el error- aprendizaje, ya que esto lo llevó a realizar direcciones de fotografía 

impecables. 

 
Una de las películas que conecta con la Dirección de fotografía es “El renacido” y el teaser de 

“Knight of Cups” por las texturas que se manejan, los recursos de luz natural y los planos que 

propone, pues son bastante diferentes a lo que estamos acostumbrados a ver, debido a las ópticas 

que utiliza y sus encuadres. 

 
Algunos de los referentes y apoyos para el desglose de fotografía de la investigación son los 

trabajos de los siguientes directores con sus respectivas películas: Rodrigo Prieto “Amores perros” 

y “8 mile”; Paulo Andrés Pérez con la película “Anna”; Anthony Dod Mantle 



con “Trainspotting 2” y “Trance” y Michael Ballhaus con “Goodfellas”. 

 
 

El proyecto se basará en los siguientes temas: El primero se denomina “Con los lentes del 

director”; el segundo es “Iluminando espacios” y el tercero “La composición de un plano”. Estas 

serán las bases conceptuales que se utilizarán para llevar un orden en la elaboración de la propuesta 

fotográfica. 

 

 

 
 

Nocturno, fotografía tomada por Iván Sepúlveda 
 

 

MARCO TEÓRICO 

Con los lentes del director 
 

 

La relación con el director y saber qué tiene en mente con su historia, es el primer paso para 

desarrollar un guion técnico. Nuestras ideas y lo que tenemos en mente, en la mayoría de los casos, 

está alimentado por cosas que hemos visto, es decir referentes de narración audiovisual como 

películas, documentales, videoclips y también documentos que hemos leído. Los mismos libros 

que nos llevan a imaginar historias, personajes y lugares de acuerdo con su descripción; adicional 

a esto, de lo más cautivante en términos de realización audiovisual es el 



trabajo de campo, salir a la calle. ¿A qué? Simplemente a observar, en un día común y corriente, los 

miles de personajes y las historias que hay detrás de cada situación, su trasfondo y lo que podemos 

averiguar si nos fijamos en los detalles que alimenten nuestra imaginación. 

 
A partir de lo anterior podemos dar cuenta de cómo puede ser alimentada visualmente una historia 

y es por esto que la primera pregunta que nos debemos plantear con el director es ¿Cómo se 

imagina su historia? Y ¿Por qué de esa manera? Aquí también está implícito el objetivo de qué 

sentimientos o palabras quiere despertar en los espectadores con su historia. En este punto entra el 

director para utilizar el recurso de la fotografía con el fin de transmitir esos sentimientos al público. 

 
Por medio de colores y temperaturas se establece qué siente el personaje, estaciones climáticas 

de la historia, épocas y looks audiovisuales. Otro tema a tratar es el tiempo estimado en cuanto a 

minutos para saber organizar el ritmo de la historia; es necesario tener esto claro desde un principio 

para apuntarle a un objetivo específico, pues visualmente de allí se desprenden qué tan largos serán 

los cortes de acuerdo con el montaje que se vaya realizar, que es la manera en que se editarán los 

planos y secuencias grabadas. Dependiendo de esa decisión se empieza a buscar un resultado en 

lo referente al ritmo que llevará la historia. 

 
No aburrir al espectador es algo muy importante y hay muchos caminos para no tropezar con 

esa piedra, ya que suele suceder que en ciertas películas existen tiempos muertos en los que no 

trasciende la historia ni se nos brinda información de lo que pasa; se trata simplemente de que no 

encuentran la manera precisa de demostrar, por medio de las imágenes, lo que se quiere transmitir. 

Los cambios de ritmo en una historia son supremamente importantes: Generar esperanza, 

desesperanza, tristeza y alegría hacen parte de la construcción de una buena historia y esta 

construcción se da a partir de un buen montaje. 



Iluminando espacios 

Algunos de los tipos de luces que existen son las de Tungsteno, tubos fluorescentes, HMI y 

Led, entre otras,  y sus usos varían de acuerdo con el tipo de trabajo que estamos realizando y las 

temperaturas que queremos alcanzar. En iluminación, y cuando hablamos de luces, se mide su 

temperatura en grados kelvin ºK; por lo general, en cine se manejan temperaturas entre los 3.200 

ºK y los 5.600 ºK. Casi siempre se trabaja con parámetros de iluminación ya establecidos con el 

fin de que exista una uniformidad en todo el proyecto. 

 

Por otra parte, es necesario saber a qué temperatura vamos a trabajar e intervenirlo de manera 

digital desde la cámara y esto se hace con el balance de blancos, a través del cual le decimos a la 

cámara con qué temperatura de luz estamos trabajando en un espacio determinado. 

 
Para saber qué tipo de iluminación necesitamos hay que saber desde un principio qué locaciones 

vamos a utilizar y en qué momento, si de día o de noche, si contamos con luz natural y las variables 

a las que nos podríamos enfrentar, de esta manera se descartan costos de alquiler de luces si se 

necesita una fuente eléctrica independiente como una planta. Después de analizar las locaciones y 

la manera en que vamos a iluminar se decide qué tipo de luces utilizar, Tungsteno, Hmi, Led o 

Kino flo. 

 

El color es uno de los juegos que entra al ruedo dentro de la iluminación y algunos referentes 

utilizan estas categorías para guiarse; el color histórico intenta recrear la atmósfera cromática de 

una época. 

 
El color simbólico: Se usan los colores en determinados planos para sugerir y subrayar efectos 

determinados, se utiliza, por ejemplo, para sueños o visiones un color específico para guiar al 

espectador.  

 

El color sicológico: Cada color produce un efecto anímico diferente. Los colores fríos (verde, 

azul, violeta) deprimen y los cálidos (rojo, naranja, amarillo) exaltan. 

 
“Los colores cálidos dan impresión de proximidad y los fríos de lejanía; 

también influye el valor de la intensidad tonal de cada color: Los valores 

altos, iluminados, sugieren grandiosidad, lejanía, vacío... Los valores bajos, 

poco iluminados, sugieren aproximación. Los fondos iluminados y claros 



intensifican los colores, dan ambiente de alegría y los objetos tienen más



importancia en su conjunto. Los fondos oscuros debilitan los colores, entristecen los 

objetos que se difuminan y pierden importancia en el conjunto.” (Martínez & Sánchez, 

2016) 

 
Con este pequeño fragmento podemos destacar que la escenografía es relevante dentro de 

nuestro espacio y la composición del plano; toda la iluminación de éste es verdaderamente 

importante, la propuesta de arte es algo que va muy de la mano con la iluminación que se utilice, 

ya que si se llegaran a utilizar mal los niveles de color, dentro de la cámara, todo ese trabajo se 

perdería de inmediato.  

 

Por ejemplo, que la persona de arte proponga colores vivos como una sala amarilla con un 

comedor en vidrio y todas las paredes azul claro… si se maneja una temperatura fría estos colores 

se van a ver desteñidos y un rasgo de tiempo de invierno; en vez de reflejar alegría, muestra 

depresión, tristeza. 

 
Debe existir una armonía y uniformidad entre la dirección de arte, la iluminación del espacio y 

el vestuario de los personajes que también entran en la primera categoría nombrada; estos datos 

podrían llegar a servir de algo para la iluminación y sus tonos, ya que también se pueden utilizar 

filtros que nos ayuden a dar colores más específicos. 

 
Negro: Formal, nítido, rico, fuerte, elegante; Azul: Frío, melancolía, deprimido, tranquilidad, 

serenidad; Oro: Amor, realeza, rico, imperial; Rojo: Amor pasional, ira, odio; Rosado: Ternura; 

Anaranjado: Festivo, alegre, energía, salud; Sanguina: Libertad, creatividad; Amarillo: Tibieza, 

luz, madurez; Verde: Fresco, en crecimiento, joven; Blanco: Pureza, limpio nítido. 



 

Imagen de ejemplo para explicar la teórica del color en relación con los sentimientos. 
 

 

Película “Como el gato y el ratón” Rodrigo Triana 2002 



 

Con estas imágenes nos podemos dar cuenta de que las mismas épocas tenían un color 

característico, ya que las personas se vestían de cierta manera con los colores que eran tendencia 

en ese momento; la fotografía nos ayudará como un referente de colores de la época ya que el 

guion se desarrolla en estos años 2000- 2002. Algunas películas colombianas que se grabaron en 

esta época y destacaron fueron : “Te busco” Luis Orjuela, 2002 y “La virgen de los sicarios” Barbet 

Schroeder, 2000. 

 

Película “La virgen de los sicarios” Barbet Schroeder, 2000. 

 
 

Composición de un plano 

 

Algunas personas confunden algunos términos, así que lo primero es dejarlos claros. 

Toma: Fragmento que se graba hasta que la cámara corte. Plano: Cercanía con la que se utiliza la 

cámara para capturar un fotograma. Angulación: Es la posición con la que se mueve la cámara 

desde arriba, desde abajo, de lado o de frente; en términos más profesionales: Cenital, 

contrapicado, picado, subjetiva, normal. Tiro de cámara: Es también la posición de la cámara, 

pero hacia un eje en específico, frontal, tres cuartos, perfil, overshoulder. Campo: El campo es 

todo lo que está en un set de grabación o locación: Las luces, los actores, las personas de 

producción, escenografía, la cámara etcétera. Cuadro: Es lo que vemos en pantalla, lo que se va 

a mostrar exactamente. Secuencia: Es el conjunto de varias tomas organizadas de cierta manera. 



 

Teniendo en cuenta estos conceptos podriamos empezar a conformar nuestros planos. Nuestra 

fotografía puede ser pictórica, arquitectónica o cinematográfica, es una decisión que debemos 

tomar desde el principio si nos vamos a enfocar más en los colores que en buscar arquitectura en 

nuestra composición y, también, si por el lado cinematográfico se aplicarían filtros o efectos de 

animación. 

 
Una vez decidido esto saber la jerarquía de los personajes en lo referente a la trama para saber 

dónde y qué participación tendrán en nuestra toma, ya que es fundamental conocer bien la historia 

para llegar a trasmitir lo que queremos; analizar muy bien y detalladamente cada parte del guion, 

qué vamos organizando en nuestra mente y, aunque dibujar no sea el fuerte, es necesario escribir 

y plasmar lo que tenemos en la cabeza, ya que se puede olvidar. 

 
 

El plano también tiene una composición interna en lo referente a niveles, ya que el orden 

de lo que está acomodado nos organiza la imagen, espacios vacíos; en la siguiente imagen 

entenderemos mejor esto. Hay símbolos que también nos hablan de la situación, el fotograma 

tomado de la película “Good Fellas”, de Martin Scorcese, es una conversación entre unos mafiosos 

en un bar, en el que uno de ellos está a punto de perder el control y romperle la botella de vidrio 

que 



está en la parte izquierda del plano, en un primer nivel; sin embargo, en un segundo nivel vemos una 

situación muy tranquila ,personas riendo; en un tercer nivel, el ambiente de un restaurante, personas 

tranquilas. Estos niveles se miden en profundidad de imagen y de esta manera se hace más agradable 

la fotografía. 

 

Luego se debe tener claro cada uno de los planos que existen y cuáles son sus finalidades: 

En algunos casos engrandecer personajes o en otros mostrarlos solos, así, los planos son un arma 

de doble filo, pues pueden lograr una fotografía excelente o una fotografía rara.  

 

El movimiento de cámara es una herramienta que he utilizado mucho en mis últimos 

trabajos universitarios y siempre les da mayor calidad y más profesionalismo a las secuencias; esos 

movimientos tienen que estar muy bien coordinados o si no pueden convertirse en un dolor de 

cabeza. 

También está la estabilización de la cámara como otro de sus contras, ya que si los 

movimientos de cámara que hacemos quedan con saltos o vibraciones no planeadas, se pueden ver 

mal y para eso existen diferentes soportes de cámara; de acuerdo con el movimiento en específico 

algunos son: Rig de hombro, Dollys, stady cam y grúa, entre otros.  

 

No obstante, todo depende de la narrativa y la estética de foto que se quiera lograr; por 

ejemplo, en la película “The kid and the bike”, de los hermanos Darden, solo es una cámara en 

mano, con planos secuencia largos, es errática y sus movimientos no son pulcros, pero justamente 

esa es la propuesta estética de fotografía y está hecho de manera intencional . 

 
El tiempo de la duración de cada toma es importante, ya que podemos caer en aburrir al 

espectador y el tiempo debe calcularse de acuerdo con el tipo de situación que grabemos; es por 

esto que lo mejor es grabar lo necesario y ahorrar tiempo para las tomas largas que necesitemos 

más adelante. 

