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Introducción 

El oficio del director de fotografía, tan longevo y antiguo como la 

propia cinematografía, se mantuvo durante muchos años estático, 

alterando sus procedimientos y técnicas muy lentamente. Poco a 

poco se fueron incorporando emulsiones nuevas y más rápidas, se 

fabricaron fuentes de luz artificial más potentes y de mayor calidad y 

se introdujeron novedosos fotómetros que medían más magnitudes 

lumínicas. Se trataba de pequeños o grandes cambios que, en todo 

caso, no modificaron de un modo radical el oficio; todo lo más, lo 

mejoraron relativamente.  

La llegada del cine digital, en cambio, lo transformó todo hasta el 

punto de dar lugar incluso a un nuevo paradigma. Las modificaciones 

no sólo afectan al soporte de captura, edición, proyección y 

almacenamiento sino que toda la forma de hacer cine se ha visto 

alterada. La generación por ordenador de escenarios y personajes 

en 3D, su integración con las imágenes captadas de la realidad o el 

etalonaje digital son sólo algunas de las nuevas posibilidades con las 

que cuenta el director de fotografía, quien tiene también ahora un 

mayor control sobre la imagen final.  

Con la irrupción de la tecnología digital, las transformaciones afectan 

significativamente al oficio y cabe decir que, por primera vez, el 

director de fotografía y el equipo de cámara ven alterado todo su 

ecosistema. A este respecto, Xavi Giménez, director de fotografía de 

la Asociación de Directoras y Directores de Fotografía (AEC), opina: 

“como director de fotografía entiendo el cine digital como una nueva 

emulsión, como una nueva textura, como una nueva herramienta 

creativa” (Giménez, cit. en Del Río, 2016, pág. 17).  

No todo son rosas. El reciente y tristemente fallecido director de 

fotografía Carlos Suárez (AEC) no se mostraba del todo partidario 

respecto a la tecnología digital y ponía ciertos reparos: 



 12 

“El etalonaje digital es un juguete que hay que usar con sensatez, 

pues es tan tentador empezar a hacer máscaras e inventarte cosas 

que no estaban que no tendría fin. Yo creo que hay que utilizarlo con 

cuentagotas” (Suárez, cit. en Del Río, 2016, pág. 48).  

Como venimos diciendo, los cambios se extienden desde el rodaje 

hasta la postproducción. En ellos se suceden diferentes 

procedimientos y técnicas al tiempo que surgen nuevos oficios. Una 

de esas transformaciones fue el llamado DI (Digital Intermediate), 

un proceso a través del cual la película se escanea para, 

posteriormente, utilizar un archivo digital en alta calidad que 

multiplica las opciones en la fase de postproducción. En opinión de 

Josep M. Civit (AEC), se trata de “un paso enorme, como cuando los 

fotógrafos empezaron a utilizar el Photoshop, es el mismo salto” 

(Civit, cit. en Del Río, 2016, pág. 79). A día de hoy, este proceso 

combina los dos mundos, el proceso fotoquímico y el digital, y es el 

único que presenta una alternativa al cine digital.  

La llegada de la tecnología digital ha dado lugar también a nuevos 

oficios como el DIT —Digital Image Technician1 (Haro, 2015, pág. 

54)— que se encarga de controlar las cámaras y sus intrincados 

menús, de corregir el color y la exposición en set y de manejar y 

custodiar los datos. Este nuevo oficio encarna muy bien el nuevo 

paradigma de la cinematografía, aunque con una buena dosis de 

fotografía analógica. En palabras de Jesús Haro, director de 

fotografía y DIT, “el DIT es una ayuda para el director de fotografía, 

y además cuida de la calidad e integridad de la imagen” (Haro, 2015, 

pág. 54). 

                                   

 

1 DIT son las siglas en inglés de Digital Image Technician o Técnico en Imagen 
Digital. 
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Otra de las consecuencias de la llegada de la tecnología digital es 

que los distintos integrantes del departamento de cámara tienen un 

mayor peso tanto en rodaje —en el caso del DIT— como en 

postproducción —en el caso del colorista—:  

“The best part of the job is to watch a first cut of a film. To sit down 

with the director and DP and discuss the visual ambitions and hopes 

for the film is really what interests me”2 (Doyle, colorista, cit. en 

Maza, 2017). 

El colorista emerge como una de las figuras más importantes del 

equipo de cámara ya que es el responsable de acabar el trabajo 

diseñado por el director de fotografía. Aunque tenía su homólogo en 

fotoquímico —en la figura del etalonador—, en el cine digital su labor 

adquiere una nueva dimensión: de un técnico de laboratorio —

encargado de igualar los planos— se transforma en un artista de la 

luz y el color al servicio del director de fotografía y por ende de la 

película: 

“En todas las producciones, el proceso de color mejora la fotografía, 

y no tiene por qué ser exagerado, sino que potencia lo llevado a 

cabo en el set de forma invisible” (Gómez, 2016).  

Objeto de estudio  

En este contexto, el objeto de estudio de esta investigación se centra 

en las transformaciones que ha experimentado el director de 

fotografía y su departamento tras la llegada de la tecnología digital 

al cine español. Como veremos, estas transformaciones afectan 

                                   

 

2 “La mejor parte del trabajo es poder ver el primer montaje de la película. Sentarse 
con el director y el director de fotografía y discutir acerca de las pretensiones y 
expectativas visuales para la película, esto es realmente lo que me interesa” 
(Doyle, colorista, cit. en Maza, 2017). La traducción es propia. 
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también a ciertos procesos y perfiles profesionales del departamento 

de postproducción.  

Aunque el concepto de cine digital deja muy claro el terreno en el 

que se moverá la investigación, las continuas referencias al cine 

fotoquímico son obligadas. Primero, porque existen varias 

similitudes en las técnicas y procedimientos que se llevan a cabo en 

un rodaje. Segundo, porque es la referencia de cualquier nueva 

forma de hacer cine a la que obligatoriamente se ha de mirar. Y, 

tercero, porque ambos soportes aún coexisten, algo que podría 

seguir ocurriendo en los próximos años. Por todo lo anterior, parece 

prudente no abandonar ni apartar la vista de la cinematografía 

fotoquímica. 

La investigación se centra en las producciones cinematográficas 

españolas, analizando el trabajo del director de fotografía y de las 

distintas profesiones que concurren en el departamento de cámara. 

Es importante destacar que adoptamos una perspectiva desde 

dentro del oficio ya que, aunque los cambios son tecnológicos, 

afectan mucho a todos los procedimientos y procesos que se 

desarrollan en el trabajo diario que llevan a cabo los técnicos. Por 

esta razón utilizaremos testimonios de profesionales que 

desempeñan su labor dentro del cine español y que poseen una 

dilatada experiencia en sus respectivos campos. Contextualizar la 

investigación en nuestro país responde, además, a un doble motivo 

ya que, por un lado, es la cinematografía en la que trabaja el 

investigador y la conoce de primera mano3, y, por otro, porque las 

diferencias entre las industrias cinematográficas fuera de España son 

                                   

 

3 El autor de esta tesis es fotógrafo, colorista y director de fotografía de vocación, 
además de haber sido docente de asignaturas en el ámbito del audiovisual desde 
2009 hasta la fecha. 
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tan amplias y heterogéneas que describirlo todo sería una tarea 

inabarcable. 

Objetivo general  

Existen pocos trabajos académicos que se ocupen de la profesión del 

director de fotografía desde su propia perspectiva. En muchos casos, 

los oficios cinematográficos se analizan y explican desde el lado del 

espectador, sin contar con la idiosincrasia de nuestro cine y la 

particularidad de sus producciones. 

Además, es habitual que estos oficios, así como los organigramas de 

trabajo, sean abordados desde la realidad norteamericana, sin tener 

en cuenta el contexto español. Además, apenas hay profesionales 

del sector que ofrezcan sus conocimientos en las universidades, y 

cuando los hay, imparten clases en escuelas privadas donde la 

matrícula resulta inalcanzable para muchas personas. 

En cualquier caso, dada la importancia que tiene el director de 

fotografía en una producción cinematográfica, la presente 

investigación se orienta sobre todo a analizar su figura y la de su 

departamento tras la llegada de lo digital, una tecnología que 

establece un punto de inflexión en torno al que es posible explorar 

los entresijos que rodean a la profesión y las transformaciones que 

acontecen.  

Objetivos específicos 

Los objetivos específicos de esta investigación son varios y de 

diferente índole ya que, como muy bien explica Pol Turrents (AEC), 

en un director de fotografía concurren tres aspectos:  

“Para mí (e insisto que es una opinión personal), un director de 

fotografía es 33% artista, 33% técnico y 33% productor. Es obvio 

que somos parte de la creación artística puesto que tomamos 

(consensuadas con el director, claro) decisiones que afectan 
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directamente al resultado del film. Tenemos una parte de técnicos 

porque somos los máximos responsables de entender y usar 

la tecnología de rodaje (sean cámaras, focos, grúas…) y finalmente 

somos productores, porque administramos una ingente cantidad de 

recursos (técnicos y económicos) y principalmente marcamos el 

tempo de rodaje (junto al ayudante de dirección). Y somos un 33% 

de cada cosa porque en cada momento de una producción siempre 

pesará más el ser artistas o técnicos o productivos y para mí el 

secreto de una buena dirección de fotografía pasa por saber asignar 

ese 1% restante para dar más peso a una de nuestras facetas” 

(Turrents, 2012). 