 

e. Fundamentación metodológica 

Alguno de los aspectos que se tendrá en cuenta para la realización de este trabajo es la 

investigación cualitativa de cada paso del proceso de un desglose de fotografía y es por esto que 

será necesario escuchar la idea del director y analizar detalladamente; además de revisar el guion, 

hacer un scouting de locaciones que nos permita saber con qué nos enfrentaremos en términos de 

iluminación. 



 La grabación y edición del teaser está por verse de acuerdo con el presupuesto que exista en el 

momento de grabarlo, éste es una promo del cortometraje que busca obtener patrocinadores y 

productores interesados en el largometraje y no es sacado de la grabación del cortometraje. 

 

El asesor de tesis que me acompañará en este proceso será la profesora y directora de cine 

Viviana Gómez, quien cuenta con una experiencia amplia en el tema de dirección de fotografía ya 

que ha realizado varios proyectos audiovisuales, entre ellos su última película “Keyla, el tesoro 

escondido”, grabado en Providencia. 

 
Películas y referentes director. 

 

-El día de la marmota 

-Aki Kaurismaki-El havre 

-Perdidos en Tokio – -Eterno resplandor de una mente 

sin recuerdo, Michel Gondry 

-Patersson de Jim Jarmusch -Un hombre sin 

guión 

-Ese obscuro objeto del deseo 

Cronograma 
 

Septiembre 

17 -22 

Lectura y desglosé elementos importantes del guión. Entrevista Mateo 

Guzmán, rutinas de un director de fotografía. 

Septiembre 

24-28 

Observar referentes del director todas las películas recomendadas. 

Octubre 1-5 Reunión de trabajo con el director y departamento de arte y producción. Sacar 

presupuesto de equipos como cámara, luces, extensiones, dolly etcétera. 

Octubre 8-12 Scouting de locaciones, elaborar planos con medidas de cada uno de los 

espacios. 

Octubre 15-19 Elaboración guion técnico. Con lentes a utilizar y duración de cada plano 

Octubre 22-26 Revisión guion técnico con director y realización guion técnico 

Octubre 29 Grabación de teaser 

Noviembre -5-9 Edición y colerización. 
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PTG‐E‐3 

Referencia: Formato Resumen del Trabajo de Grado 

 
 

FORMATO RESUMEN DEL TRABAJO DE GRADO CARRERA DE COMUNICACIÓN 

SOCIAL 

 

Este formato tiene por objeto recoger la información pertinente sobre los Trabajos de Grado que 

se presentan para sustentación, con el fin de contar con un material de consulta para profesores y 

estudiantes. Es indispensable que el resumen contemple el mayor número de datos posibles en 

forma clara y concisa. 

 
 

I. FICHA TÉCNICA DEL TRABAJO 
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II. RESEÑA DEL TRABAJO DE GRADO 

 

1. Objetivos del trabajo (Transcriba los objetivos general y específicos del trabajo) 

 
OBJETIVO GENERAL 

Elaborar una propuesta de fotografía del cortometraje “Púrpura” y producir el teaser de 

ésta, siguiendo los parámetros de la primera. 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

-Identificar y describir los elementos más importantes a tener en cuenta dentro de la 

dirección de fotografía. 

-Describir la relevancia de la iluminación, planimetría, ópticas y demás herramientas 

dentro del departamento de fotografía. 

-Exponer la relación e influencia entre el departamento de fotografía y los otros 

departamentos en el set. 

-Sugerir una atmosfera fotográfica teniendo en cuenta referentes profesionales, la visión y 

el estilo del guion del cortometraje Púrpura. 

 

2. Contenido (Transcriba el título de cada uno de los capítulos del trabajo) 

Capítulo I. 

-La fotografía 

-¿Qué es la Fotografía? 

-Dirección de fotografía. 

 
 

Capítulo II 

-La Cámara 

-¿Qué es la cámara? 

- Óptica 

Los Filtros 

 
Capítulo III 
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-La luz 

-¿Qué es la iluminación? 

-Teoría de Color y atmósfera 

- Iluminando el set 

 
 

Capítulo IV 

El Set 

¿Qué es el set? 

Desempeño en el set 

Jerarquías y roles 

 

Capítulo V 

-Propuesta cortometraje Púrpura 

-Guion y Dirección 

-Propuesta fotográfica 

 
 

3. Autores principales (Breve descripción de los principales autores referenciados) 

 

-Néstor Almendros: 

Director de fotografía español y miembro de la ASC (American Society of 

Cinematographers). Trabajó en películas como: Días del cielo, de Terrence Malick, ganó un 

premio Oscar de fotografía en 1978; Kramer contra Kramer (1981), Bajo sospecha (1982) y 

Billy Bathgate (1991), las tres de Robert Benton; El último metro (1980), con Truffaut; l The 

Blue Lagoon (1980); La decisión de Sophie (1982), de Alan J. Pakula (fotografía fue 

nominado al premio Oscar en 1983) o Pauline en la playa (1983), con Rohmer. 

 
-Blain Brown: 

Director de fotografía, director, escritor y profesor, dirige el programa de cinematografía en 

la Escuela de Cine de Los Ángeles. Director de Fotografía especializado en publicidades y 

comerciales, ahora reside en Los Ángeles. Sus libros incluyen A Sense of Place; 

Iluminación cinematográfica y de video, Cinematografía: Teoría y práctica y La referencia 

del bolsillo del cineasta. 
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-David Prakel: 

Sicólogo, periodista y fotógrafo. Enseña en Centro de Capacitación de Imágenes Kodak en 

Harrow y en sus propios talleres fotográficos. Posee una maestría en historia fotográfica, 

obtenida con distinción en 2009. Los libros de David sobre composición fotográfica, 

iluminación y fotografía en blanco y negro, originalmente publicados en la serie AVA 

Academia y ahora publicados por Bloomsbury / Fairchild, son reconocidos 

internacionalmente como textos iniciales ideales. 

 

4. Conceptos Clave 

 

-Fotografía 

-Cámara 

-Iluminación 

-Dirección de fotografía 

-Set 

5. Proceso metodológico. (Tipo de trabajo, procedimientos, herramientas empleadas para 

alcanzar el objetivo). 

 

La investigación se va a realizar en tres (3) etapas: 

 

1. Recolección de información para el análisis de marco teórico y conceptual. 

2. Realización de la propuesta de dirección de fotografía: Guion, dirección y 

propuesta de fotografía. 

3. Grabación del teaser del cortometraje púrpura. 

4. Edición y finalización de propuesta de teaser. 

5. Recopilación de conclusiones. 

 
 

6. Resumen del trabajo (Escriba la síntesis de su trabajo. Máximo 300 palabras) 

El trabajo de grado “La dirección de fotografía como recurso narrativo: propuesta del 

cortometraje Púrpura” Es una aproximación a la labor del director de fotografía, una 

pregunta por lo que significa la dirección de fotografía en el audiovisual y un ejercicio 

de búsqueda de una propuesta estética de foto para un cortometraje, que se materializa 

en la realización del teaser. Es por esto que se abordan temas de suma importancia 
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como la cámara, la iluminación, el set, los roles y jerarquías dentro de este, con el fin de 

dar una visión un poco más amplia y profesional desde la experiencia a personas que 

están comenzando en el mundo de la fotografía. Sin embargo, se nombran temáticas a 

grandes rasgos, nada de manera minuciosa, con el fin de generar un aprendizaje sencillo 

y rápido en personas que no tengan conocimientos básicos de fotografía. Para esto se 

toma el guión del cortometraje Púrpura, del cual se busca sacar toda la propuesta 

fotográfica y conectar las diferentes temáticas nombradas anteriormente. La realización 

de un teaser como pieza audiovisual es una muestra de lo que sería la estética fotográfica 

en términos de luz, planimetría y composición, entre algunos aspectos. 

 

 

III. PRODUCCIONES TÉCNICAS O MULTIMEDIALES ANEXAS 

 

Si su trabajo incluye algún tipo de producción, indique sus características: 

 

1. Tipo de producto: Teaser Púrpura 

2. Cantidad y soporte : USB 4GB 

3. Duración en minutos del material audiovisual. Un (1) minuto 30 segundos 

4. Link: (indique la dirección electrónica en la cual se puede ver el producto, si aplica) 

Haga clic o pulse aquí para escribir texto. 

5. Descripción del contenido de material entregado: Se entrega una memoria 

USB con contenido audiovisual en la Facultad de Comunicación y Lenguaje. 
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INTRODUCCIÓN 

 
 

Las actividades que realizamos en nuestros tiempos libres evidencian lo que nos gusta 

hacer, el cine y las series han sido de mis pasatiempos favoritos, ya que desde la ficción me 

transportan a otras realidades. Cuando tuve la oportunidad de hacer un primer acercamiento 

para contar una historia a través de algunas imágenes, me di cuenta de que podía despertar 

sentimientos de tristeza, rabia y expectativa con tramas sencillas; esto hizo que me custionara 

qué reacciones despertarían producciones más elaboradas y con más tiempo de trabajo, y sí 

yo estaría en la capacidad de hacer este tipo de producciones. 

 
La creatividad y el proceso de observación fueron fundamentales para darme cuenta 

de las diferentes formas de realizar material audiovisual y la gran cantidad de historias que 

pueden surgir a través de éstas. Crear piezas audiovisuales, plasmar situaciones cotidianas 

que vemos en nuestro entorno y conectar éstas con una audiencia, hace que salgan a flote las 

diversas interpretaciones de nuestros proyectos, es decir, mientras que un filme despierta en 

alguien un sentimiento de esperanza, en otra persona puede generar uno totalmente diferente, 

y así es como le hallamos sentido a lo que hacemos, al darnos cuenta de que, desde una 

pantalla, podemos hacer sentir emociones y abrir la imaginación de una audiencia. 

 
El rol de cámara siempre estuvo dentro de mis objetivos y más cuando empecé a 

cursar el énfasis audiovisual, pues sabía que tenía que aprender a manejarla y entender su 

teoría.  Para mí la cámara tiene su propio lenguaje, va más allá de oprimir el REC y montarla 

en un trípode; es un proceso de creación en el que la imaginación es la herramienta que más 

se utiliza y que al conectarse con otros departamentos como la dirección, el arte, la actuación, 

el sonido y el montaje, llegan a crear historias con atmósferas increíbles. 

 
El trabajo “La dirección de fotografía como recurso narrativo: propuesta del 

cortometraje Púrpura” busca explicar a estudiantes y aficionados del cine cómo elaborar 

una propuesta fotográfica de una manera sencilla y útil, entendiendo los conceptos básicos 
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de la Fotografía y lo que se necesita para desenvolverse de manera correcta al momento 

de filmar. 

 
Se tomará el guión del cortometraje “Púrpura”, escrito por mí, que  relata la historia 

de una pareja de adolescentes que se enfrenta a problemáticas sociales debido al contexto en 

el que viven: Un barrio de bajos recursos con problemas de drogadicción, delincuencia, 

desempleo y prostitución. El guion tiene como finalidad mostrar, sin ningún tipo de censura, 

una parte de la realidad colombiana que se vive en pleno siglo XXI, los problemas que afectan 

a la juventud y la indiferencia de nuestra sociedad. 

 
Para esto, la primera parte del trabajo pretende abordar, a grandes rasgos, lo que 

compone la Fotografía, su significado, sus técnicas, y la importancia de ésta desde el Cine y 

la ficción. La narrativa audiovisual que existe en el ámbito mundial como herramienta de 

comunicación y, por último, cómo comprenden los directores de fotografía la misma; una 

opinión experiencial en el campo profesional y los pasos metódicos para elaborar un desglose 

de fotografía. 

 
En un segundo punto se especificarán algunas de las herramientas que nos brindan la 

cámara y las maneras de utilizarla desde sus lentes, filtros y soportes; cómo son los dollys, 

rigs , stady cam y trípodes. 

 
Por otra parte, la luz, las maneras de iluminar un espacio, el tipo de luces que nos 

conviene usar y la funcionalidad de cada una de éstas. También cómo se mueve un equipo 

de fotografía en el set y las diferentes reglas que no están establecidas en el cine, pero que  

deben saberse para enfrentar el mundo laboral. 

 
Para finalizar, entregar la propuesta estética de fotografía del guion “Púrpura” con 

un guion técnico, planos de piso y una propuesta de iluminación desde la teoría del color.
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2. OBJETIVOS 

 

 

2.1 Objetivo general 
 

Elaborar una propuesta de fotografía del cortometraje “Púrpura” y producir el teaser de 

ésta, siguiendo los parámetros de la primera. 

 
2.2 Objetivos específicos 

 

 

-  Identificar y describir los elementos más importantes a tener en cuenta dentro de la 

dirección de fotografía. 