En concreto, estos objetivos específicos son: 

1º) Examinar la evolución de la figura del director de fotografía a 

lo largo de las principales etapas de la historia del cine, prestando 

una especial atención a cómo se ha transformado su trabajo tras 

la llegada de la tecnología digital 

2º) Describir la labor del director de fotografía en las producciones 

cinematográficas digitales en España, diferenciando su cometido 

en función del presupuesto con el que cuente la película 

3º) Describir la labor de los integrantes del departamento de 

cámara en las producciones cinematográficas digitales en España, 

diferenciando su cometido en función del presupuesto con el que 

cuente la película 

4º) Analizar el impacto de lo digital sobre el trabajo del director 

de fotografía desde la perspectiva de los implicados  

5º) Analizar el impacto de lo digital sobre el departamento de 

cámara desde la perspectiva de sus profesionales, examinando 

las consecuencias para los distintos oficios y evaluando también 

el empleo que éstos hacen de las nuevas herramientas y soportes 

que tienen a su disposición. 



 17 

Antecedentes y estado de la cuestión 

En el momento en el que acometimos esta investigación, nos  

encontramos con varias investigaciones solventes que abordan el 

tema en el ámbito anglosajón. Es el caso de Digital Cinematography 

(Stump, 2014) o Crafting digital cinema (Lucas, 2011). Sin embargo, 

quedaba por examinar a fondo cuál era la situación del director de 

fotografía y del departamento de cámara en producciones 

cinematográficas llevadas a cabo en España con tecnología digital. 

Las contribuciones de mayor interés se repartían básicamente entre:  

- Los manuales y monografías académicas que abordan el oficio 

y la tecnología digital aplicada al cine 

- Las revistas técnicas profesionales  

En cuanto a los manuales de carácter técnico, identificamos los 

siguientes cuatro, escritos en castellano:  

i) el de Jorge Carrasco, Cine y televisión digital (Carrasco, 

2010) 

ii) el de Jesús Haro (AEC) —Mi próxima película es digital, ¿y 

ahora qué? (Haro, 2013b)— 

iii) el Manual básico de técnica cinematográfica y dirección de 

fotografía, de José Martínez Abadía y Jordi Serra Flores 

(Martínez & Serra, 2000) y  

iv) la monografía de Fernando Jover, Control de iluminación y 

dirección de fotografía (Jover, 2016).  

El primero describía muy bien los elementos y singularidades del cine 

y de la televisión digitales mientras que el segundo entremezclaba 

las diferentes disciplinas técnicas que intervienen en un rodaje con 

las nuevas transformaciones que plantea el soporte digital. En 
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ambos casos, se trata de textos dirigidos a un público profesional y, 

por tanto, desde el medio para el medio.  

Las dos siguientes analizaban las técnicas que utiliza el director de 

fotografía en el desempeño de su trabajo. El de Martínez & Serra, 

del año 2000, quedaba demasiado atrás en el tiempo y por tanto 

resultaba desactualizado, ya que sólo se refería al soporte 

fotoquímico. El de Jover ofrecía una nueva perspectiva sobre la 

dirección de fotografía y la iluminación, con claras referencias a la 

tecnología digital. Era, sin duda, una de las contribuciones más 

actualizadas ya que incluía herramientas digitales, aplicaciones para 

smartphones que permiten ayudar a controlar la luz o nuevas 

fuentes de iluminación con tecnología led4.  

En esta misma línea, el prestigioso manual Digital Cinematography 

(Stump, 2014) describía el cine digital desde la perspectiva del 

cinematographer5 (Konigsberg, 2004) y presentaba todos los 

pormenores asociados a la profesión, sin abandonar el enfoque 

técnico, hilo conductor del trabajo.  

Entre las investigaciones que analizaban los oficios del cine 

destacamos dos:  

i) la de Manuel Lamarca y J. Ignacio Valenzuela (Lamarca & 

Valenzuela, 2008) que describía todas las profesiones a 

partir de una entrevista a un representante de cada una de 

ellas, y  

                                   

 

4 Led: Un diodo emisor de luz (LED por sus siglas en inglés, light-emitting diode, o  
led, de acuerdo con la Real Academia Española). Es una fuente de luz constituida 
por un material semiconductor dotado de dos terminales. Se trata de un diodo 
de unión p-n, que emite luz cuando está activado (Ochoa & Utray, 2017, pág. 20). 
5 Cinematographer: en el mundo anglosajón se entiende a la persona encargada 
de desarrollar las funciones del director de fotografía. 
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ii) la propuesta de Begoña Gutiérrez, Oficios de cine 

(Gutiérrez, 2004), donde eran los propios profesionales 

quienes iban explicando cada uno de estos oficios.  

Otra de las obras que abordaba el estudio del cine digital y lo que 

algunos denominan el “cambio de paradigma” es El lenguaje de los 

nuevos medios (Manovich, 2005) que dedica un capítulo completo al 

cine digital.  

Asimismo, Crafting digital cinema (Lucas, 2011) analizaba el tema 

con una perspectiva histórica para poner en valor la transición que 

ha supuesto el paso del cine fotoquímico al digital. Esta tesis doctoral 

examinaba la incidencia del soporte digital y sus procedimientos en 

el entorno de Hollywood.  

En cuanto a las revistas técnicas, el análisis procedía de la praxis e 

iba desmigando los entresijos de la fotografía de una película con 

datos técnicos, entrevistas a responsables y monográficos sobre 

cámaras, softwares o nuevos monitores. 

En español, el ejemplo más claro era el trabajo que se lleva a cabo 

desde la revista Cameraman6, publicación mensual que analiza 

varias producciones cinematográficas, con especial atención a las 

españolas, a partir de un criterio eminentemente técnico.  

Más numerosas eran las publicaciones extranjeras, que abarcaban 

tanto la técnica como la producción. Es el caso de la revista American 

cinematographer (ASC, 1920-2018), propiedad de la ASC7 que 

cuenta también con una magnífica edición digital. O el de la British 

                                   

 

6 Desde 2018 pasa a llamarse Camera and Light. 
7 ASC: American Society of Cinematographers. El término cinematographer, en el 
mundo anglosajón y en el entorno cinematográfico, hace referencia a los directores 
de fotografía. La traducción es propia.  
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Cinematographer (BSC Club House, 2018), propiedad de la BSC8 

(Konigsberg, 2004, pág. 59), que se publica sólo en digital y a la que 

se accede por suscripción. Esta última analizaba la técnica de 

diferentes producciones cinematográficas, haciendo especial 

hincapié en aquellas en las que habían participado directores de 

fotografía británicos.  

Cada vez era más frecuente que este tipo de publicaciones 

completasen el análisis técnico de cámaras o softwares destinados 

al etalonaje con entrevistas a diferentes profesionales del entorno 

de la postproducción digital. 

Fuera de España, también existían publicaciones de carácter técnico 

y asociado al departamento de cámara. En Argentina, la Asociación 

de Autores de Fotografía Cinematográfica Argentina (ADF) contaba y 

sigue contando con una publicación que lleva su propio nombre, 

ADF9. En México, la Sociedad Mexicana de Autores de Fotografía 

Cinematográfica (AMC)10 publica 23,98fps Magazine11, que abordaba 

–y lo sigue haciendo– análisis técnicos en fotoquímico y digital desde 

la mirada de los directores de fotografía. Sin embargo, a pesar de 

todas estas contribuciones, el tema objeto de estudio continuaba sin 

ser abordado.  

Marco teórico 

El marco teórico de esta investigación se inscribe dentro del  

perímetro, a veces difuso, que abarca la cinematografía digital. Ésta 

tiene una singularidad propia que la hace particularmente distinta a 

                                   

 

8 BSC: British Society of Cinematographers. Asociación británica de cineastas 
(aunque, en el mundo anglosajón y en el entorno cinematográfico el término 
cinematographer hace referencia más bien a los directores de fotografía).  
9 Actualmente su web y su publicación se encuentran en reconstrucción. 
10 Cfr. http://www.cinefotografo.com/ 
11 Cfr. https://issuu.com/23.98fps 
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la de cualquier soporte que se haya utilizado hasta ahora. La 

reflexión teórica que acompaña al cine digital conduce a pensar que 

se trata de un nuevo medio. Esta consideración puede generar 

ciertas dudas ya que, por un lado, posee semejanzas con el soporte 

del vídeo (sobre todo en los procedimientos y procesos asociados a 

la fase de postproducción) y, por otro lado, existe cierto paralelismo 

con el cine rodado en fotoquímico (sobre todo en cuanto al flujo de 

trabajo durante el rodaje).  

Lo que parece cada vez más claro son las reflexiones que consideran 

que el cine digital plantea un nuevo paradigma que afecta a la propia 

narrativa cinematográfica y que es posible que pueda transformar la 

verdadera identidad del cine: 

“Dado que, para la mayoría de los espectadores y críticos, el cine 

equivale a contar una historia, los medios informáticos se entienden 

como algo que llevará al cine a contar sus historias de una manera 

nueva… El desafío que plantean al cine los medios informáticos va 

mucho más allá de la narrativa, puesto que redefinen la propia 

identidad del cine” (Manovich, 2005, pág. 366). 

En este sentido, la imagen captada de la realidad es una posibilidad 

más, la mayoritaria, pero una opción junto a otras muchas 

disponibles. Los espacios tridimensionales pueden ser generados por 

artistas digitales con la ayuda de ordenadores cada vez más potentes 

que permiten recrear la realidad a través de otros medios y hacen 

prescindible el proceso convencional de captación de la realidad. 

Este cambio afecta también a la terminología que se emplea para 

categorizar el propio cine. Identificar las películas de ficción como las 

grabaciones fotográficas de la realidad que transcurren en espacios 

reales es propio del cine del siglo XX. Actualmente, en la era del cine 

digital, tanto la simulación por ordenador como la composición digital 

son sólo algunas de las posibilidades a las que se puede recurrir para 

crear una película.  
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Asimismo, con la tecnología digital, el nuevo rol que desempeñan los 

efectos visuales por ordenador (VFX) pasa a ser tan importante que 

incluso adquieren categoría por sí mismos y resultan además 

accesibles para producciones que cuentan con un menor 

presupuesto.   

Actualmente, la tecnología tradicional que se emplea para rodar las 

películas está siendo sustituida por la digital, por lo que todo el 

proceso de producción cinematográfica está siendo redefinido. El 

cine digital actualiza ciertos paradigmas que tienen que ver con la 

construcción fílmica. Cambian algunos principios, sin importar el 

presupuesto y el tipo de producción cinematográfica. Por eso 

podemos afirmar:  

- Que hoy en día, en lugar de filmar la realidad, es posible crear 

escenas con herramientas digitales mediante técnicas de 

modelado y animación en 3D. 

- Que, una vez que el material filmado entra en un entorno 

digital, pierde su naturaleza propiamente dicha, ya que el 

ordenador no distingue de dónde proviene el material. En 

digital todo se convierte en píxeles que pueden ser fácilmente 

alterados. 

- Que las escenas filmadas de la realidad pueden servir como 

referencia para crear una película, pudiéndose transformar el 

material original tantas veces como se desee.  

El cine digital trabaja con una realidad flexible, que se puede alterar. 

Por eso lo que capta la cámara es un punto de partida, susceptible 

de ser modificado. Un ejemplo claro es la creación digital de ciertos 

elementos que se utilizaron en “La isla mínima”, de Alberto 

Rodríguez (2014). En esta película los efectos aumentan el realismo 

cotidiano del contexto en el que se desarrolla la trama. En concreto, 
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se utilizaron para recrear digitalmente varios tipos de aves: un 

martín pescador y algunos flamencos: 

“el martín pescador es una especie súper protegida y no 

encontrábamos un ejemplar. Realmente lo pusimos en el guion, 

porque es un pájaro muy difícil de ver, y que un pájaro así entrara 

en una casa daba pie a pensar que podría ser una ensoñación del 

personaje, pero también podría ocurrir: dejas la ventana abierta y 

entra un pájaro. El caso es que tuvimos que retocarlo digitalmente 

con un pájaro distinto y lo transformamos. Y el flamenco igual, no 

tuvimos acceso al flamenco autóctono y tuvimos que ponerlos de 

otros sitios. Son una representación, por un lado, de la muerte y por 

otro de los fantasmas que persiguen al personaje de Javier 

Gutiérrez” (Rodríguez, cit. en De la Fuente, 2015, pág. 8).   

En todo caso, aunque no es la única, la realidad física filmada sigue 

siendo la gran materia prima a partir de la cual se puede construir 

la película, alterando, añadiendo o incluso creando nuevos 

elementos mediante efectos especiales. De este modo, la imagen 

final se construye mediante distintos elementos que bien se crean 

por completo desde el principio o se modifican a mano 

posteriormente. El uso de este tipo de efectos visuales, que se han 

empleado de modo residual durante toda la historia del cine, se 

convierte ahora en algo cotidiano, casi imperativo. 

Este hecho transforma también la relación entre producción y 

postproducción. En el cine tradicional, registrado con película, todo 

se articulaba en torno al rodaje para que fuese captado por la 

cámara, disponiendo para ello los decorados, actores, dirección de 

arte, etc. Este material casi nunca se manipulaba después.  

En el cine digital, en cambio, las tomas filmadas no suponen el final 

del proceso sino sólo el punto de partida. Es la base que 

posteriormente será manipulada en un ordenador, donde tendrá 

lugar la verdadera construcción de una escena: 
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“Cuando rodamos en chroma12, utilizo contraluces donde primen los 

colores complementarios respecto al color usado en el fondo de 

chroma para ayudar a que la integración con el nuevo fondo, que se 

insertará desde postproducción, sea mucho mejor” (Sáenz, 2016).  

En algunas películas, el rodaje se convierte en la primera fase de la 

postproducción. En la película “Operación Ogro” (Pontecorvo, 1979), 

el maquetista y especialista en VFX, Emilio Ruiz del Río, construyó 

una maqueta casi perfecta de la calle Claudio Coello para simular la 

voladura del coche de Carrero Blanco: 

“Una vez que tenía el coche y su escala, me fui a la calle Claudio 

Coello, y medí detalle a detalle, hasta los cuadraditos de las aceras, 

las farolas, los portales… estuvimos allí tres días, incluso los vecinos 

se preocuparon” (Ruiz del Río, cit. en Monleón, 2008).  

Incluyeron explosivos, un tubo de aire comprimido, varias maquetas 

de los edificios y réplicas del coche. Hoy, este tipo de recreación se 

haría por ordenador mediante el uso de la animación en 3D. La 

maqueta no sólo es descartable sino que ni siquiera sería una 

opción13.  

Así, por ejemplo, en la película “El Niño” (Monzón, 2014), la escena 

del accidente del helicóptero, tremendamente complicada, se generó 

a partir de un modelo en 3D y un chroma key: 

“se encargó la reproducción de un modelo de cabina, se dispuso 

delante de un enorme tobogán pintado de verde chroma desde el 

que arrojamos toneladas de agua contra el helicóptero, generando 

                                   

 

12 Procedimiento de máscara electrónica para combinar diferentes elementos de 
imagen en una sola imagen (Konigsberg, 2004, pág. 81). 
13 Aun así, como en todo, hay excepciones. La película “Star Wars: the force 
awakens” (Abrams, 2015) combina efectos puramente físicos con digitales, así 
como rodaje en material fotoquímico de 70 milímetros y soporte digital. Disponible 
en: https://www.youtube.com/watch?v=RJaJDaONaOY 
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la ilusión de que era el helicóptero el que caía sobre el agua” 

(Monzón, cit. en Pinilla, 2015, pág. 27).  

Además, los efectos especiales se emplean también para evitar 

problemas de otra índole:   

“…fue un trabajo de pincel fino, de corregir algunos imprevistos que 

surgieron en el rodaje, mediante el borrado o la inclusión de algún 

elemento como la integración de capas en el valle de la marihuana, 

ya que las autoridades marroquíes no permitían filmar allí con 

actores” (Monzón, cit. en Pinilla, 2015, pág. 27).  

Con la tecnología digital, prácticamente cualquier problema se puede 

solucionar en postproducción. A veces se trata de cosas sencillas, 

aunque en otros casos los ajustes pueden resultar mucho más 

laboriosos. El proceso es muy parecido al que lleva a cabo el pintor 

con su pinceles y su paleta de color: 

“las herramientas que utiliza el ordenador para la transformación, 

combinación, alteración y análisis de las imágenes son tan 

esenciales para el artista como lo son las pinceladas y los pigmentos 

para el pintor” (Mitchell, 1992, pág. 7).   

Hoy en día, algunos de los efectos más sofisticados se obtienen 

alterando cuasi manualmente cientos de fotogramas. Aunque los 

programas poseen motores poderosos que ayudan sin duda en el 

proceso, el método resulta muy similar al que emplea el pintor. 

Preguntas de investigación  

En este contexto, esta tesis —de carácter exploratorio14— quiere dar 

respuesta a las siguientes preguntas de investigación: 

                                   

 

14 Siguiendo a Del Río y Velázquez, una investigación exploratoria es aquella que 
responde a un tema desconocido, poco estudiado o novedoso (Del Río y Velázquez, 
2005, pág. 54). 
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- Pregunta 1: ¿Hasta qué punto la llegada de la tecnología digital 

supone un nuevo paradigma en la historia del cine?  

- Pregunta 2: ¿Qué cambios implica la llegada de la tecnología 

digital en la labor del director de fotografía? 

- Pregunta 3: ¿Qué cambios implica la llegada de la tecnología 

digital en la labor del resto del departamento de cámara? 

En referencia al contexto español: 

- Pregunta 4: ¿Cómo cambia el trabajo que lleva a cabo el 

director de fotografía según el tipo de producción? 

- Pregunta 5: ¿Cómo cambia el trabajo de los integrantes del 

departamento de cámara según el tipo de producción? 

Desde la perspectiva de los implicados: 

- Pregunta 6: ¿Hasta qué punto la llegada de lo digital supone 

un nuevo paradigma en la historia del cine?  

- Pregunta 7: ¿Qué cambios implica la llegada de lo digital sobre 

el director de fotografía y sobre el resto del departamento de 

cámara? 

- Pregunta 8: ¿Qué profesiones del departamento de cámara se 

transforman y cuáles se crean?   

- Pregunta 9: ¿Con qué herramientas de las que ofrece el nuevo 

escenario digital prefieren trabajar los profesionales 

españoles? 

- Pregunta 10: ¿Qué ventajas y limitaciones conlleva el cine 

digital para el director de fotografía y para el departamento de 

cámara? 



 27 

Las tres primeras preguntas se resuelven en el primer capítulo, la 

cuarta y quinta en el segundo mientras que en el tercer capítulo 

respondemos a las últimas 4 preguntas.

Estructura, metodología y fuentes 

Hemos estructurado la investigación en un total de 3 capítulos 

precedidos de esta introducción. En el primero proponemos un breve 

recorrido por la historia de la cinematografía, apuntando los hitos 

tecnológicos más importantes. Asimismo, caracterizamos la evolución 

que ha experimentado el oficio del director de fotografía a lo largo de 

las diferentes etapas, con especial atención a lo que ha supuesto la 

llegada de la tecnología digital también en el resto de profesiones que 

integran el departamento de cámara.  

En el segundo capítulo ofrecemos un acercamiento al panorama 

cinematográfico digital español, diseccionando los dos tipos de 

producción cinematográfica según el presupuesto con el que cuenten. 

Abordamos las diferencias que existen en los equipos humanos y 

materiales en un caso y otro.  