 
-Describir la relevancia de la iluminación, planimetría, ópticas y demás herramientas dentro 

del departamento de fotografía. 

 
-Exponer la relación e influencia entre el departamento de fotografía y los otros 

departamentos en el set. 

 
-Sugerir una atmósfera fotográfica teniendo en cuenta referentes profesionales, la visión y 

el estilo del guion del cortometraje “Púrpura”. 



29 
 

 

3. CAPÍTULO I 

LA FOTOGRAFÍA 

 
Este capítulo tiene como objetivo investigar los conceptos relacionados con el mundo 

audiovisual, específicamente en la Fotografía. Se pretende dar conceptos clave, según autores 

y teorías que ayuden a entender qué es la Fotografía, cuáles son sus principales 

características, cómo se realiza una propuesta de dirección de fotografía, cómo algunos 

autores reflexionan en sus experiencias de lo que es ser un fotógrafo para los proyectos 

cinematográficos. 

 
3.1. La Fotografía 

3.1.1 ¿Qué es la fotografía en el Cine? 

 
 

Tomando como referente uno de los autores, nos describe el término de la Fotografía como 

“(…) el arte y ciencia de obtener imágenes perdurables por la acción de la luz. Es el 

método de capturar imágenes y fijarlas en un medio material sensible a la luz (…)” (Costa, 

1997). 

 
Esta definición se basa en el principio de la conocida cámara oscura, que es proyectar 

una imagen captada por un diminuto agujero sobre una superficie, de tal forma que el tamaño 

de la imagen queda reducido y aumentada su nitidez; para conservar la imagen, las cámaras 

fotográficas, que se usaban hace unos pocos años, contaban con una película sensible, 

mientras que en la actualidad, gracias a la fotografía digital, existen sensores CCD y CMOS 

y se almacena en memorias digitales. 

 
La definición del termino fotografía procede “del griego φως phos ("luz") y γραφίς 

graphis"y“graphos(“diseñar”, “escribir”) que, en conjunto, significa “diseñar/escribir/grabar 

con luz” (Ecured, 2017) 
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La Fotografía en el Cine reúne todo lo relacionado con encuadres, iluminación, 

movimientos de cámara, colores y estéticas, entre otras cosas, que se reúnen para darle 

origen a los filmes cinematográficos. La Fotografía es la encargada de la cámara e 

iluminación; es un punto de vista; es pintar con luz y componer todo un cuadro. 

 
La producción de la fotografía es un trabajo en conjunto y de mucha responsabilidad, 

pues es quien lleva el control de la imagen: Lo que vemos y lo que no vemos, estéticas, 

tiempos, planos, movimientos, iluminación, temperaturas y otras más que se complementan 

con los demás departamentos como el arte, el vestuario y el sonido, con el fin de generar una 

buena composición audiovisual y así despertar sensaciones únicas a la audiencia, a través de 

la imagen. 

 

La importancia que tiene una buena fotografía en las películas es que busca recrear, a 

través de looks, es decir, una estética específica, en términos de luz e imagen, aspectos de 

intención, ambiente y época que se necesitan para cumplir las expectativas del filme. Una 

película romántica, por ejemplo, no maneja el mismo look que una película de terror, ya que 

se necesita pensar en una narrativa visual a través de los colores y, en el caso de la fotografía 

desde la teoría del color, qué intención se está buscando transmitir con la imagen y qué 

colores convienen más. 

 

Planos 

El encuadre de las escenas debe ser escogido dependiendo de la intención estética o 

narrativa que se busque con la película o el video. Un plano queda definido por la cantidad 

de objeto principal encuadrado en la imagen, la cantidad de área libre del encuadre. Existen 

varios tipos de planos que pueden ser nombrados de diferentes maneras. Para la investigación 

vamos a tener en cuenta las definiciones del autor Antonio Costa en su texto “Saber ver el 

cine”. 

 
Algunas personas confunden ciertos términos, así que lo primero es hacer claridad al 

respecto. Toma: Fragmento que se graba hasta que la cámara corte. Plano: Cercanía con la 

que se utiliza la cámara para capturar un fotograma. Angulación: Es la posición con la q
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se mueve la cámara desde arriba, desde abajo, de lado o de frente. En términos más profesionales: 

Cenital, contrapicado, picado, subjetiva, normal. Tiro de cámara: Es también la posición de la cámara, 

pero hacia un eje en específico, frontal, tres cuartos, perfil, overshoulder. Campo: Es todo lo que está 

en un set de grabación  o locación, las luces, los actores, las personas de producción, escenografía, la 

cámara, etcétera. Cuadro: Es lo que vemos en pantalla, lo que se va a mostrar exactamente. Secuencia: 

Conjunto de diferentes planos en una sola toma. 

 
Teniendo en cuenta estos conceptos, se podrían empezar a conformar los planos que 

son el lenguaje audiovisual; como las palabras en el lenguaje tradicional, oral o escrito, los 

planos se elaboran, por lo general, en un story board, o guion técnico, y se construyen a partir 

de un guion literario en compañía del director del filme. En ese guion técnico se especifican 

aspectos como escenas, planimetría, angulaciones, cambios de foco, movimientos de cámara, 

anotaciones de sonido y otras más. 

 
Una vez decidido esto, es cuestión de conocer el guion y la intención del director, 

saber la jerarquía de los personajes dentro de la la historia para saber dónde y qué 

participación tendrán en el cuadro y composición. Conocer la bien la historia para poder 

trasmitir lo que se quiere, analizar detalladamente cada parte del guion que se va organizando, 

y así, cuando llegue el momento de grabar, ya se ha hecho un registro de las ideas y propuestas 

que se tienen. 

 
El plano también tiene una composición interna en lo referente a niveles y términos; 

el orden en el que están los elementos y personajes son de suma importancia ya que existe 

también una narrativa en este asunto. 

 
También tener claro cada uno de los planos que existe y cuáles son sus finalidades de 

uso, en algunos casos engrandecer personajes o mostrarlos desprotegidos, transmitir 

sentimientos, emociones y, obviamente, relatar una situación de una manera en particular. 

Los planos son un arma de doble filo, pues pueden llegar a lograr 
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una fotografía excelente o una fotografía rara. 

 
 

-Plano general 

El plano general se usa frecuentemente para contextualizar y lo que busca es mostrar 

en su totalidad el encuadre pensado para la escena. Es de los planos más amplios para evitar 

cortar algún objeto dentro de la acción. 

 
“Se define en relación al escenario, encuadrado en su totalidad. Si el 

escenario es el corral de un establo, el exterior de una fábrica o el 

interior de una residencia, el campo total es el único capaz de abarcar 

ese espacio completo” (Costa, 1997). 

 

Toma de plano general, película “The revenant“, dirigida por Alejandro González Iñárritu 

en 2016. Tomada de: https://elviajerofeliz.com/conoce-los-escenarios-de-el-renacido/ 

https://www.google.com.co/search?q=Alejandro%2BGonz%C3%A1lez%2BI%C3%B1%C3%A1rritu&amp;stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LWz9U3MDRIsigwLFfiBHGMs00tK7TEspOt9NMyc3LBhFVKZlFqckl-EQCRopegMgAAAA&amp;sa=X&amp;ved=2ahUKEwi2q5zl7MfeAhXD6FMKHft-AsIQmxMoATAfegQIBRAL
https://elviajerofeliz.com/conoce-los-escenarios-de-el-renacido/
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-Plano medio 

El plano medio busca enfocar su atención en una figura sin tener que sacarla del 

contexto de la acción. Es frecuentemente usado para una persona de cuerpo entero. Incluye 

desde los pies hasta la cabeza y puede variar en función de la posición del sujeto. 

 
“Algunos lo definen como aquel en que se puede filmar a una persona 

en una distancia comprendida entre los 30 metros y la figura entera. 

Otros, en cambio, lo definen como el plano que tiene a destacar la 

figura humana, aunque sin aislarla de su contexto” (Costa, 1997). 

 
Un ejemplo es la siguiente imagen: 
 

Toma plano medio, tomado de: http://saveclassics.blogspot.com/2014/12/tipos- 

de-plano.html 

http://saveclassics.blogspot.com/2014/12/tipos-de-plano.html
http://saveclassics.blogspot.com/2014/12/tipos-de-plano.html
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-Plano americano 

Viene del cine americano, específicamente de los westerns. Muestra 3/4 de la persona, 

cortando justo por debajo de las caderas, a medio muslo. Se utiliza mucho para momentos de 

enfrentamientos, desafíos personales y combates. “Encuadra la figura más o menos desde la 

rodilla hacia arriba. En inglés la nomenclatura de plano americano es médium shot” (Costa, 

1997). 

Toma plano americano de la película “Pulp Fiction” de 1994 de Quentin Tarantino. 

Tomado de: https://www.blogistar.com/2015/08/definicion-del-plano-americano-o-34/ 

- 

https://www.blogistar.com/2015/08/definicion-del-plano-americano-o-34/
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Primer plano 

Es usado, la mayoría de veces, para situar conversaciones entre dos o más personajes. 

Este plano permite ver las expresiones faciales sin entrar a detallarlas. 

 
“Encuadra la figura humana más o menos desde el pecho hacia arriba. 

Algunos contemplan la existencia entre la mitad de un plano americano 

y el primer plano. En inglés la nomenclatura del primer plano es Close 

Up” (Costa, 1997). 

 

 
 

Toma de primer plano de la película “Trainspotting” de 1996 de Danny Boyle. 

Tomado de: 

https://www.elperiodico.com/es/ocio-y-cultura/20170223/trainspotting-danny- 

boyle-revival-5856340 

https://www.elperiodico.com/es/ocio-y-cultura/20170223/trainspotting-danny-boyle-revival-5856340
https://www.elperiodico.com/es/ocio-y-cultura/20170223/trainspotting-danny-boyle-revival-5856340
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-Primerísimo primer plano 

El primerísimo primer plano representa las expresiones faciales de manera más 

detallada, es un plano que genera una mayor intimidad y dramatismo que otros planos, es el 

plano más cercano a un retrato ya que se presenta con mayor frecuencia en rostros. “El 

encuadre se reduce al rostro. En ingles: extreme close up” (Costa, 1997). 

 

Primerísimo primer plano, película “Trainspotting” 1996 de Danny Boyle. Tomada de: 

https://elpais.com/elpais/2016/05/11/tentaciones/1462983233_424777.html 

https://elpais.com/elpais/2016/05/11/tentaciones/1462983233_424777.html
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-Plano detalle 

El plano detalle tiene como objetivo mostrar en efecto una acción que no puede pasar 

desapercibida o que en otro tipo de plano podría no notarse. Este plano se usa con el fin de 

que el espectador entienda detalles narrativos para comprender la historia en su totalidad. 

 
“Algunos autores afirman que el primer plano se refiere al objeto o a 

una parte de la figura humana. Este encuadra una sola parte del 

cuerpo o rostro (la boca, los ojos, las manos, etcétera.) En inglés: 

detail shot” (Costa, 1997). 

 
 

 
Plano detalle; tomado de película “Seven”, 1995, de David Finche. 

http://www.eticaycine.org/Pecados-capitales,3181 

Movimientos de cámara y soportes 

 
 

Los movimientos de cámara se pueden dar de manera técnica o manual. Estos 

movimientos también cumplen, al igual que los planos, intenciones narrativas en las historias. 

Existen movimientos como el paneo, el travelling, el dolly in , dolly out , barridos, y 

para esto, se utilizan soportes de cámara como el stadycam, el dana dolly, el rig de hombro o 

el soporte de grúa, entre otros. Cada uno de estos movimientos también los vamos a definir, 

según el autor Antonio Costa, en su texto “Saber ver el cine”. 

http://www.eticaycine.org/Pecados-capitales%2C3181
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Paneo 

Es un movimiento de cámara panorámica sobre su 

propio eje horizontal o vertical. A pesar de que se hace sobre un trípode es considerado 

como un movimiento físico. 

 
“Se trata de un movimiento rotativo de la cámara sobre su propio eje 

que puede ser horizontal (panorámica horizontal hacia la derecha o 

hacia la izquierda: si la rotación es completa, sería panorámica de 

360º, vertical (arriba, abajo o viceversa) u oblicuo.” (Costa, 1997). 

 
Travelling 

Es el movimiento que acompaña al personaje de la escena en su trayecto. Se debe 

hacer con ayuda de un equipo de rodamiento para que la escena pueda verse fluida y no 

genere incomodidad en el espectador. 

 
“La cámara colocada sobre un soporte móvil (por lo general un 

pequeño carrito que se desliza por unos railes, pero también puede 

tratarse de un vehículo de ruedas, de un camera car, o de sistema 

análogos) realiza movimientos hacia adelante, hacia atrás, hacia 

derecha, hacia izquierda o en sentido oblicuo. Si es un movimiento 

efectuado en una grabación desde arriba, se habla de travelling 

aéreo. Si se dedica a seguir el movimiento de un personaje, animal o 

de un vehículo, se denomina travelling de seguimiento. Si el 

movimiento de la cámara precede al personaje se trata de un 

travelling de retroceso” (Costa, 1997). 

 
Herramienta Dolly 

El movimiento de cámara con Dolly se hace con una herramienta técnica que le 

permite al camarógrafo hacer movimientos fluidos. La cámara generalmente está ubicada en 

el Dolly y es manejada por el operador de la cámara. Al igual 
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que los otros, los movimientos con Dolly deben están previstos en la dirección de 

fotografía. 

 
“La cámara montada en el extremo de un brazo móvil sostenido por una 

plataforma con ruedas, situada sobre un vehículo, puede realizar 

movimientos muy fluidos de abajo hacia arriba (y viceversa) e incluso 

combinarlos con otro” (Costa, 1997). 

 
 

Ejemplo soporte Dana Dolly tomado de: 

https://www.mpsfilm.com/product/dolly-dana-dolly/ 

 

Cámara en mano 

Estos movimientos son comunes sin uso de materiales técnicos como equipos que 

ayuden a la estabilidad y fluidez de la escena. Dependiendo de la intención que tengan con 

la escena es útil usar o no elementos técnicos. Para este tipo de movimientos se utiliza un 

soporte llamado Rig de hombro que ayuda al operador a  controlar la estabilidad de la cámara. 

 
“Se trata de movimiento obtenido por medio de los desplazamientos 

https://www.mpsfilm.com/product/dolly-dana-dolly/
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del propio operador que manipula la cámara sin la ayuda de los 

instrumentos tradicionales” (Costa, 1997). 

 
Herramienta Steadycam 

Se hace con un equipo fijado al cuerpo del operador de cámara para facilitar el 

movimiento y fluidez de las escenas. A pesar de que el movimiento fluido es de manera 

técnica, el desplazamiento es de manera física. 

 
“La cámara fijada al cuerpo del operador mediante un armazón (y a 

pesar de ello perfectamente aislada gracias a un sistema de 

amortiguación), adquiere el máximo de movilidad, como ocurre con las 

filmadoras portátiles, y el máximo de fluidez, puesto que los 

desplazamientos despenden ya del control manual de la cámara por 

parte del operador” (Costa, 1997). 

 

Imagen tomada de http://blog.musicvideosmm.com/soportes-de- 

camara-1-de-4-la-steadycam/ 

http://blog.musicvideosmm.com/soportes-de-camara-1-de-4-la-steadycam/
http://blog.musicvideosmm.com/soportes-de-camara-1-de-4-la-steadycam/
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3.1.2 Dirección de fotografía 

 
 

Dentro de una producción cinematográfica existe el rol del director de fotografía, que 

es el encargado de coordinar todo un equipo de personas que estará involucrado en el 

manejo de cámara y montaje de luces dentro de la producción. Es la persona encargada de 

proponer, a partir de la imagen, la iluminación y la teoría del color, una estética visual de 

una pieza cinematográfica. 

 
El departamento de fotografía se compone de distintos equipos, o así los llamaremos, 

para facilitar la comprensión de sus funciones; el primero de éstos, y el principal, es el equipo 

de cámara, pues allí se encuentran el director de fotografía, el operador de cámara, el primero 

en cámara o foquista y el segundo en cámara que tiene como función asistir a los nombrados 

anteriormente. El segundo equipo lo nombraremos Equipo de luces, allí se encuentran el 

Gaffer, que se encarga de dirigir el montaje de luces, además de los eléctricos y 

luminotécnicos que son la mano derecha de éste. 

 

Todos con el mismo objetivo en mente: Iluminar el set bajo unas medidas de 

seguridad óptimas y llevar a cabo la propuesta fotográfica del director de fotografía. 

 
Los maquinistas o key grip hacen parte de este equipo también, son los encargados de 

montar y manejar los soportes de cámara que se necesitan dentro de las locaciones; por 

ejemplo, si se necesitara hacer un plano con un movimiento tipo tilt down, de un tercer piso 

a un primer piso, y el director de fotografía quiere que se haga desde afuera, en una toma 

continua y rápida, es necesario montar la cámara con un equipo de key grip a un brazo de 

grúa, este tipo de montajes es el que realiza este equipo. 

 

“El director de fotografía trabaja con el director y tiene autoridad sobre el equipo de 

eléctricos, equipo de fotografía, y equipo de maquinista. También consulta directamente con 

el decorador”. (Brown, 1992). 
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Los maquinistas son los que manejan las máquinas que casi siempre son soportes de 

cámara: Grúas, dollies, cabezas calientes, etcétera. El key grip es el jefe de grip y hace parte 
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del equipo de iluminación. Son los que construyen con el grip diferentes soportes para luces, para 

cortarla. 

 
Previo a la grabación de una producción, y dependiendo de su complejidad, se hace una 

preproducción que incluye aspectos como un scouting, que es la exploración y búsqueda de 

locaciones en las que se van a llevar a cabo las grabaciones del proyecto; en este proceso es 

necesario que el director de fotografía esté, junto con el director, para conocer las locaciones 

y recursos con los que se cuentan en estas locaciones en términos de espacio, luz y energía. 

 
A partir de esa selección de locaciones se realiza el guion técnico, una lista de luces y 

equipo de grip que se requiere para llevar a cabo la grabación; también unos planos de piso 

elaborados por el director de fotografía que le ayudaran más adelante y en medio del rodaje 

como guía. 

 
En esos planos de piso se especifican qué lentes se van a utilizar, qué soportes de cámara, 

qué tipo de luces con qué difusiones y correcciones de color, posiciones de cámara, 

posiciones de personajes, toma corrientes, etcétera. 

 
La dirección de fotografía es un rol que obligatoriamente requiere trabajar en equipo 

y es por esto que el director de fotografía tiene que ser un buen líder y llevar las riendas del 

equipo. Bernstein, en tu texto “Técnicas de producción cinematográfica”, nos cita: 

 
“También se le conoce como camarógrafo responsable de la iluminación 

u operador de cámara. El director de fotografía supervisa el trabajo de 

todos los demás y tiene control visual total de la película mediante el 

control de cámara y la iluminación. Este control naturalmente busca 

lograr los objetivos del director” (Bernstein, 1993) 

 
Costa, en su texto “Saber ver el cine”, y Briwn en “Iluminación en cine y 

televisión”, afirman que un director de fotografía tiene la responsabilidad de ser 
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sensible a la intención dramática y narrativa del director, es decir, entender la visión y los 

sentimientos que quiere trasmitir a través de la película a su audiencia. Y cómo desde la 

fotografía ayudar visualmente a generar esas atmósferas e intenciones. 

 
“El trabajo del director de fotografía debe buscar o producir aquellas 

condiciones de luz que, combinadas con técnicas de filmación y revelado, 

conduzcan al resultado fotográfico previsto en el guion o exigido por el 

director “(Costa, 1997) 

 
El tono o look de una película es una atmósfera visual que propone el director de 

fotografía luego de conversar con el director del proyecto. Para elaborar esa propuesta se 

crea a partir de tres factores: El primero de estos es la intención narrativa y el concepto que 

quiere manejar la película; el segundo la iluminación y, por último, el proceso de 

colorización que se lleva a cabo después de un montaje y edición con las tomas 

seleccionadas, a este proceso se le conoce como la post producción. 

 
“Algunos directores de fotografía son muy conocedores de las técnicas 

de iluminación y darán instrucciones muy específicas sobre los 

proyectores, emplazamientos, gelatinas, etcétera. Otros centran su 

atención en la cámara y el encuadre y discutirán con el jefe de eléctricos 

sobre lo que quieren conseguir y dejan, a criterio de éste, cómo 

conseguirlo. Esto crea, por supuesto, un amplio campo de 

interrelaciones de trabajo entre ellos. ”. (Brown, 1992) 

 
Se debe entender que sin una buena relación entre el director general y el dp, que es 

el mismo director de fotografía, no se puede lograr un buen proyecto, ya que tiene que existir 

una comprensión y afinidad visual de la idea general. “En la producción de películas la 

dirección general ha sido del director de fotografía por estar más relacionado con el 

director y el proceso de creación de imagen”. (Brown, 1992). 
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4. CAPÍTULO II 

LA CÁMARA 

 
Con este capítulo se tiene como objetivo ahondar en los conceptos relacionados con 

el equipo técnico audiovisual, específicamente en la cámara. Se pretende nombrar conceptos 

clave según autores y teorías que ayuden a entender qué es la cámara como herramienta de 

trabajo, cuáles son las principales características de la cámara y su uso adecuado. 

4.1. La cámara 

 
 

4.1.1 ¿Qué es la cámara? 

Es un dispositivo que sirve para registrar imágenes animadas para cine o televisión. 

El autor Douglas C Hart, en su libro “El ayudante de cámara”, hace alusión no solo al 

significado y explicación técnica de qué es una cámara, sino del papel de la persona que asiste 

al operario de cámara. Los conocimientos que éste debe tener sobre la cámara y los aspectos 

que rodean a ésta en un set de grabación. Además, las características y elementos que 

influencian en la dirección de fotografía. 
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Imagen de cámara ARRI Minialexa, Tomada de:http://www.eurobrastv.com.br/?p=1276 
 

 

La cámara de grabación full frame la componen tres partes básicas a grandes rasgos: 

La óptica que es el lente, el sensor ccd o captador de imagen y el cuerpo de cámara que es en 

el  que se encuentra toda la electrónica de la cámara. 

 
 

 
Imagen de lente 20 mm, sensor ccd y cuerpo de cámara tomado de : 

http://www.eurobrastv.com.br/?p=1276 

 

Hart Douglas es un artista visual de la universidad de Visual Art Films School (SVL). 

Después de un tiempo entró en la Cinematographer´s Union de New York un grupo que 

conformaba la asociación nacional de fotógrafos internacionales. Trabajó como ayudante de 

cámara con el director de fotografía Robby Muller en The All Laughed y con Carlo de Palma 

en Hannah y sus hermanas, entre otros. 

 
Dentro del departamento de cámara existen varios roles que ayudan a la producción 

del filme, el primero de estos es director de fotografía, éste es quien decide el estilo 

fotográfico del proyecto. Entre varias de sus funciones están: 

 
“Mantiene la unidad y continuidad fotográficas, estudia con el director 

y con los demás jefes del equipo las locaciones propuestas, prepara 

cada plano, especifica la posición de la cámara, decide los filtros, 

difusores, polarizadores, etcétera y participa en la post- producción” 

(Hart, 1999). 

http://www.eurobrastv.com.br/?p=1276
http://www.eurobrastv.com.br/?p=1276
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Los otros roles son los operadores de cámara, el primero y el segundo, que se encargan 

del mantenimiento del equipo, además de realizar los movimientos y traslado del mismo 

cuando hay cambio de escenas. 

Los roles que implican el uso de la cámara no necesariamente deben estar operados 

por una sola persona, pues Hart afirma en su libro que es muy común en las películas que los 

operadores de cámara tengan un segundo asistente. “En algunas películas puede haber una 

persona más en el equipo de cámara, que se le denomina segundo auxiliar de cámara o 

practicante de cámara” (Hart, 1999). 

 
La cámara tiene diferentes opciones y configuraciones que nos permitirá, al momento 

de grabar, hacerlo bajo distintos parámetros como el balance de blancos, por ejemplo, que nos 

brinda temperaturas aproximadas de 5600°k a los 3600°k ; la fluidez del movimiento de la 

imagen que son los “fps”: Número de cuadros por segundo que captura el sensor. 

 
Otro aspecto fundamental dentro de la fotografía es el manejo del diafragma que está 

ubicado en los lentes y tiene unos valores llamados los “números F” que se encuentran en la 

parte lateral del lente; estos números nos indican la cantidad de luz que entra al sensor de la 

cámara. Es decir que cuenta con una manecilla que controla la apertura y el cierre del 

diafragma. Así se ve el lente desde un número F2 totalmente abierto hasta un número F22 que 

es más cerrado. 
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Imagen diafragmas y número F tomado de 

https://blog.foto24.com/distancia-focal-objetivo/ 

 

La exposición 

La exposición en la fotografía es fundamental para encontrar una compensación de luz 

óptima en nuestra grabación. Para esto es necesario manejar un número F adecuado, el ISO 

(International Standars Organization) que configuramos digitalmente desde la cámara y la 

cantidad de cuadros por segundo a la que grabamos. 