La metodología que hemos empleado para estos dos primeros capítulos 

se sustenta en una revisión bibliográfica de la literatura académica y 

profesional sobre el tema. El pequeño volumen de investigaciones que 

abordan específicamente el tema en un contexto español nos ha 

obligado a ampliar la revisión documental a otras áreas, necesarias para 

establecer el marco teórico. Además, siempre hemos estado pendientes 

de las diversas contribuciones que han ido apareciendo sobre el tema 

en el transcurso de la investigación, sobre todo a partir de 2018.   
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Para ello hemos llevado a cabo búsquedas en las diversas bases de 

datos con las que cuenta la Universidad Carlos III de Madrid15, así como 

en otras fuentes bibliográficas de referencia entre profesionales y 

académicos del área. Es el caso de las revistas American 

Cinematographer (ASC, 1920-2018) y la British Cinematographer (BSC 

Club House, 2018). Hemos completado la búsqueda con consultas en 

Google Scholar, IMDB16 o Kodak Cinematography17. Agrupamos todas 

estas fuentes en dos grandes apartados:  

1) El primero incluye manuales y monografías. Con el libro de Roman 

Gubern, Historia del cine (Gubern, 2015), hemos documentado la 

parte relativa a la evolución tecnológica del cine. La obra de Jorge 

Carrasco, Cine y televisión digital (Carrasco, 2010), nos ha resultado 

de especial utilidad para detallar la terminología y conceptos 

tecnológicos. Tanto la tesis de Robert C. Lucas, Crafting Digital 

Cinema: Cinematographers in Contemporary Hollywood (Lucas, 

2011) como el libro de Glen Kennel Color and mastering for digital 

cinema (Kennel, 2007) nos han permitido adentrarnos en la figura 

del director de fotografía y su evolución a lo largo de las diferentes 

etapas de la historia del cine, algo a lo que también ha contribuido 

la tesis doctoral de Ignacio Javier Castillo Martínez de Olcoz, El 

sentido de la luz. Ideas mitos y evolución de las artes y los 

espectáculos de la luz hasta el cine, defendida en 2006 en la 

Universidad de Barcelona (Castillo, 2006). 

Para perfilar el recorrido tecnológico y el proceso DI hemos seguido 

la monografía Digital Cinematography de David Stump (Stump, 

                                   

 

15 Por ejemplo, los libros electrónicos de Safari O’Reilly, Dialnet UC3M o Web of Science 
Core Collection. 
16 https://www.imdb.com/ 
17 
https://www.kodak.com/uploadedfiles/motion/US_plugins_acrobat_en_motion_hub_
History_Part_3.pdf 
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2014), gracias a la que hemos podido reforzar la parte relativa a la 

postproducción y al colorista. El texto de Jesús Haro, Mi próxima 

película es digital, ¿y ahora qué? (2013), nos ha permitido afianzar 

la parte de nuevas profesiones y herramientas en el cine digital 

español.  

A la hora de describir los oficios cinematográficos, hemos utilizado el 

libro Oficios de cine, de Begoña Gutiérrez. Del manual Cómo crear 

una película: anatomía de una profesión (2008) (Lamarca & 

Valenzuela, 2008), nos ha resultado muy útil la parte referida al 

departamento de cámara y al director de fotografía y los capítulos 

que tienen que ver con los equipos de postproducción y dirección. En 

Control de iluminación y dirección de fotografía, Jover aporta la visión 

del director de fotografía e iluminador en producciones de ficción en 

cine y televisión llevadas a cabo en España. Por lo actualizado de su 

contribución, ésta resulta decisiva por cuanto tiene muy en cuenta el 

impacto de la tecnología digital en la configuración del equipo 

humano y de los nuevos procedimientos y herramientas. 

2) El segundo apartado de fuentes consultadas abarca toda la literatura 

más orientada al mundo profesional publicada a través de revistas, 

webs, blogs y cuentas en redes sociales de medios especializados 

como Cameraman, Camera&Light, www.directordefotografia.com, 

baselight: Meet the colourist, www.finalcutpro.es o 

www.709mediaroom, por citar sólo algunas.  

Además, hemos visto más de 50 películas con proyección digital y 

fotoquímica, buscando similitudes y diferencias entre ambos soportes. 

En esta tarea también nos ha sido útil seguir las principales webs de los 

actores implicados en la producción cinematográfica. Asimismo, nos ha 

resultado muy enriquecedor asistir de forma regular a congresos, 

encuentros y eventos tecnológicos relacionados con el tema. En la 

siguiente tabla resumimos algunos de ellos: 
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Tabla 1: Eventos a los que se ha asistido en relación con el objeto de 

estudio 

Fecha Lugar Título del evento 

28/09/16 Sede de la empresa WELAB Nuevas fuentes de luz 

cinematográficas 

04/10/16 Sede de la empresa WELAB HDR, LUTs y espacios 

de color 

03/11/16 Sede de la empresa WELAB SONY 4K RAW 

26/04/17 Salón de Actos del edificio de 

la Comunidad de Madrid 

8K vs 4K: herramientas 

de captación y 

exhibición 

26/04/17 Salón de Actos del edificio de 

la Comunidad de Madrid 

Postproducción de 

sonido con ADHOC 

Estudios 

26/04/17 Salón de Actos del edificio de 

la Comunidad de Madrid 

Postproducción de vídeo 

con USERT38 

03/12/17 Academia de Cine 3DDAY 

03/12/18 Academia de Cine 3DDAY 

15/12/18 ECAM I Microsalón AEC 

15/11/18 Sede de la empresa WELAB Taller formativo 

Angenieux 

17/05/18 Sede de la empresa WELAB Cámara SONY VENICE 

18/10/18 Sede de la empresa WELAB Taller formativo SIGMA 
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09/04/18 Salón de Actos del edificio de 

la Comunidad de Madrid 

Evolución del formato 

Cinematografico: Super 

35mm Vs FullFrame 

03/12/19 Academia de Cine 3DDAY 

29/11/19 ECAM II Microsalón AEC 

13/02/20 Sede de la empresa WELAB La Ciencia del Color 

06/03/20 Academia de Cine DaVinci Resolve 16 

Fuente: Elaboración propia 

Finalmente, en el tercer capítulo presentamos los resultados del estudio 

de caso. En él profundizamos en la valoración del impacto de la 

tecnología digital desde dentro de los oficios que integran el 

departamento de cámara en producciones cinematográficas españolas. 

Para ello, hemos recurrido a una metodología cuantitativa-cualitativa a 

través de dos técnicas distintas: la encuesta y la entrevista en 

profundidad. Además de encuestar a 145 profesionales integrantes del 

departamento de cámara en producciones digitales, decidimos 

establecer un contacto más cercano para conocer su parecer de un 

modo más profundo. La elaboración de 22 entrevistas resultó esencial 

para “iluminar” mejor nuestro conocimiento sobre el objeto de estudio, 

razón por la cual reiteramos nuestro agradecimiento más sincero a 

quienes han participado en ellas. Tras presentar los detalles de la 

metodología empleada, exponemos los resultados triangulando los de 

las encuestas con lo expresado por los profesionales a quienes 

entrevistamos.  

Entre las fuentes consultadas para esta parte, nos ha sido muy útil el 

manual Métodos de encuesta. Teoría y práctica, errores y mejora, de 

María Ángeles Cea D’Ancona (2004) así como las contribuciones de 

Wimmer y Dominick (1996) y De Miguel (2005) además de los 
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testimonios de los encuestados, entrevistados y la propia experiencia 

profesional del doctorando. 

Breve adelanto de la conclusión principal 

El impacto de la tecnología digital sobre las producciones de cine tiene 

un alcance tan grande que es posible hablar de un cambio de 

paradigma. En el caso de la figura del director de fotografía, este nuevo 

soporte transforma su oficio, por cuanto le ofrece nuevas y beneficiosas 

herramientas y procesos para llevar a cabo su labor. Se trata de un 

cambio fuerte que afecta al núcleo mismo de los procesos asociados a 

la fotografía cinematográfica.  

El primero de ellos tiene que ver con las herramientas, ya que algunas 

de éstas, antaño imprescindibles, ceden terreno en favor de la 

innovación tecnológica. Herramientas como el fotómetro o el 

termocolorímetro dan paso a otras como el false color, el monitor de 

forma de onda o el vectorscopio. A su vez, estas nuevas herramientas 

transforman algunos de los procedimientos asociados al departamento 

de cámara como la medición de la luz, el registro de la imagen o la 

iluminación de la escena.  

El segundo de los procesos tiene que ver con el departamento de 

cámara y está relacionado con sus profesiones. Se confirma que el cine 

digital transforma profesiones antiguas como el video-assist, el foquista 

o el etalonador. Además, aparecen oficios nuevos, que son netamente 

digitales; es decir, que fuera del cine digital no existirían o no tendrían 

razón de ser. Es el caso de DIT o del data wrangler. Como veremos, el 

colorista, aunque supone una evolución respecto a la figura del 

etalonador, encuentra en lo digital un nuevo entorno de trabajo.  
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Capítulo 1: El director de fotografía y el departamento de 

cámara a lo largo de la historia del cine 

Con este capítulo pretendemos repasar los hitos tecnológicos más 

importantes a lo largo de la historia del cine y la incidencia de éstos 

sobre la labor del director de fotografía y el departamento de cámara. 

Como veremos, aunque el cine digital sigue teniendo rasgos del cine 

clásico, posee también una singularidad específica que le dota de una 

identidad propia18. Por otro lado, queremos analizar la incidencia de 

estos hitos sobre la labor que lleva a cabo el director de fotografía. Para 

ello observaremos cómo ha ido evolucionando su oficio a lo largo de la 

historia del cine tanto en lo que se refiere a la captación de la imagen 

como a su registro, procesado y visionado.   