 

Para encontrar esta compensación de luz, en el caso de si estamos en un lugar 

subexpuesto, es decir con baja luz, se ilumina con luces potentes o abrimos el diafragma de la 

cámara a número F prudente; o cuando existe una sobreexposición, que es el exceso de luz, se 

puede manejar con filtros para el lente o bajar luz del lugar en el que estemos grabando. 

 
La distancia focal 

La distancia focal es la longitud en milímetros (mm) que hay desde el centro óptico 

del lente hasta el plano de formación de la imagen, estando el objetivo enfocado al infinito. 

https://blog.foto24.com/distancia-focal-objetivo/
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Imagen tomada de https://blog.foto24.com/distancia-focal-objetivo/ 
 

 

Profundidad de campo 

Cuando hablamos de profundidad de campo podríamos decir que es la distancia por 

delante y por detrás de un punto de enfoque seleccionado y la nitidez que tienen estas 

distancias en la imagen. Es decir, si tenemos un objeto enfocado y todo lo que esta detrás de 

él está también enfocado y con una buena nitidez, hablaríamos de tener una profundidad de 

campo alta o buena. 

Y si, por el contrario, tenemos un objeto enfocado y todo lo que está detrás de él se 

encuentra desenfocado o borroso, estamos hablando de una imagen con baja o poca 

profundidad de campo. 

 
La profundidad de campo tiene tres variables: La primera de estas es la distancia focal del 

lente que estemos utilizando, la segunda la apertura del diafragma y, por último, la distancia 

real entre la cámara y el objeto que queremos alcanzar. 

 
A continuación veremos dos ejemplos de profundidad de campo: 

En esta primera imagen tenemos una fotografía con poca profundidad de campo. 

https://blog.foto24.com/distancia-focal-objetivo/
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Esta fotografía tiene una alta profundidad de campo, como podemos darnos cuenta la distancia 

que tenemos enfocada es mayor a la anterior y tenemos varios objetos con una buena nitidez. 

   Fotografías tomadas de: 

http://rebevacapturandomomentos.blogspot.com/2013/01/aprende-controlar-la-profundidad- 

de.html 

http://rebevacapturandomomentos.blogspot.com/2013/01/aprende-controlar-la-profundidad-de.html
http://rebevacapturandomomentos.blogspot.com/2013/01/aprende-controlar-la-profundidad-de.html
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4.1.2 Óptica 

Una de las funciones de un ayudante de cámara es entender cómo funciona un lente, 

ya que se presenta un gran número de lentes que los operadores cinematográficos tiene a su 

disposición. Para explicar cada uno de los objetivos se dividirá en tres categorías: Objetivos 

fijos, objetivos de distancia focal variable y objetivos especiales. 

 
Los lentes fijos 

Se caracterizan por tener una distancia focal fija, tienen una buena luminosidad, poseen 

selectividad de foco y cuentan con una excelente definición. “Los objetivos fijos, o de 

distancia focal única, son los más utilizados en las producciones cinematográficas” (Hart, 

1999). 

 
Los lentes zoom 

Estos cuentan con una distancia focal variable y poseen selectividad de foco. 

 
 

“Objetivo zoom es aquel cuya distancia focal puede variar de forma 

continua, de modo que un solo objetivo permite obtener todas las 

distancias focales de un juego completo e incluso más allá, ya que 

incluye las distancias focales entre todas las ópticas fijas equivalentes” 

(Hart, 1999). 

 
Lentes tele 

Cuentan con una distancia focal larga que produce imágenes aumentadas en tamaño, es 

decir una visión cercana de objetos que están a distancias lejanas. Son los lentes que van de 

70 mm. hasta 135 mm. o más y su ángulo de visión es menor de 20 °. 

 
Otra de sus características es la poca profundidad de campo que nos brindan y que, en 

algunos casos, funciona para dar un poco más de elegancia a una imagen. 
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Los lentes angulares 

Los lentes angulares cuentan con una distancia focal corta, producen imágenes 

disminuidas de tamaño y de perspectiva aumentada y tienen un ángulo de visión mayor a 

30°. 

 
Los lentes macro 

 
 

Las ópticas macro son especiales para tomar videos o fotografías que necesiten de 

planos muy cercanos sin que se afecte la calidad de la imagen; si se usa con lentes zoom, la 

calidad de la imagen saldría con menor resolución. “Los objetivos macro permiten al 

cinematógrafo fotografías objeto muy cercano, con lo que se consigue una imagen 

fotográfica de su mismo tamaño o incluso más grande” (Hart, 1999). 

 
 

Fotografía con lente macro. Tomada de: 

https://www.dzoom.org.es/fotografia-macro-lentes-de-aproximacion/ 

https://www.dzoom.org.es/fotografia-macro-lentes-de-aproximacion/
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4.1.3 Los filtros 

En este mismo texto Hart explica las características de los filtros y su importancia en 

el uso de la cámara. “Los filtros se presentan en diferentes formas y con varios tamaños 

para cada una de las formas” (Hart, 1999). Los diferentes filtros sirven para funciones 

diferentes que le permite al camarógrafo tener correcciones de color o compensadores de 

color que eliminan luz indeseada. 

 

Tomado de: http://www.blogdefotografia.tucamara.cl/filtros-para-fotografia/ 
 

 

Filtros conversores de temperatura 

Estos filtros ayudan a equilibrar el color y así conseguir el deseado para la película. 

Este efecto suele ser de los más usados, ya que busca encontrar la precisión entre fotografías 

con estilos cálidos (rojos) y fotografías con estilos fríos (azules). “Los filtros correctores de 

color, también llamados filtros de equilibro de color, se usan para corregir la temperatura 

de color de todas las fuentes luminosas y para adaptarlas a la que precisa la película que 

se está utilizando” (Hart, 1999). 

 
En la cinematografía digital esto es equivalente al balance de blancos, white balance, que lo 

configuramos directamente desde la cámara con la finalidad de saber a qué temperatura va 

a registrarse la imagen. 

http://www.blogdefotografia.tucamara.cl/filtros-para-fotografia/
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Filtros compensadores de color 

Según Hart, los filtros de color disponen de colores primarios y buscan corregir los 

defectos de excesos y ausencia de ciertos colores en los espacios destinados para el set. 

 
“Los filtros compensadores de color se usan para realizar pequeños 

ajustes de color que corrigen el exceso, el defecto o la ausencia de 

ciertas bandas de espectro cromático que se pueden encontrar en 

predeterminadas fuentes de luz de espectro descontinuo, como las 

lámparas de descarga, los fluorescentes, las lámparas de vapor de 

mercurio o las de vapor sólido, muy habituales en locaciones como 

naves industriales, estadios, o pabellones deportivos, en el metro o en 

oficinas, etcétera.” (Hart, 1999). 

 
Filtros de densidad neutra 

Estos filtros de densidad neutra sirven para que el director de fotografía pueda 

controlar la cantidad de luz que está entrando a la cámara sin tener que afectar aspectos de 

color e iluminación. 

 
“Los filtros neutros disminuyen la cantidad de luz sin afectar la calidad 

del color. Funcionan reduciendo por igual todos los colores del 

espectro que pasan a través de ellos. Los filtros neutros permiten al 

director de fotografía controlar la cantidad de luz que recibe la cámara 

sin modificar la iluminación. El director de fotografía puede reducir la 

profundidad del campo a gusto, añadiendo un filtro neutro o abriendo 

el diafragma en la medida necesaria”. (Hart, 1999). 

 
Filtros degradados 

El tipo de filtros degradado tiene como objetivo corregir de manera gradual el 

control de la calidad de la luz sin afectar otros espacios del encuadre. Este tipo de filtros 

es usado con mayor frecuencia en espacios de fotografías publicitarias en el que se busca 

controlar la entrada de luz del set sin afectar los objetos que se están 
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promocionando. 

 
 

“Un filtro degradado es aquel que tan solo tiene una parte del filtro 

coloreada- normalmente la mitad-. Mientras el resto es trasparente. 

Esta parte puede diferenciarse nítidamente o de forma gradual, con un 

efecto de transición suave en la imagen” (Hart, 1999). 

 
“A veces también son útiles en interiores. Por ejemplo, en el decorado 

de un bar iluminado desde el techo para oscurecer sus lámparas sin 

reducir la calidad de luz que proporcionan el decorado. No tiene el 

mismo efecto que la sustitución de lámparas” (Hart, 1999). 

 
Filtros atenuantes 

Los filtros atenuantes sirven para oscurecer una parte de la escena sin afectar otra 

parte, como lo explica el autor, es muy común verlo en escenas del cielo para el encuadre de 

abajo. 

 
“Un atenuador de un paso tiene una densidad de un paso en el centro 

y dos pasos en su parte más oscura. Un atenuador de un paso y medio 

pierde un paso y medio en el centro y tres pasos en el borde oscuro. 

Estos filtros son útiles para oscurecer el cielo cuando no es posible 

disimular la línea de un filtro degradado. Se puede oscurecer el cielo 

en la zona superior del encuadre y un poco menos por el centro de la 

imagen y aún todavía menos en el paisaje o en la parte inferior” (Hart, 

1999). 

 
Filtros polarizados 

Para poder tener una mayor claridad de imágenes se usan los filtros polarizados que 

permiten eliminar reflejos indeseados en las escenas. Reflejos producidos por vidrios o 

espacios muy iluminados. 
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“Se usan usualmente para oscurecer el cielo o mostrar mucho mejor 

las nubes, pero también para reducir los reflejos sobre agua, cristal, 

metal u otras superficies. Tienden aumentar la saturación de color en 

la imagen y el contraste en las zonas de sombra. También se utilizan 

los polarizadores en tomas realizadas a través del parabrisas de un 

coche. En la superficie de los parabrisas suele aparecer el reflejo del 

cielo” (Hart, 1999). 

 
5. CAPÍTULO III 

LA LUZ 

 
En este punto se tiene como objetivo explorar la iluminación o la manipulación de la 

luz en el cine. Se pretende dar conceptos clave según autores y teorías que ayuden a entender 

qué es la luz y la iluminación en el set. 

 

5.1 La luz 

5.1.1 ¿Qué es la iluminación? 
 

 

Para los conceptos de iluminación la investigación va a tener como referente al autor 

David Prakel, con el texto “Iluminación” y a Blain Brown con la obra “Iluminación en cine 

y televisión”. 

La luz en su concepto más natural es una percepción visual que tiene el  ser humano, 

la luz tiene doble naturaleza. Las partículas o fotones y las ondas electromagnéticas a través 

de las cuales se desplazan. Dentro de las ondas electromagnéticas se puede ver solo un rango. 

Es lo que llamamos el espectro visible, que son los colores del arcoíris: Va del rojo al violeta; 

los colores los vemos y diferenciamos por sus distintas frecuencias y longitudes de onda; la 

frecuencia de ondas que oscila por debajo del color rojo se llaman infrarrojas y las que oscilan 

por encima de las color violeta se llaman Ultravioleta. 

 
“La luz es la más importante influencia en la percepción visual del mundo; podemos ver 
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más lejos que con tacto y olfato”. (Brown, 1992). Sin embargo, para este capítulo se centrará 

más en el concepto de la iluminación para formatos de cine y televisión. “La luz nos descubre 

la forma. De acuerdo con la perspectiva y los efectos de constancia, entendemos la forma 

del mundo físico según como le llega la luz y proyecta las sombras” (BROWN, 1992). 

 
Según Brown, la iluminación es esencial para crear un ambiente perfecto para las 

historias, ya que dependiendo de eso se pueden representar épocas, espacios o lugares que no 

están ambientados de cierta manera. “La Iluminación crea el ambiente para narrar 

historias” (Brown, 1992). 

 
Para caracterizar la iluminación debe tenerse en cuenta que la luz representa 

diferentes propiedades que a un fotógrafo le pueden interesar al momenrto de realizar las 

producciones, entre estas están la longitud de onda y el ángulo de vibración. 

 
“La luz presenta tres propiedades físicas de interés para el fotógrafo, 

amplitud (o intensidad), longitud de onda (o frecuencia) y ángulo de 

vibración (o polarización). Para alguien profano, la intensidad se 

podría interpretar como el brillo de la luz, y la frecuencia o longitud 

de onda determina su color; apenas podemos percibir cambios en la 

polarización, pero este fenómeno puede manipularse fotográficamente 

con filtros polarizados”. (Prakel, 2007) 

 
Por lo general, la iluminación de un set debe estar planeada desde la preproducción, 

se sabe el tipo de temperaturas que van a manejar las luces y sus respectivas correcciones de 

color y un tentativo balance de blancos que se va manejar desde la cámara para grabar. 

 
Ya en campo, el exposímetro es un instrumento que nos permite calcular la exposición 

que debe darse a un material fotosensible al medir la luz existente en la escena. Es decir, nos 

indica la cantidad de luz que tenemos y cómo compensarla, si desde la cámara o directamente 

en el set; nos permite manejar una 
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exposición adecuada y óptima para la imagen. 

 
 

Al medir la cantidad de luz, se hace en luxes, que es la cantidad de luz que produce 

una vela en un metro cuadrado, el exposímetro nos da valores en números F de los que se 

habló anteriormente y el ISO que debemos manejar con esa cantidad de luz e iluminación. 

 

Esto se hace con el fin de que exista una compensación de luz que nos permita 

exponer nuestro cuadro con una buena iluminación. Para que manejemos una misma luz en 

una misma escena y en diferentes planos. Al tener claro estos parámetros, ya conoceríamos 

bajo qué exposición de luz trabajar, qué ISO manejar y qué iluminación montar, si nos tocara 

repetir un día de grabación de la misma escena en la misma locación. 

 
En la iluminación existen varios tipos y formas de iluminar dependiendo de la 

intención; los más representativos son, según Brown, la luz principal que “Es la luz que 

modela, forma y define el sujeto” (Brown, 1992). Luz de relleno “Se da en todas las 

variedades. Es una luz difusa y que normalmente se coloca cerca de la cámara en el lado 

opuesto de la principal” (Brown, 1992). Contraluz “(…) es la luz que proviene de detrás del 

sujeto” es decir, del lado opuesto de la cámara una fuente de luz directa al sensor de ésta. 

(Brown, 1992).  

 

Luz Ambiente “El ambiente es o una luz base envolvente sobre la que nosotros 

iluminamos o una luz general, un relleno sin dirección fija. El ambiente en exteriores puede 

ser la luz de día reflejada por el cielo y los alrededores. En una sala el ambiente puede ser 

un relleno general, rebotando una luz contra un techo blanco” (Brown, 1992). 

 
“La iluminación es fundamental para captar buenas imágenes. Un buen fotógrafo 

aprende a pintar con luz. El modo en que se ilumina una imagen cambia la percepción y la 

interpretación de su contenido” (Brown, 1992) 
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5.1.2 Teoría de color y atmósfera 

 
 

El color es uno de los juegos que entra al ruedo dentro de la iluminación y algunos 

referentes utilizan estas categorías para guiarse; el color histórico intenta recrear la atmósfera 

cromática de una época. “En fotografía resulta útil distribuir los colores del espectro sobre 

un círculo que ayuda a entender cómo se filtra y manipula la luz” (Prakel, 2007) 

 
El color simbólico: Se usan los colores en determinados planos para sugerir y subrayar 

efectos determinados, se utiliza, por ejemplo, para sueños o visiones, un color específico para 

guiar al espectador. El color sicológico: Cada color produce un efecto 

 
“Los colores cálidos dan impresión de proximidad y los fríos de 

lejanía. También influye el valor de la intensidad tonal de cada color: 

Los valores altos, iluminados, sugieren grandiosidad, lejanía, vacío... 

Los valores bajos, poco iluminados, sugieren aproximación. Los fondos 

iluminados y claros intensifican los colores, dan ambiente de alegría y 

los objetos tienen más importancia en su conjunto. Los fondos oscuros 

debilitan los colores, entristecen los objetos que se difuminan y pierden 

importancia en el conjunto.” (Martínez & Sánchez, 2016) 

 
Con este pequeño fragmento entra a jugar la escenografía dentro de nuestro espacio 

que es el plano; toda la iluminación de éste es verdaderamente importante, la propuesta de 

arte se rige a una paleta de colores seleccionada y de allí la iluminación que se utilice es 

fundamental. Si se llegara a balancear mal la cámara, en términos de temperatura, se perdería 

de inmediato el trabajo de arte y los tonos quedarían distintos.  

 

Por ejemplo, que la persona de arte proponga colores vivos como una sala amarilla 

con un comedor en vidrio y todas las paredes azul claro, si se maneja una balance de blancos 

hacia los 5600°k, estos colores se van a ver desteñidos y con un tono cian. 
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“En la producción cinematográfica el sistema más usado para describir el color de la luz es 

la temperatura de color” (B Brown, 1992) 

 
Es por esto importante entender la teoría del color que aplica para el arte, la pintura, 

el diseño visual y la fotografía. La teoría del color es un conjunto de reglas básicas en  la  

mezcla  de  colores   para   conseguir   un   óptimo   efecto,   combinando   colores  de luz o 

pigmento. 

 
La luz blanca se puede producir combinando el rojo, el verde y el azul que son los colores 

primarios y hacen parte del espectro visible que es el rango de visión que nuestra vista 

reconoce. En cine se le conoce como RGB que es la traducción de estos colores (Red, Green, 

Blue). 

 
Existen dentro  de este espectro  visible también los  colores  complementarios   que son    el 

cían, magenta y amarillo que producen el color negro; de manera abreviado es conocido como 

CMY que traduce los colores nombrados anteriormente en inglés (Cyan, Magenta, Yellow). 

 

 
Imagen que representa la teoría del color, tomado de: 

https://uvesiete.com/psicologia-del-color/ 

https://es.wikipedia.org/wiki/Arte
https://es.wikipedia.org/wiki/Pintura_art%C3%ADstica
https://es.wikipedia.org/wiki/Dise%C3%B1o_visual
https://es.wikipedia.org/wiki/Fotograf%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Luz
https://es.wikipedia.org/wiki/Pigmento
https://uvesiete.com/psicologia-del-color/
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De esta manera podemos comprender las maneras de neutralizar los tonos 

combinando estos dos conjuntos de colores o también crear contrastes de temperaturas con 

diferentes luces de manera efectiva. 

. 

“En fotografía en color es necesario tener en cuenta las propiedades 

(temperatura) de la luz. La hora del día tiene un importante efecto en 

el color de la luz. Para fotografías bajo una amplia gama de 

condiciones de iluminación, y mantener al mismo tiempo el color 

aparente de la luz en blanco (no en blanco azulado o blanco 

amarillento), es necesario filtrar la fuente de luz, o bien utilizar una 

película equilibrada a una temperatura de color específica” (Prakel, 

2007). 

 
Existen diferentes tipos de luces, entre ellas están las de Tungsteno, HMI , los tubos 

fluorescentes como las Kino Flo y los Skypanel de la compañía proveedora de equipamiento 

cinematográfico alemana ARRI. Cada una de estas luces se utiliza con distintos objetivos 

dentro de la iluminación de un set, debido a que cuentan con diferentes potencias, 

temperaturas e intensidades. 

 
 

Luces Skypanel ARRI tomada de 

:https://soundandpicture.com/2015/04/arri-releases-new-skypanel- 

https://soundandpicture.com/2015/04/arri-releases-new-skypanel-family-of-led-soft-lights/
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5.1.3 Iluminando el set 

Como vimos antes, la iluminación sirve para recrear espacios, lugares o épocas. Los 

directores de fotografía planean desde la preproducción, escena por escena, qué luces 

pondrán en el set para lograr la atmósfera lumínica deseada. Muchas veces la iluminación de 

una escena se realiza con luz natural, pero en la mayoría de los casos, se debe utilizar equipo 

de grip y luces artificiales. Estos materiales deben estar previstos e incluidos en la 

preproducción de manera estratégica en la propuesta del director de fotografía. 

 

 

“La iluminación de un escenario es un proceso complejo que comienza 

en la fase de preproducción. Como cualquier otra fase de la producción 

fílmica, depende de una gran cantidad de factores muy 

interrelacionados que se unirán para formar el aspecto y sentimiento 

de la producción. Y como todo, comienza con el más fundamental de 

los pasos, la lectura del guion” (Brown, 1992) 

 

 

Asegurar bien los trípodes y equipo de grip, al montar una luz, es fundamental ya que 

de ello depende la seguridad del equipo de producción y el cuidado de los equipos. Es por 

esto que siempre que fijamos luces, marcos o banderas, debemos asegurarnos de que sus 

mariposas queden bien ajustadas con el contrapeso necesario. 

 
Cuando iluminamos un set hay que tener en cuenta el orden y la estética de lo que 

utilizamos; dejar lo menos atravesado posible los cables de las luces, las cosas que no se 

utilizan dejarlas en un espacio determinado que, en algunos casos, llaman base de campo y, 

por último, recoger, cuando se acabe el día de rodaje, los residuos de cinta gaffer y difusiones 

que quedan en el lugar. Revisar que no se quede ningún equipo de grip y elaborar el 

respectivo conteo del equipo por día. 
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Set de televisión con iluminación técnica; tomado de: 

https://rodajesdepeliculas.blogspot.com/2017/09/escenas-de-peliculas-que-mas-to 

https://rodajesdepeliculas.blogspot.com/2017/09/escenas-de-peliculas-que-mas-to
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6. CAPÍTULO IV 

EL SET 

En este capítulo hablaremos del lugar en el que trabajamos: El  set. Se pretende dar 

conceptos clave según autores y teorías que ayuden a entender qué es el set, cuáles son las 

principales características de un set, qué personas y roles componen un set y cuáles son sus 

reglas. 

 
6.1 El Set 

6.1.1 ¿Qué es el set? 

 
 

Es un espacio específico de una locación en la que se va grabar; por ejemplo,  una 

grabación en una casa cuenta con varios sets, uno de ellos es la habitación principal y otro la 

sala; dejando claro el término set es pertinente decir que existen reglas dentro éste, que son 

importantes para trabajar de una manera adecuada y sin incomodar al resto del equipo. 

 
El set es un lugar preparado y ambientado por el departamento de arte con la finalidad 

de representar un ambiente creativo en específico, es decir, que es un lugar con decoraciones 

y una utilería específica. El set requiere de la participación de cada uno de los departamentos 

para un filme, pues, como se va a explicar más adelante, cada uno cumple una función de 

ambientar, controlar, supervisar las necesidades y acciones de la grabación. 

 
6.1.2 Desempeño en el set 

 
 

El desempeño en el set de cada una de las personas que trabaja por la producción de 

un filme tiene relación con el éxito y la calidad de la grabación. Existen algunas normas de 

comportamiento que buscan tener un ambiente agradable y en orden con toda la producción. 

 
La primera de ellas es tener en cuenta las jerarquías que existen entre los diferentes 

roles de la producción; si bien todos cumplen un papel importante para el 
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éxito de la misma, no se puede pretender ayudar a otros departamentos y descuidar el rol 

dentro de la grabación 

 
“Dicho claramente, mantente dentro de tu propio equipo. Hay una  

frase que describe muy bien estas situaciones. Dime qué quieres que 

haga, no cómo hacerlo, todos los departamentos están muy orgullosos 

de su celo profesional. Dejemos que cada uno haga su trabajo a su 

manera. Hay mucha lógica y sentido común en la asignación de tareas 

y en la división por equipos de todas las producciones” (Hart, 1996). 

 
La segunda es no descuidar o dejar un cargo desatendido. Un ejemplo claro es cuando 

el asistente de cámara u operador de cámara deja sola la cámara. 

 
“Las razones para actuar así son muchas: Alguien puede tropezar con 

el trípode y tirar la cámara: ésta puede recibir un golpe de alguien que 

esté llevando elementos de decoración: o puede empezar a llover 

inesperadamente, o si no se ha equilibrado correctamente la cámara 

puede inclinarse hacia adelante o hacia atrás y venirse abajo” (Hart,  

1996). 

 
Son situaciones y momentos específicos en los que se necesita de nuestra presencia 

en el set y es por esto que estar en todo momento en éste es importante si se cuenta con el 

espacio. No correr dentro del set es algo valioso ya que podemos accidentarnos, resbalarnos 

y arruinar el flujo de trabajo de la producción. No se debe comer ni hablar dentro del set, 

cada sonido que hacemos el equipo de sonido lo está escuchándo y puede interferir con el 

registro de la grabación, además de esto, todas las herramientas como cámaras, micrófonos 

o luces, es preferible mantenerlas alejadas de líquidos y comida. 

 
No dar órdenes a los actores o mirarlos cuando estén trabajando es algo muy 

importante, ya que los puede distraer y se retrasa el plan de rodaje.
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Moverse con cautela dentro del set es otra de las recomendaciones, estar ubicado de una manera 

estratégica y no estorbando facilitará el trabajo de todos; por lo general, los cables de luces, sonido y 

cámara siempre están en el piso, por eso se debe caminar cuidadosamente para no pisar estos cables ya 

que hacen parte del cuidado de los equipos de producción.  