1.1. Breve historia tecnológica del cine 

1.1.1. La invención del cinematógrafo 

Aunque la técnica para captar la realidad por medios luminosos ya había 

sido desarrollada en 1826 por los inventores de la fotografía19  (Gubern, 

2015, pág. 15), la creación del cinematógrafo se atribuye a los 

hermanos Lumière, hijos del fotógrafo Antoine Lumière: 

“a Louis Lumière (1864-1948) que, junto con su padre Antoine y su 

hermano Auguste dirigía una industria fotográfica en Lyon, le 

                                   

 

18 Las descripciones sobre las características del cine digital atienden exclusivamente 
a un cine “íntegramente digital”; es decir, donde los equipos de captación, montaje y 
postproducción utilizan un soporte digital. Quedan excluidos los procesos de DI (Digital 
Intermediate) que mezclan los dos tipos de cine ya que el soporte de captación es 
fotoquímico y la postproducción se hace en digital previo escaneado de la película para 
acabar en un nuevo soporte fotoquímico que será la copia final que se proyecte en los 
cines.  
19 J.N. Niepce fue el primero en obtener captar la luz que reflejaba una escena en 1826. 
El daguerrotipo y el calotipo fueron las dos técnicas que se asentaron a partir del 1850 
como técnicas fotográficas estándar. Thomas Alva Edison estuvo muy cerca también 
de inventar el cine al patentar el kinetógrafo y el kinetoscopio en 1888 (Konigsberg, 
2004, pág. 282). Este último es una máquina de visionado individual. 
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correspondió el privilegio de efectuar las primeras proyecciones públicas 

y afortunadas, valiéndose de un aparato patentado el 13 de febrero de 

1895 como `aparato que sirve para la obtención y visión de pruebas 

cronofotográficas´” (Gubern, 2015, pág. 19). 

Los hermanos Auguste y Louis Lumière fueron los primeros en recrear 

la ilusión del movimiento mediante la sucesión de imágenes fijas que 

confunden al ojo y crean la ilusión de movimiento. Su cinematógrafo se 

presentó el 28 de diciembre de 1895 en el Grand Café del Boulevard 

des Capucines de París. La llegada de un tren a la estación de Ciotat20 

fue la primera película de la historia del cine:  

“La fecha elegida para la presentación del cinematógrafo fue el 28 de 

diciembre de 1895 y previamente los Lumière distribuyeron algunas 

invitaciones entre varias personas cuya asistencia les interesaba 

particularmente, como M. Thomas, director del Museo Grévin, Georges 

Méliès, director del Teatro Robert Houdin, M. Lallemand, director del 

Folies Bergère, y algunos cronistas científicos” (Gubern, 2015, pág. 22). 

Durante algún tiempo, el cine fue considerado una atracción menor, 

incluso un número de feria. Sin embargo, muy pronto George Méliès 

comenzó a utilizar todos sus recursos para simular experiencias 

mágicas, creando incluso efectos especiales, que ahora consideraríamos 

rudimentarios: 

“(...) mientras estaba en pleno rodaje, la cámara sufre un atasco y la 

película se detiene. Méliès se da cuenta y procede a reparar el 

desperfecto y, tras esta breve interrupción, continúa el rodaje… al 

efectuar más tarde la proyección de esta película, observa que allí donde 

un momento antes pasaban hombres aparecen de pronto unas mujeres 

y que el autobús Madeleine-Bastilla se convierte súbitamente en una 

carroza fúnebre... Méliès comprendió bien pronto que acababa de 

                                   

 

20 Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=2ZjqNKM6nqE 
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descubrir, por casualidad, un trucaje: el primer trucaje del cine, que hoy 

llamamos paso de manivela, y que permite rodar a la cadencia de 

imagen por imagen, base del cine de animación, de los trucajes por 

sustitución y de muchas películas de fantasía” (Gubern, 2015, pág. 36). 

De esta manera, en la primera década del siglo XX comienzan a surgir 

numerosos estudios fílmicos pequeños, tanto en Estados Unidos como 

en Europa.  

En esta época, las primeras películas eran de pocos minutos de duración 

y de poco metraje, trataban temas más o menos simples y eran 

producciones relativamente económicas tanto por lo que respecta al 

decorado como al vestuario. Además, la técnica no había resuelto el 

problema del sonido, por lo que las funciones se solían acompañar de 

un piano y un relator. Aun así, fue en estos años cuando surgieron varios 

de los géneros cinematográficos como el cine de ciencia ficción y el 

histórico o de época. El género ausente sería la comedia musical que 

debería esperar hasta la aparición del cine sonoro. 

1.1.2. La cámara en movimiento 

Hacer que la cámara empezara a moverse, a desplazarse físicamente 

desde su posición, fue uno de los mayores avances tecnológicos de la 

historia del cine. Si se hubiera quedado estática es posible que el cine 

no hubiera evolucionado hacia lo que es, a riesgo de convertirse en 

teatro filmado. El movimiento de la cámara transformó el lenguaje 

narrativo, enriqueciendo y mejorando el relato de la historia propuesta 

desde el guion. Uno de los maestros más importantes de la historia del 

cine, Michelangelo Antonioni, no sólo utilizó la cámara de manera 

magistral, sino que hizo que fuese posible su movimiento, lo que dotó 

a sus películas de mayor verosimilitud: 

“El hecho de que la cámara estuviera fija en el soporte me causó de 

inmediato un profundo malestar. Me sentí paralizado, como si me viera 

obligado a evitar un aspecto de la película que me interesaba: me refiero 
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a mis personajes. Al día siguiente pedí una Dolly, y cuando empecé a 

seguir a mis personajes sentí la necesidad de hacer las cosas de una 

forma distinta. Para mí, era la mejor forma de ser real, de ser auténtico” 

(Antonioni, cit. en Chatman & Duncan, 2004, pág. 33). 

Fue de nuevo en una pieza de los hermanos Lumière, “Vue du Grand 

Canal” (1896)21 —grabada por su operador de cámara habitual 

Alexandre Promio (Eugène Promio)22— donde se pudo ver por vez 

primera un movimiento en travelling lateral gracias a que la cámara 

estaba situada sobre una góndola: 

“Fue pionero del reportaje y parece ser el primero que realizó un 

movimiento asimilable a la idea de travelling, toma realizada desde una 

góndola en Venecia en 1896. Enviado especial de Lumière a recorrer el 

mundo, publicó una parte de sus recuerdos en L’Histoire du Cinéma, de 

Coissac. Se establece hacia 1903-1904 siendo el principal director de 

escena y director de la producción de Théophile Pathé” (Castillo, 2006, 

pág. 339). 

1.1.3. La llegada del color  

La llegada del color al cine se basó en teorías e innovaciones 

tecnológicas previas que varios investigadores desarrollaron a finales 

del siglo XIX para la fotografía como el “sistema aditivo de 3 colores”23, 

que James Clerk Maxwell (Evans, Hanson & Brewer, pp. 271-272, citado 

en Flueckiger, n/d) presentó en 1861. 

En su exhaustiva y actualizada investigación sobre el color en el cine, 

Timeline of Historical Film Colors, Barbara Flueckiger menciona de 

forma cronológica otras invenciones que heredó la película 

cinematográfica como la patente de Hermann Wilhelm Vogel o la 

                                   

 

21 Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=Td41P6Lwhqg 
22 Disponible en: https://www.imdb.com/title/tt0430447/ 
23 Original: Additive 3 color. 
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película ortocromática en el año 1873 (Brian, 1978, cit. en Flueckiger, 

n/d), que permitía ampliar la sensibilidad de la emulsión fotográfica a 

otros colores. 

La incipiente industria del cine fue introduciendo estos experimentos e 

innovaciones teóricas y tecnológicas, mejorando así, poco a poco, sus 

procesos. 

En 1916, la llegada de la película en color supuso otro de los momentos 

más importantes en la historia del cine. Gracias a la tecnología 

Technicolor, los cineastas pudieron filmar la realidad de forma más 

parecida a como la percibe el propio ojo humano. Se trató sin duda de 

un punto de inflexión fundamental para la industria cinematográfica que 

consiguió introducir un innovador sistema que permitía captar y 

registrar los colores de la escena en el proceso químico de revelado. 

La invención del sistema Technicolor24 (año 1915), patentado por Daniel 

Comstock y Herbert T. Kalmus (Castillo, 2006, pág. 519), se basó en el 

sistema Kinemacolor (Gubern, 2015, pág. 45), que permitía registrar 

las imágenes en dos tonalidades (rojo y verde azulado) utilizando sólo 

una lente. Un divisor de haz de luz y filtros de color facilitaba el proceso, 

si bien éste no estaba exento de dificultades a la hora de proyectar las 

películas25.  

La llegada de los denominados Proceso 2 —o sistema “de dos tiras” — 

y Proceso 3 —“de tres tiras”— mejoraría la producción de películas en 

color. No obstante, fue el proceso “de tres tiras” de colores de la 

                                   

 

24 “Herbert T. Kalmus y Donald F. Comstock fundaron la Technicolor Motion Pictures 
Corporation en 1915 y finalmente desarrollaron un sistema sustractivo en el que un 
divisor de haz enviaba las ondas luminosas rojas y verdes a dos negativos acoplados. 
A partir de estos negativos se hacían dos copias positivas, que se teñían y se unían por 
sus partes posteriores” (Konigsberg, 2004, pág. 391). 
25 Así ocurrió, por ejemplo, en el estreno de “The Gulf Between” (Physioc, 1917) 
(Castillo, 2006, pág. 519). 
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compañía Technicolor el que consiguió transformar el cine en blanco y 

negro en uno de color, revolucionando así la industria:  

“Originalmente el sistema funcionaba sobre dos colores, el rojo y el 

verde. En 1932 Technicolor introduce tres colores en el proceso, rojo, 

verde y azul en negativos individuales” (Castillo, 2006, pág. 519).  

Para el responsable de Technicolor, Herbert Kalmus, durante el periodo 

entre 1935 y 1938 el sistema “de tres tiras” fue un éxito y supuso un 

campo de entrenamiento para productores, directores, actores y 

técnicos de cine (Higgins, 1999). Como veremos más adelante, para el 

director de fotografía, el uso del color supondrá un reto técnico y 

artístico. 