No atravesarse nunca por el frente de la cámara o moverse mientras están grabando también nos librará 

de dañar una toma, ya que muchas veces, por la cantidad y ubicación de las luces, se pueden generar 

sombras dentro del set; por esto es preferible mantenerse en una sola posición mientras  se graba. 

 
 

Roles 

6.1.3 Roles y jerarquías 

 
 

La realización de piezas audiovisuales requiere de un personal profesional y con la 

experiencia necesaria para su elaboración. Existen diferentes departamentos, entre ellos está 

el departamento de producción, dirección, fotografía, arte, vestuario, maquillaje y, por 

último, sonido. Para esta parte de la investigación se va a tomar como referencia al autor 

Bernstein con su texto “Técnica de producción cinematográfica”, en el que se explica la 

función de los departamentos y algunas de las funciones de sus integrantes. 

 
Director de fotografía 

“El director de fotografía supervisa el trabajo de todos los demás 

y tiene control visual total de la película mediante el control de 

cámara y la iluminación. Este control naturalmente busca lograr 

los objetivos del director” (Bernstein, 1993). 

Operador de cámara 

“El operador de cámara acciona la cámara y busca componer correctamente cada 

plano” (Bernstein, 1993). Es el encargado de manejar la cámara, montarla en trípodes, rigs, 

dollys, configurar el formato de grabación, hacer el balance de blancos pertinente y rodar 

cada toma. 

Asistente de cámara y/o foquista 

“El asistente de cámara revisa y ajusta el foco, limpia el lente, la compuerta y la 

cámara. Cambia los filtros, anota y registra tomas, etcétera. (Bernstein, 1993). 
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Segundo de cámara  

“A esta persona le corresponde golpear la pizarra, ayudar al asistente de cámara y 

mantener las bitácoras de la cámara” (Bernstein, 1993). Está encargado de cuidar y 

manipular todo el equipo de cámara, hacer marcas a los actores, asistir al operador para 

descansar la cámara en intervalos de tomas, colaborar al momento de armar y recoger el 

equipo y llevar un reporte técnico y cuidadoso de la cámara. 

 
Maquinistas  

 
 

“El asistente de equipo fotográfico tiene como función montar el 

soporte de cámara y operarlo cuando sea necesario. Mientras 

más complejo sea el equipo de soporte de la cámara, más de 

requerirán asistentes” (Bernstein, 1993). 

 
Luminotécnico 

 
 

“El trabajo para esta persona consiste en montar la iluminación 

con las instrucciones del camarógrafo, del gaffer, operar los 

generadores, colocar las pantallas reflejante, materiales de 

difusión y otros accesorios de iluminación” (Bernstein, 1993). 

 
Sonidista 

Es el encargado de registrar todo el sonido desde las posiciones correctas y, en su mayor 

calidad posible, monitorea todo el tiempo el registro del sonido para que en la 

postproducción se facilite su mezcla y máster. 

 
“El mezclador o ingeniero de sonido graba y registra el sonido, 

determina la posición de los micrófonos y el sistema de grabación 

y es el jefe del departamento de sonido”  (Bernstein, 1993). 
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Asistente de sonido o boom 

Es el encargado de cablear los micrófonos de solapa en los actores y hacer que queden 

fuera de vista de la cámara, también es el encargado de cargar el micrófono boom y aguantar 

con éste la toma que se grabe. Por lo general, estas posiciones en las que se carga el boom 

son incómodas. 

 
“Esta persona soporta y opera el brazo telescópico o caña, 

aparato utilizado para suspender el micrófono arriba de la toma, 

también es asistente de grabación de sonido que ayuda a colocar 

los micrófonos”. (Bernstein, 1993). 

 
Continuidad o Script 

“Uno de los técnicos más importantes en el escenario es el 

responsable de la continuidad, quien se asegura que haya 

congruencia entre las tomas de una secuencia. El responsable de 

continuidad anota con la ayuda de una hoja de registro y una 

cámara el vestuario que usan los actores, la calidad y dirección 

de la luz, la colocación de la utilería, la dirección de la mirada 

del protagonista, de manera que coincidan las partes de 

determinada escena fílmica fuera de secuencia y en distintos 

momentos“(Bernstein, 1993). 

 
Maquillaje y vestuario 

 
 

La atención del equipo de maquillaje y vestuario dentro del set debe ser lo más 

minuciosa posible, casi que estar monitoreando cada escena que se grabe para estar al tanto 

del maquillaje, las prendas, heridas y que éstas estén acorde con sus días dramáticos e 

intención. “Todas estas personas deben estar en comunicación con el gerente de producción 

para saber qué se necesita, dónde y cómo debe aparecer” (Bernstein, 1993). 
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7. CAPÍTULO V 

PROPUESTA DE FOTOGRAFÍA 

Producto: Guion de cortometraje 

Título: Púrpura 

Tema: Amor y problemáticas sociales 

Premisa: Amar es ser vulnerable. 

 
El guion “Púrpura” se escribió en el primer semestre de 2017 y fue corregido de 

manera paulatina hasta la presente fecha, se podría clasificar en el género drama. Se 

desarrolla en el sur de Bogotá, en el barrio San Francisco, en el año 2008. A grandes rasgos 

es la relación de una pareja de jóvenes como tema principal de la historia y cómo, poco a 

poco, por su contexto social, se ven envueltos en temas de drogadicción, delincuencia, 

depresión, desempleo y prostitución. 

 
El guion busca retratar una parte del contexto bogotano, los problemas, ambiciones y 

adicciones que llegan a tener algunos jóvenes desde una temprana edad. Con el propósito de 

reflexionar sobre el tema, entender porqué se presentan estos casos y llevarlos de la realidad 

a la ficción, así como no dar juicios de valor de dinámicas sociales que no conocemos. 

Razonar que cada persona es un mundo totalmente diferente debido a su historia, contexto 

sociocultural y visión de vida. 

 
Actores principales: Carlos 

Actores secundarios: Salomé, Mario y Rafael 

Extras: Diez (10) prostitutas, amigos Rafael, profesores, extras niños, extras bar, abuela 

Salomé. Locaciones: Azotea, cuarto Carlos, cuarto Rafael, taxi, colegio, calles barrio, 

exterior bar, interior bar. Utilería: Armas, uniformes de colegio. 
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Púrpura 

Iván Sepúlveda 

 

1. EXT.TERRAZA.DÍA. (Atardecer) 

Año 2008, ciudad de Bogotá, barrio San Francisco, 5:00 p.m. se 

encuentra CARLOS (22 AÑOS) en la terraza de su casa hablando 

con su exnovia SALOMÉ (20 AÑOS). 

 

 

SALOMÉ 

(Alterada y dolorida) 

Usted es un egoísta, sólo piensa en 

usted y en su malparida droga, ya no 

más CARLOS. 

 
CARLOS la mira mordiéndose el labio superior sin decir nada; 

cabizbajo, se mira las manos mientras SALOMÉ le habla. 

 

CARLOS 

(Frotándose la cabeza) 

Yo sé que la he cagado, pero deme un 

tiempo pa corregirme, yo a usted 

nunca le he faltado, usted es mi 

mujer. 

 
SALOMÉ 

(Con la voz quebrantada) 

Yo a usted ya le he pasado muchas 

cosas.¿O no?, ¿Quiere cambiar?, vamos 

déjese internar. 

 
CARLOS 

(Se empieza a alterar) 

Mañana, mañana madrugamos entonces. 

 

 

SALOMÉ 

(Decepcionada) 

Ese el mismo cuento de siempre, 

mañana amanece enfermo. 

A usted le gusta la calle y su 

vicio, no me busque más si en verdad 

me ama. 
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SALOMÉ sale, CARLOS la persigue con la mirada, por un momento 

deja un esqueleto en el borde de la azotea y se queda mirando 

hacia la calle. 

 

 

 

2. INT. CUARTO CARLOS. NOCHE 

CARLOS está en su cuarto, en su mesa de noche está una foto de 

él con Salomé, mira con tristeza y se recuesta en el borde de 

la cama. 

 

3. EXT. PORTÓN CARLOS. NOCHE 

En el Barrio Patio bonito, hay personas caminando por las 

calles, el ambiente popular se siente, niños corriendo, 

borrachos sentados en un andén, pasa una moto de la Policía 

vigilando el lugar. MARIO (24 AÑOS) chifla y lanza una  piedra 

en la ventana de la casa de CARLOS. Vemos a los dos amigos 

hablando en la puerta de la casa. 

 

CARLOS 

¿Cómo fue? 

 

MARIO 

¿Que hizo padrecito qué vamos a hacer 

hoy? 

 

CARLOS 

No tengo ganas de ni mierda. 

 

 

 

MARIO 

¿Cómo le fue con Salomé, ya la charló? 

 

CARLOS 

No, esta vez sí fue para siempre, no 

se aguantó lo de…usted ya sabe. 

 
MARIO 

(Confiado y burlón) 

Ummm eso vuelven, relájese, se la 

pasan terminando desde que salieron 

del colegio. 
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CARLOS se queda serio mirándolo. 

CARLOS 

¿No escucha marico que fue pa siempre?. 

 
MARIO 

Sí, ya relájese todo bien, 

vámonos de bote para que me lo 

consientan. 

 

 

 

4. EXT. BARRIO. NOCHE 

Carlos no se ve muy contento, sin embargo acepta, se encuentran 

en el parque y esperan un taxi mientras Mario termina de fumar. 

 

5. EXT.BARRIO. NOCHE 

Salomé está recostada en un poste esperando a RAFAEL 

(39 AÑOS). 

RAFAEL 

(Morboso) 

Buenas buenas. 

 

 

SALOMÉ 

(Refiriéndose al dinero) 

Quiubo trajo eso. 

 

Rafael asiente con la cabeza y le coge el cabello. 

RAFAEL 

Claro 

 

SALOMÉ 

¿Me devuelvo con usted, no? 

 

RAFAEL 

(Burlón) 

¡Si quiere hasta se puede quedar conmigo, 

vamos! 

 
Salome hace mala cara y sale de cuadro con Rafael. 
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7. EXT. BARRIO. NOCHE 

En la esquina del parque MARIO está esperando cuando ve que 

llega CARLOS, hace una señal de pare a un taxi, bota el 

cigarrillo y se suben al taxi. 

Mientras van en el taxi CARLOS recuerda momentos con SALOMÉ en 

el colegio y, simultáneamente, cuando se fue sumergiendo en su 

vicio. 

 
8. EXT. COLEGIO. DÍA 
(FLASHBACK) 

RAFAEL (24 AÑOS) le entrega marihuana a CARLOS (15 AÑOS) para 

que venda dentro del colegio 

 
9. EXT. COLEGIO. DÍA 
(FLASHBACK) 

SALOMÉ le pide a CARLOS que no se escape del 

colegio. Vemos a SALOMÉ y a CARLOS alegar con un 

profesor. 

 

 
 

10. EXT. DIA.CALLE CASA SALOMÉ 
(FLASHBACK) 

Los dos hablan en el portón de la casa de Salomé reclamándole 

tiempo para la relación, pero él se ve indiferente y ella le 

cierra la puerta. CARLOS alega y manotea retirándose del lugar. 

 
11. INT. BAR. NOCHE (PRESENTE)8 p.m. 

CARLOS está consumiendo su vicio (cocaína / perico) junto 

con MARIO. Están tomando y hablando. El Dj del lugar hace 

un anuncio. 

 

Dj FRANCO 

Siendo la 1:00 de la mañana nos 

despedimos con nuestros últimos 

shows, en pasarela Camila y Tatiana 

una bulla para este par de 

mamacitas. 

 
La gente del lugar se emociona y aplaude. MARIO ya está 

alcoholizado y pide un servicio de estríper, para CARLOS. 
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MARIO 

(A una de las bailarinas) 

Ey pelada venga, atiéndame al socio. 

 
CARLOS 

(Evadiendo la situación) 

Espere ya vengo, voy a ir al baño. 

 

Carlos sale del bar. 

 

 

12. EXT BAR. NOCHE 

Carlos está recostado en la salida del bar fumando, en el bar 

de al lado empiezan a salir algunas trabajadoras sexuales, una 

de ellas se queda mirando a CARLOS de manera extraña, sin que 

él lo note. Pasan tan solo algunos segundos cuando sale SALOMÉ 

vestida de manera extraña y acompañada de RAFAEL el jíbaro del 

barrio y otras dos mujeres. Carlos escupe para persuadir a 

SALOMÉ de su presencia, cuando ella lo ve esquiva su mirada, 

él la mira fijamente y sonríe de manera cínica, se toca la 

cabeza y tira el cigarrillo con rabia. 

Cuando se están alejando los cuatro personajes, CARLOS le 

grita a SALOMÉ 

CARLOS 

¡Le luce el púrpura mi amor! 

 
RAFAEL voltea a mirar a CARLOS y se burla de él, SALOMÉ camina 

más rápido para que no le presten atención. Sin embargo, CARLOS 

insiste 

 

CARLOS 

(Alterado) 

Perra ese vicio no te lo conocía. 

 
RAFAEL va sacar su revólver. En ese momento llega MARIO e 

intenta tranquilizar a CARLOS, confundido por lo que pasa 

cuando ve a SALOMÉ le coge la cara a su amigo y lo intenta 

calmar. 

MARIO 

(Asustado) 

Relájese socio ¿Quiere que nos pelen? 
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CARLOS Y MARIO se alejan unos metros del lugar. 

CARLOS 

(Alterado, no asimila la situación) 

Salomé no puede ser puta hermano, 

ella es una princesa. Este hijueputa 

no me va dañar lo único que tengo. 

MARIO 

(Gritando) 

Carlos 

 
CARLOS se devuelve, se quita la chaqueta, la enrolla en su 

antebrazo izquierdo y saca su puñal 

 

CARLOS 

(Sulfurado y decidido) 

Vamos a matarnos hoy malparido. 

 
RAFAEL lo mira de manera confiada y se toma un trago, se quita 

la chaqueta y también saca su puñal. 

RAFAEL 

(Desafiante) 

¿Se le olvido chino hijueputa que yo 

fui el que le enseñó a pelear? 

 
CARLOS 

No se me olvida, pero a usted sí 

se le olvidó que Salomé es mi 

mujer. 

 
RAFAEL 

¿Su mujer? ¿De un vicioso? 

Carlitos no me haga reír, 

ella es la mujer de aquí, del 

barrio, de todos. 

 

SALOMÉ 

Carlos eso no es cierto. 

 
SALOMÉ está siendo sujetada por MARIO, vemos cómo CARLOS se 

empieza a enfrentar a RAFAEL y, sin decir nada, se abalanza 

sobre él. 

Cuando se acercan a pelear el primero que acierta en su golpe 

es CARLOS con una patada en el pecho de RAFAEL, sin embargo 
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este queda lo suficientemente cerca para apuñalar a CARLOS en 

su pierna. 

 

SALOMÉ 

(Gritando) 

No más por favor. 

 
CARLOS no piensa parar y se siguen moviendo los dos. De pronto 

una roca lanzada por MARIO impacta en la cabeza de RAFAEL 

dejándolo aturdido. Carlos aprovecha y apuñala a RAFAEL en el 

hombro derecho. 

 

MARIO 

(Asustado) 

Vámonos. 

 

CARLOS cojea hasta donde está MARIO, SALOMÉ lo ayuda a apoyarse 

y huyen los tres del lugar. MARIO mira sorprendido a CARLOS, 

éste mira a SAlOMÉ y le hace una mirada de aceptación. 

 

 

SALOMÉ 

No podemos llegar al barrio, RAFAEL va a 

querer rematar a CARLOS. 

 

MARIO 

(Afanado) 

Todo bien lleguemos a mi casa. 

 
13. INT. CUARTO MARIO. NOCHE 

Los tres se quedan en el cuarto de Mario, vemos a SALOMÉ 

limpiando la herida de CARLOS y a MARIO durmiendo en una esquina 

del cuarto. 

 
CARLOS 

¿Usted por qué me hace esto? 

 

SALOMÉ 

¿Usted de verdad cree que yo soy puta? 

 

 
 

FIN 
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Paleta de colores y looks 

Teniendo en cuenta diferentes aspectos como la época, la clase sociocultural y el 

contexto del barrio en el que se desarrolla la idea, decidimos con la directora de arte, Daniela 

Castellanos, estudiante de artes plásticas de la Universidad Nacional, escoger la paleta de 

colores que se encuentra en la parte superior de la página. Con esta paleta quisimos contrastar 

las personalidades de nuestros personajes, ya que son de carácter fuerte y estos son colores 

pasteles y claros que despiertan otro tipo de sensaciones. 

 
Sin embargo, el púrpura, que es el título del trabajo, no se encuentra dentro de la 

paleta de colores y es el color de una prenda muy importante del personaje “Salomé”. 

Escogimos este color ya que es un color que tipifica sensualidad, sufrimiento y diversión ,  

aparte de esto ella lo tiene puesto en una situación en la que está en juego su identidad. 

 

 Como director del teaser entendía que Salomé no era una prostituta ni pretendia serlo, 

no obstante, tenía una actitud de desesperanza y una necesidad económica, por eso decide 

comenzar siendo bailarina de uno de esos prostíbulos; sin embargo, el hacer dudar al público 

de su personalidad me pareció importante para dar un giro a la historia y a la vez hacer notorio 

un conflicto de sinceridad y verdad. 

 
Para momentos como la pelea de Rafael y Carlos, el trance de Carlos mientras 

consume su droga, y las bailarinas bailando, se trabaja un look 1, que conbinan en 

iluminacion los tonos naranjas y los tonos azules, queriendo dar una atmósfera diferente a 

estas situaciones que se salen de control y las malas conductas de nuestros personajes. El 

resto de la cotidianidad se pensó con una iluminacion hacia los tonos amarillos y naranjas 

como la paleta de colores, lo llamaremos look 2 .  

Acontinuacion los ejemplos de estos dos. 
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El fragmento en la parte superior se toma del momento de la pelea entre Rafael y 

Carlos, lo que llamaríamos el look 1. Y la imagen en la parte inferior es el momento en el 

que Mario y Carlos se encuentran para salir, lo que llamaríamos el look 2. 
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Guion técnico 

El guion técnico tiene como objetivo hacer una transcripción en planos 

cinematográficos del guión literario. Es una propuesta de planimetría, angulaciones, 

movimientos de cámara, soportes de cámara, anotaciones de foco y otros aspectos que narran 

de una manera específica la historia que se quiere contar. Se construye, por lo general, entre 

el director y el director de fotografía; sin embargo, eso depende de la manera de trabajar de 

las personas. En ese registro también se hacen anotaciones de sonidos, diálogos, movimientos 

de actores y efectos especiales. 

 
La realización de un guion técnico también depende mucho del estilo del director de 

fotografía y también de cuánto está dispuesto el director general a dejarse guiar por ese estilo. 

Por ejemplo, algo que define el estilo de un director de fotografía es el tipo de planos que 

utiliza con frecuencia. 

 
Para el caso de la realización del guion técnico del cortometraje se propone utilizar 

planos, en su mayoría cerrados, y cuando se alterna a planos más abiertos se procura que sean 

muy generales, con algunos de ellos se busca dar una narrativa a través de la perspectiva y es 

la sensación de lejanía del personaje con la realidad y lo que pasa en ella. Otro recurso 

narrativo que se propone y se utilizó en el rodaje del teaser, es el conocido plano holandés, 

que se diferencia de los otros porque su eje está recostado hacia algún lado ya sea el derecho 

o el izquierdo, es decir con el horizonte desnivelado. 

 
Este plano busca transmitir diferentes sentimientos, entre ellos los de inestabilidad, 

descontrol o desconcierto de una situación en específico. En el caso de Púrpura se utiliza para 

trasmitir el desasosiego por parte del personaje principal y el desequilibrio emocional que 

tiene. El constante movimiento de la cámara y el recurso de rig de hombro buscan transmitir 

la impresión del estilo de vida de los personajes, una cotidianidad rápida en la que se juntan 

diversas situaciones como la depresión, la drogadicción y la violencia. Guía de abreviaciones 

en el guión técnico: P. D. : Plano detalle  P.P.P :  Primerísimo primer plano  P.P: Primer 

plano P.M.: Plano medio PMC: Plano medio corto 

PML: Plano mediolargo P:G :Plano general 
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Planos de piso 

 
 

Estos planos nos ayudan a tener una idea de espacio y dimensión de los elementos 

con los que se cuenta: Puntos de luz natural, luces de calle, altura del lugar de grabación, 

posición de cámara, posición de actores y, aproximadamente, el tipo de lente que 

utilizaríamos por locación. 

También se hacen anotaciones más específicas como la hora y día de grabación de acuerdo 

con el plan de rodaje, anotaciones de la capacidad de carga eléctrica por locación, puntos de 

energía y las luces que usaremos. Un ejemplo de planos de piso en las locaciones propuestas 

para el cortometraje: 
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8. CAPÍTULO VI: 

ANÁLISIS Y CONCLUSIONES 

 
Se logró cumplir el objetivo principal del trabajo que consistía en realizar una 

propuesta estética desde la fotografía y crear una atmósfera visual del cortometraje “Púrpura 

“ a través de la producción, grabación y edición de un teaser. 

 
A manera de conclusión, es necesario entender que la labor del director de fotografía 

requiere de una relación bastante cercana entre él y el director del proyecto en el que se piensa 

trabajar. Con el fin de traducir ideas, atmósferas, pensamientos e intenciones narrativas en la 

fotografía. En el proceso de preproducción es de suma importancia que el director de 

fotografía esté presente con el fin de ayudar a tomar decisiones como  la selección de 

locaciones, por ejemplo.  

 

La clasificación de paleta de colores que se manejarán en el proyecto con el 

departamento de arte, y el simple hecho de conocer su espacio de trabajo, ya que más adelante 

necesitará de esa noción de espacialidad, para la realización de su guión técnico y sus planos 

de piso. 

 
Del mismo modo, el trabajo del equipo fotográfico incluye estar en constante 

conexión con los demás departamentos, como el de dirección para el flujo de trabajo entre 

todos los equipos y una buena coordinación con los actores. Con el equipo de arte para 

modificaciones o arreglos del set y vestuario. Con el departamento de producción para 

solucionar eventualidades inesperadas y, en general, con todo el resto del equipo. 

 
Otra de las funciones más relevantes que podemos destacar del trabajo del director de 

fotografía es la propuesta de iluminación y planimetría que realiza antes del rodaje. Es decir, 

la construcción del guión técnico junto con el director y los planos de piso que son la ruta de 

trabajo para iluminar el set, pensar en movimientos de cámara y lentes a utilizar. 

 
Luego de saber qué contexto sociocultural y temporal se piensa representar, se debe tener 
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claro el tipo de iluminación que se quiere manejar para realizar dicha idea. Saber con qué 

presupuesto se cuenta, qué equipo técnico de luces y grip se requieren con el fin de utilizar 

lo necesario y más importante. 

 
Por otra parte, un buen director de fotografía hace el balance de complejidad de una 

producción y solicita el personal necesario para su ejecución. El equipo fotografía puede 

variar desde un equipo mínimo de 6 personas a 80 personas o más, todo depende del tipo de 

rodaje y lo que requiere. 

 
Un rodaje funciona como un engranaje en el que cada pieza es sumamente importante 

y por eso es necesario entender que se requiere del cien por ciento de todos los departamentos 

para lograr una buena producción, y que cada integrante del grupo tiene un valor importante, 

a pesar de que existan jerarquías y cada persona tenga funciones diferentes. 

 
Desde el primer momento, la grabación del teaser “Púrpura” requirió de un arduo trabajo 

para mí como director y director de fotografía. Contar con una claridad en la idea que buscaba 

transmitir a la audiencia, a través de la fotografía e historia, fue para mí el mayor reto dentro 

del proyecto. La organización y el respeto de las fechas en el cronograma de preproducción 

fueron fundamentales para llevar a cabo el scouting, la reserva de equipos, el casting, la 

realización y correcciones del guion técnico. 

 
La edición del teaser se pensó desde una intención de expectativa y queriendo contar 

una parte del drama amoroso y problemáticas que existen dentro de la historia. Se tuvo en 

cuenta el intento de manejar un ritmo ascendente en cuanto al corte e información que  se 

reveló. Se grabó con la cámara Sony f3 y la iluminación se trabajó con luces Arri HMI de 

1000w, con filtros correctores CTB, CTO, difusiones, mambo combos , Kino flo de 120 e 

icopores. 

 

    En el rodaje estuve trabajando con un equipo de veintiuna personas en el que cada uno conocía su 

labor y fue diligente en la grabación; sin embargo, no se lograron grabar todos los planos en el tiempo 

establecido, sino fuera de éste.  
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Aunque el teaser de Púrpura es una pieza
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audiovisual corta, requiere de mucho trabajo que no se hubiera podido realizar sin la ayuda de todo el 

equipo. Al final, me siento conforme con los resultados y con muchas experiencias para corregir y prever 

en futuras producciones. 

 
Como estudiante de Comunicación Social Audiovisual creo importante entender, 

aclarar y exponer la exigencia que se requiere al hacer piezas cinematográficas. Es por esto 

que el trabajo centró su atención en la dirección de fotografía y su relación con producciones 

audiovisuales. 
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