1.1.4. La incorporación del sonido  

El color no fue la única revolución técnica que experimentó el cine entre 

los años 20 y 30. Si capturar y reproducir el color había sido uno de los 

grandes retos que se habían perseguido durante décadas, el registro y 

sincronización sonora con las imágenes requirió la aparición de 

tecnologías previas basadas en el registro sonoro sobre disco hasta que 

aparecieron otras que se basaban en el registro sonoro en el celuloide. 

Con el estreno en 1927 de la película en blanco y negro “The jazz singer” 

(Crosland, 1927) (Gubern, 2015, pág. 195), el sonido se convirtió en 

otro elemento imprescindible en cualquier película: 

“…tras una canción, Al Jolson se dirigía al público estupefacto y le decía: 

`Esperen un momento, pues todavía no han oído nada. Escuchen 

ahora´. La platea del teatro Warner se conmovió la noche histórica del 

6 de octubre de 1927, en que por primera vez la imagen de Jolson 

pronunció esta frase gracias a la magia del Vitaphone” (Gubern, 2015, 

págs. 195-196). 

El avance técnico que lo hizo posible fue el Vitaphone (Konigsberg, 

2004, pág. 577), un sistema inventado por Warner Brothers y el estudio 
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First National. Gracias a esta invención, los cineastas podían registrar 

en discos bandas sonoras y textos hablados que luego reproducían al 

mismo tiempo que la película: 

“creado por Case y Ponable, el sistema usaba al principio discos 

gramofónicos, pero luego empleó el sistema actual de fotografiar las 

oscilaciones sonoras sobre película” (Gubern, 2015, pág. 196).  

Este dispositivo, que cambió por completo la industria, evolucionó 

después hasta el Movietone (Konigsberg, 2004, pág. 340), inventado 

por Lee de Forest y comercializado por Fox. El nuevo sistema de la Fox 

permitía grabar el audio directamente sobre la película:  

“El tipo de sistema óptico utilizado por el Movietone y por el Photophone 

de la RCA se convertiría en el método estándar de reproducción de 

sonido en la industria cinematográfica en lugar del método de disco 

desarrollado para el Vitaphone de Warner Brothers” (Konigsberg, 2004, 

pág. 340). 

1.1.5. El 3D estereoscópico 

Este formato, conocido comercialmente como 3D, surge de un proceso 

de filmación y proyección por el que se crea una ilusión de profundidad 

real de modo que los objetos más próximos a la cámara parecen adquirir 

relieve y el resto parecen espacialmente lejanos.  

El proceso se basa en la estereopsis, un fenómeno que permite al 

cerebro obtener una imagen en tres dimensiones a partir de dos 

imágenes de la realidad, ligeramente distintas. Para ello, estas 

imágenes deben ser proyectadas en la retina de cada ojo y es el cerebro 

el que las recompone en una sola imagen bidimensional, con efecto 

tridimensional: 

“La estereoscopía simula y recrea el efecto binocular de nuestra 

percepción, que es producido por la diferente percepción de las retinas, 

es decir, cada ojo produce una imagen distinta que el proceso 
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perceptivo humano interpreta como única” (Benítez, Armenteros & 

Utray, 2012, pág. 2).  

En 1915 Porter presentó las primeras proyecciones públicas con el 

sistema anaglífico26: 

“Las imágenes presentaban un claro adelanto con respecto a todas las 

de su género realizadas hasta ahora, escribió Lynde Dening (Zone, 

2007) para el Moving Picture World” (citado en Armenteros, 2011, pág. 

4). 

El primer experimento en 3D estereoscópico sobre película data de 

1922, “The Power of Love” (Fairall & Deverich, 1922). En él se utilizó el 

método de anaglifo (Konigsberg, 2004, pág. 26) o de doble proyección 

a partir de dos películas, separando la imagen mediante los colores rojo 

y verde.  

Cada color era separado y captado de forma independiente mediante 

unas gafas con cristales rojo y verde, respectivamente. En los años 30 

prosperaron algunos intentos en forma de cortometrajes, como los de 

la Metro Golden Mayer.  

En Europa, Louis Lumière presentó su famoso film “Llegada del tren” 

(1934) en un formato 3D estereoscópico, rodado de nuevo con una 

cámara estereoscópica. La llegada del color supuso un salto cualitativo 

para este formato, ya que, por el método tradicional de anaglifo, daba 

una imagen en blanco y negro. Los filtros polarizadores de Polaroid 

hicieron posible esta innovación ya que sus gafas con filtros polarizados 

permitían ver los colores de la película. El inconveniente era que se 

                                   

 

26 Sistema basado en el uso de dos colores diferentes (rojo y cian, rojo y verde, etc.) 
que se superponen en la imagen proyectada, y que gracias a las gafas anaglíficas es 
filtrada y separada para enviar a cada ojo del espectador, una imagen diferente, y que 
su cerebro fusiona (Konigsberg, 2004, pág. 26). 
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exhibía con dos proyectores al mismo tiempo sobre la misma pantalla, 

por lo que resultaba difícil mantener la sincronización. 

El formato tuvo su primer auge en la década de los 50. La primera 

película rodada a color con Polaroid-3D fue “Bwana Devil” (Oboler, 

1952), de Arch Oboler, que cosechó un éxito de taquilla. A pesar de lo 

atractivo del efecto tridimensional, sólo se percibía bien en los asientos 

centrales y provocaba cierto dolor de cabeza, por lo que la experiencia 

visual del Cinemascope terminó desplazando al cine 3D estereoscópico. 

En la década de los 60, el formato 3D estereoscópico dio un paso más 

de la mano de Arch Oboler, ya que su sistema Space-Vision 3D permitía 

imprimir dos imágenes superpuestas en una sola tira de película y se 

lanzaba hacia la pantalla mediante un único proyector provisto de una 

lente especial. 

En 1970, Stereo-Vision desarrolló un sistema en el que las imágenes 

eran comprimidas con lentes convexas una al lado de la otra sobre una 

misma tira de película de 35 mm, y se proyectaban después mediante 

una lente anamórfica (cóncava) a través de filtros Polaroid.  

En los 80, el formato IMAX supuso un nuevo despegue del cine en 3D 

estereoscópico, aunque no duró mucho tiempo.  

En los inicios del tercer milenio, el director James Cameron dio nueva 

vida a este formato con la película “Ghosts of the Abyss” (Cameron, 

2003), el primer largometraje editado en formato IMAX 3D. 

La técnica motion capture añadió otro avance significativo en la 

representación del realismo que generaba la tecnología IMAX 3D. Así se 

refleja en “Ghosts of the Abyss” (Cameron, 2003), primer largometraje 

en formato IMAX 3D, con imágenes creadas íntegramente por 

ordenador (Kuhn & Westwell, 2012, pág. 429). 

“Mediante esta técnica se consiguen memorizar acciones de actores 

humanos gracias a un traje especial que contiene sensores en ciertos 
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músculos del cuerpo, los cuales mandan automáticamente los 

movimientos que leen y son convertidos en animación de modelos 3D 

de personajes…  la revolución digital de la década vino de la mano de 

Gollum” (Martínez Sánchez, 2018, pág. 62).  

El último hito llegó con la película “Avatar” (Cameron, 2009), dirigida 

también por James Cameron. En este caso, la técnica 3D estereoscópica 

se combinó con imágenes generadas por ordenador con las que se 

crearon personajes, escenarios, movimientos de cámara, etc. Esta 

amalgama de elementos, mezclados con la técnica de motion capture, 

permitió construir un espacio 3D a partir de elementos que, en su mayor 

parte, no habían sido captados de la realidad: 

“en ‘Avatar’ se utilizaron cascos con cámaras situadas a poca distancia 

de sus rostros y que grababan la dilatación de las pupilas o el 

movimiento de los músculos bajo la piel, para posteriormente ser 

integrados en los personajes tridimensionales” (Martínez Sánchez, 

2018, pág. 64).  

De este modo, ya no sólo se utiliza el 3D estereoscópico como técnica 

para mejorar la percepción de la profundidad en imágenes rodadas con 

la cámara, sino que se pueden generar elementos virtuales que son 

integrados con la imagen en vivo utilizando la técnica 3D 

estereoscópica, consiguiendo un mayor grado de inmersión en el 

espectador. Cameron volvió a dar así una vuelta a la tecnología, 

potenciando el uso de los efectos especiales y visuales a una escala 

mayor al añadir tanto en la toma como en los objetos creados por 

ordenador la tecnología 3D estereoscópica:  

“Las cámaras utilizadas por Cameron funcionaron como dos cámaras en 

una, donde cada cámara captaba una perspectiva levemente diferente, 

imitando de esta manera la forma en que el ojo humano percibe el 

mundo tridimensionalmente. De esta manera, y a diferencia de los 

filmes en 3D estrenados hasta el momento donde las escenas eran 

mayormente planas y en ocasiones un objeto parecía volar hacia los 
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espectadores, ahora la pantalla transmite una sensación de profundidad 

completa” (Martínez Sánchez, 2018, pág. 64). 

1.1.5.1. El formato Cinemascope  

En 1926 el francés Henri Chrétien desarrolló un nuevo proceso de 

filmación llamado Anamorphoscope que empleaba un truco óptico para 

producir imágenes dos veces más largas que las ofrecidas al fotograma 

estándar de 35mm. Chrétien utilizaba un sistema óptico de lentes 

anamórficas llamado Hypergonar27, que consiste en comprimir la 

imagen durante el rodaje para descomprimirla después durante la 

proyección. Este proceso es la base del CinemaScope y, como en otros 

inventos que buscaban ofrecer un mayor ángulo de visión a los 

espectadores, tuvieron que pasar varios años hasta que se consolidó. 

Es el caso del Cinéorama, que conseguía imágenes panorámicas gracias 

a la compleja y aparatosa grabación y proyección simultánea con diez 

cámaras y proyectores de 70mm, respectivamente. 

“Pero el Cinéorama, sin que su inventor lo llegara a saber, dejaría hijos 

—y hasta nietos— póstumos, pues de él derivarán, entre otros, la triple 

pantalla de Abel Gance (1927), el Cinerama (1952), el Cinemascope Fox 

(1953), el Circarama de Walt Disney (1956) y el Kinopanorama circular 

soviético (1959)” (Gubern, 2015, pág. 51). 

El Cinerama, con menor número de cámaras y de proyectores que el 

Cinéorama, ofrecía una imagen envolvente que llenaba la visión 

periférica del espectador y le producía la sensación de estar en el centro 

de la escena e involucrado en la acción (Konigsberg, 2004, p. 115).  

                                   

 

27 Nombre original de los sistemas de objetivo anamórfico desarrollados por Henri 
Chrétien y posteriormente desarrollados por la Twentieth CenturyFox en el 
Cinemascope (Konigsberg, 2004, pág. 261). 
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Gracias al éxito relativo de Cinerama (Konigsberg, 2004, pág. 115) y el 

3D, Spyros Skouras, director de Twentieth Century-Fox, trató de 

diseñar un nuevo sistema de proyección que pudiera ser adaptado a los 

cines a un coste más bajo que Cinerama. Utilizando las lentes 

hypergonar de Chrétien, desarrolló un proceso de pantalla ancha que se 

conocería con el nombre de Cinemascope. 

La primera película estrenada con este formato fue “The Robe” (Koster, 

1953) (Konigsberg, 2004, pág. 110), producida por la 20th Century Fox 

e interpretada por Richard Burton y Victor Mature. 

El Cinemascope —que para el académico Charles Barr fue una 

“innovación comercial diseñada exclusivamente para salvar las finanzas 

de la Fox” (Barr, 1963)— resultó, no obstante, muy positivo para la 

industria del cine que, a comienzos de los años 50, atravesaba un 

momento complicado debido a un descenso en la asistencia del público 

como resultado de la popularización de la televisión. 

Según Bordwell, la llegada del CinemaScope supuso para la mayoría de 

los grandes estudios el abandono del aspecto 4:3 heredado de la era 

del sonido: 

“CinemaScope didn’t catch on as quickly as sound or as widely as color, 

but the emergence of the format signaled that widescreen film was here 

to stay. Once Scope was announced, all the major studios and 

production companies abandoned the 4:3 aspect ratio that had been in 

place since the silent era. The immediate stimulus to the switch was the 

1952 success of Cinerama, a vast three-panel process for specialized 

venues, but the simpler Scope technology demonstrated that any movie 

could swell to awesome proportions. Most films would be made in still 

cheaper formats, usually yielding less overbearing visuals, but Fox’s all-

out push for Scope surely accelerated the changeover to widescreen 

cinema as an industry standard” (Bordwell, 2007, p. 282). 
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La búsqueda de experiencias visuales con un mayor ángulo de visión 

dio lugar a la aparición de otros formatos cinematográficos como el 

formato Vistavision, desarrollado por Paramount en 1954, que consiguió 

un aspecto panorámico mayor al que se conseguía con el negativo en 

posición vertical gracias a la rotación en la disposición de la película, 

que se desplazaba horizontalmente, pasando de un aspecto de 1.37:1 

a 1.5:1, respectivamente. Con ello, el número de perforaciones se 

incrementaba en 4, haciendo un total de 8.  

1.1.5.2. El chroma key 

Desde los orígenes de la cinematografía, los directores han tratado de 

conseguir mundos de fantasía combinando la imagen real y los efectos 

visuales. 

El chroma key o “clave de color” es una “técnica audiovisual que 

consiste en la sustitución de un fondo sólido y uniforme mediante un 

proceso electrónico que permite combinar las señales de salida de dos 

o más fuentes de vídeo” (Armenteros & García, 2015, pág. 51). 

Esta técnica de composición tiene sus orígenes en el uso de mates o 

máscaras que se utilizaban para combinar una imagen en primer 

término sobre una imagen de fondo. Es, por tanto, una técnica de 

composición que utilizaban los hermanos Lumière ya en los orígenes del 

cine, valiéndose de tarjetas recortadas que permitían subexponer o 

sobrexponer los fondos. El propio Edwin S. Porter también la había 

empleado en el “Asalto y robo de un tren” (Porter, 1903) para añadir el 

paisaje que se tenía que ver desde las ventanas del tren. 

Con la llegada del vídeo, las incrustaciones por crominancia (chroma 

key) o luminancia (luma key) se hacen populares y abren un mundo de 

posibilidades creativas para la composición. 

La técnica permite extraer un fondo (matte) (Konigsberg, 2004, pág. 

306) que suele ser de color verde o azul para combinarlo con grafismo 
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o con imágenes rodadas por una cámara. Santos Zunzunegui recuerda 

así la novedad que supone el sistema:  

“Dentro de las posibilidades de interacción entre imágenes puede 

destacarse la técnica de la incrustación, como medio para insertar una 

imagen en el interior de otra. El nombre con que se conoce el 

procedimiento, Chroma-Keying, hace referencia a que los contornos 

entre las dos imágenes iniciales vienen definidos en función de las 

variaciones de las señales cromáticas, en las imágenes en color o de la 

mera variación de las luminosidades. De esta manera se abre un campo 

especialmente fructífero para el análisis pues se rompe (a la manera de 

lo realizado por los cubistas con el espacio pictórico) con la unicidad del 

punto de vista, condición básica para la consecución de la ilusión 

representativa” (Zunzunegui, 1984, pág. 394). 

Películas como “El ladrón de Bagdad” (Powell, Berger y Whelan, 1940) 

o “Los diez mandamientos” (DeMille, 1956) intentaron emplear esta 

técnica, aunque con resultados poco satisfactorios.  

Siguiendo a Konigsberg (2004), esta técnica fue perfeccionada por Petro 

Vlahos que ya en 1959 había experimentado eliminando fondos verdes 

o azules durante el rodaje de la película “Ben-Hur” (Wyler, 1959). En 

1964, obtuvo un Oscar con “Mary Poppins” por los efectos en el suelo.  

En efecto, Vlahos mejoró sustancialmente la técnica ya que fue capaz 

de solucionar los problemas derivados del recorte de las imágenes 

reales sobre el fondo de color28, obteniendo así un efecto más realista. 

Para ello, creó un proceso de laboratorio que permitía separar la señal 

en azules, verdes y rojos antes de combinarlas junto a la señal externa 

a incrustar. Disney apostó por la técnica de Vlahos y la utilizó en 

películas como “La bruja novata” (Stevenson, 1971) y “Pete’s Dragon” 

                                   

 

28 El problema se hacía más evidente con las imágenes del pelo de los actores y 
animales. 
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(Lowery, 1977) en las que actores y dibujos animados conviven e 

interactúan en las mismas escenas. 

1.1.6. Las imágenes generadas por ordenador  

Las imágenes generadas por ordenador (en inglés CGI, de Computer 

Generated Imagery) son hoy uno de los recursos que más impacto ha 

tenido en los efectos visuales (VFX) de las películas.  

Estas imágenes se realizan mediante el uso de una gran variedad de 

programas informáticos y con un equipamiento cada vez más potente. 

Aparecieron por primera vez en la historia del cine en la película 

“WestWorld” (Crichton, 1973) en la que uno de los planos corresponde 

al punto de vista subjetivo de un robot:  

“La visión pixelada del androide interpretado por el actor Yul Brynner 

pasó a la historia como la primera infografía digital en 2D de la historia 

del mundo del celuloide” (Martínez, 2017, pág. 75).  

Por su parte, George Lucas utilizó CGI para los planos de la estrella de 

la muerte en “Star Wars” (Lucas, 1977). Poco tiempo después, Michael 

Crichton recreó por vez primera a un ser humano de forma digital en su 

película “Looker” (1981). 

En “Tron” (Lisberger, 1982) se hizo un uso más sofisticado de esta 

técnica ya que los gráficos generados por ordenador ocupaban más 

metraje y además se utilizaban para mezclar gráficos y personas a lo 

largo de la película:  

“Las imágenes digitales alcanzaron una duración aproximada de 20 

minutos en el film, un gran éxito sobre todo teniendo en cuenta el 

limitado desarrollo tecnológico existente…`Tron´ se convirtió 

automáticamente desde su estreno, en el punto de referencia del 

desarrollo de los efectos visuales en Hollywood” (Martínez Sánchez, 

2018, págs. 77-79).  
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En 1989, “Abyss” (Cameron, 1989) fue la primera película que utilizó 

CGI para generar un rostro humano29 mientras que “Terminator 2: El 

juicio final” (Cameron, 1991) terminó por consolidar el empleo de esta 

técnica gracias a la integración de los gráficos con cuerpos humanos 

reales. 

En “Jurassic Park” (Spielberg, 1993), Steven Spielberg consiguió un hito 

importante: generar de un modo realista distintos tipos de dinosaurios, 

creados todos ellos de forma íntegramente digital:  

“La compañía ILM, quien ya se había ocupado anteriormente de los 

efectos digitales en `Terminator 2´, volvió a dejar a la audiencia 

boquiabierta al conseguir dar vida mediante CGI a diferentes razas de 

dinosaurios de manera fotorrealista, mezclando este tipo de imágenes 

generadas por ordenador con algunos planos rodados con efectos 

analógicos y modelos mecánicos. El film se convirtió en la primera 

película en la cual aparecieron seres vivos creados completamente por 

ordenador con un realismo extremo nunca visto hasta entonces” 

(Martínez Sánchez, 2018, pág. 82). 

Por último, cabe destacar que “Toy Story” (Lasseter, 1995) fue la 

primera película rodada totalmente mediante CGI. Contó con un 

presupuesto de 30 millones de dólares y fue el primer largometraje con 

el que Pixar revolucionó el cine de animación. Hoy la técnica está cada 

vez más extendida en la producción cinematográfica. 

1.1.7. El Digital Intermediate 

Uno de los procesos que se comenzaron a utilizar con la llegada de la 

tecnología digital fue el Digital Intermediate, también llamado DI, que 

combina el proceso fotoquímico con el digital.  

                                   

 

29 James Cameron y la compañía ILM estuvieron al frente de esta película y de sus 
efectos, respectivamente. 
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La captación y registro de la película se hace sobre un soporte 

fotoquímico para posteriormente realizar un escaneado de la película 

con el fin de digitalizarla y poder utilizar técnicas avanzadas de 

postproducción digital como etalonaje o VFX, entre otras. 

Posteriormente, y una vez que la postproducción está terminada, se 

pasa de nuevo a soporte fotoquímico mediante un proceso conocido 

como kinescopado y, a partir de este soporte, se hacen las copias 

finales. 

Fue Kodak quien creó el primer sistema que permitía escanear la 

película en alta resolución para poder tratarla de forma digital. El 

proceso evolucionó de un escaneado que buscaba simplemente reparar 

arañazos e imperfecciones hasta el sistema complejo de escaneado 

conocido como Cineon: 

“Meanwhile, in film, there was a parallel, but trailing, track of digital 

research and development. Through the late 1980s, Kodak developed a 

process for scanning short segments of film into digital format for 

remediation (such as fixing scratches and breaks), limited special effect 

usages (such as wire removal), and restoration. The Kodak process, 

dubbed the ‘Cineon digital workflow’, was a combination of software for 

revising, or ‘painting’, the scanned film frames, and advanced hardware 

capable of both scanning the original film negative and then printing the 

revised images back to a new negative. In 1989, Kodak announced the 

creation of a facility called Cinesite in Los Angeles offering the Cineon 

workflow, primarily intending to service the Hollywood studios’ 

enormous but decaying vaults of back catalog holdings” (Lucas, 2011, 

pág. 126). 

Este sistema permitía grabar ficheros 2K y 4K30 y poder filmar desde 

digital a 35mm y viceversa. Kodak estimó que el número de líneas 

                                   

 

30 Las resoluciones más populares para trabajos de intermediate digital son 2K y 4K 
(La “K” significa el número de miles de píxeles que hay a lo ancho del fotograma). Una 



 50 

óptimo para el escaneado de negativo de 35mm debía ser de 150 líneas 

por milímetro31, lo que ha derivado en la resolución 4K como resolución 

estándar del negativo de 35mm. Este estándar de resolución espacial 

ha perdurado hasta nuestros días en los formatos de archivo digitales 

como el DPX o el TIFF.  

Según Christopher Beach, el Digital Intermediate es considerado un 

proceso más del continuum de técnicas digitales que incluye la captura 

digital, los efectos visuales digitales y la postproducción digital (Beach, 

2015, pág. 170) y se entiende por tanto que provoque cierto recelo 

entre los directores de fotografía más “clásicos”:  

“The technique has raised red flags among some cinematographers. 

According to John Bailey, prints produced by a digital finish lack the 

beauty and clarity of prints produced using the traditional photochemical 

process. Further, the use of digital intermediate erodes the creative 

function of the cinematographer: once directors, studio executives, and 

stars are able to enter digital color suites and offer their creative input, 

the role of the cinematographer will be diminished to that of a relatively 

insignificant technician” (Beach, 2015, pág. 170). 

1.1.8. La llegada de la tecnología digital  

En este epígrafe vamos a tratar las especificidades principales del 

soporte digital. Empezaremos presentando los conceptos básicos de la 

cinematografía digital, que son los siguientes: 

                                   

 

imagen 2 K tiene una anchura de 2048 píxeles y se ha convertido en el estándar de la 
industria para trabajos de intermediate digital. Una imagen 4 K tiene una anchura de 
4096 píxeles y se emplea cuando se necesita una gran cantidad de detalles, como en 
planos de efectos especiales (Kodak, 2016, pág. 174). 
31 Habíamos apuntado que 25 mm x 150 líneas = 3.750. 4K equivale en realidad a 
4.096 (K, en binario, no es 1.000, sino 1.024, 210). 4.096 es un número más 
"redondo", más cómodo de manejar para un sistema binario pues equivale a 212. 2K 
serían 2 x 1.024 = 2.048 píxeles. Equivaldría, también de manera aproximada, a la 
resolución del 16 mm. Pero también, dada la pérdida de calidad de los procesos de 
laboratorio, a la resolución máxima que proporcionaría la copia positivada de 35 mm  
(Carrasco, 2010, pág. 53). 
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- El píxel 

- La resolución 

- La profundidad de color 

- El rango dinámico 

- El formato 

- Los códecs  

Posteriormente profundizaremos en las especificidades de la 

cinematografía digital, atendiendo a todo el flujo de trabajo. Trataremos 

de abordar: 

- La captación de la luz 

- El registro de la imagen 

- El procesado de la imagen 

- El acabado de la imagen 

1.1.8.1. Conceptos básicos en la cinematografía digital 

En cinematografía digital es muy importante tener claros varios 

conceptos que nos ayuden a aproximarnos a este universo. Sin 

perdernos demasiado en los entresijos técnicos, es obligado realizar un 

breve recorrido que cubra algunos de los aspectos básicos. 

1.1.8.1.1. El píxel 

En el entorno digital, el primer concepto en el que nos debemos detener 

es el píxel32. Se trata del elemento mínimo necesario para formar la 

imagen. Sustituye a las diminutas partículas de haluros de plata sobre 

la emulsión de la película y reacciona a luz generando una descarga 

                                   

 

32 Abreviatura de picture element, el término se refiere a los puntos más pequeños que 
componen la imagen de una pantalla de vídeo. Cuanto mayor sea la cantidad de 
píxeles, más elevado será el nivel de resolución de la imagen (Konigsberg, 2004, pág. 
412).   
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eléctrica proporcional a la luz recibida. Los píxeles son sensibles al rojo, 

verde y azul. La combinación de todos ellos genera la imagen en color. 

Imagen 1. Diferencia entre el nº de píxeles de resolución HD y 4K 

 

Fuente: Jukic, 2016 

Los píxeles se sitúan sobre la superficie de un sensor33 (Terris, 2016a) 

y se encargan de captar la luz y convertirla en impulsos eléctricos 

capaces de generar un código binario que se puede registrar y visualizar 

como una imagen. Si la película albergaba los cristales de haluro de 

plata en suspensión, el sensor está relleno de fotodiodos, en cuyo 

interior cada uno de los píxeles formará la imagen.  

Los sensores de las cámaras utilizan diferentes tecnologías y los 

tamaños pueden variar en función del formato que determine el 

fabricante. En la siguiente imagen, podemos ver una muestra de varios 

sensores y formatos de imagen:  

                                   

 

33 Un sensor de imagen se podría definir como aquel dispositivo que permite captar 
las ondas electromagnéticas que inciden en su superficie y transmitir la información 
necesaria para constituir una imagen. 
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Imagen 2. Comparativa de tamaños de sensores de diferentes 

cámaras 

 

Fuente: Harmonica Rental, 2019 

El tamaño del sensor es uno de los factores clave para determinar, entre 

otras cosas, la resolución espacial que tendrá la cámara. 

1.1.8.1.2. La resolución espacial 

La resolución espacial (Ochoa & Utray, 2017, pág. 9) indica el número 

de píxeles totales a lo alto y ancho de la imagen. El número de píxeles 

se ha ido incrementando con el avance tecnológico y, en la actualidad, 

los sensores de las cámaras de cine ofrecen una amplia variedad de 

resoluciones espaciales, permitiendo a los directores de fotografía 

trabajar con formatos y relaciones de aspecto diferentes y con un detalle 

cada vez mayor, ya que “the more pixels in the picture, the finer the 

detail that can be resolved by the eye” (Swartz, 2005, p. 91). 
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Tabla 2: Modelos de cámaras de cine, resolución y tamaño del sensor 

Modelo Resolución Tamaño del sensor 

MONSTRO 8K VV (RED) 8192 x 4320 46.96 mm x 21.60 
mm  

Alexa 65 (ARRI) 6560 x 3100 54.12 mm x 25.58 
mm 

Canon C700 (Canon) 5952 x 3140 38.09 mm x 20.01 
mm 

Sony F65 (Sony) 5782 x 3060 24.70 x 13.07 mm 

Varicam 35 (Panasonic) 4096 x 2160 24.60 x 12.97 mm 

Ursa Mini Pro 4.6K 
(Blackmagic) 

4608 x 2592 25.34 x 14.25 mm 

70mm 15-perf IMAX (Kodak) 11586 x 
8658 

70.40mm x 52.61 
mm 

Fuente: Elaboración propia 

Si observamos la siguiente imagen podemos apreciar un mayor detalle 

cuando la imagen tiene una resolución de 4K frente al estándar de Alta 

Definición (High Definition, HD), ya que el 4K supone casi cuatro veces 

más píxeles que la HD. 

“El término 4K, inicialmente utilizado para el cine digital, se emplea 

ahora para la televisión o difusión por internet. Emplea resoluciones 

espaciales de aproximadamente 4.000 píxeles en sentido horizontal” 

(Ochoa & Utray, 2017, pág. 8). 
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Imagen 3. Diferencia en la resolución espacial ofrecida por el formato 

HD y el 4K 

 

Fuente: (Jukic, 2016) 

En la televisión también se está evolucionando hacia estándares con 

mayor resolución espacial. La International Telecommunication Union 

(ITU)34 organismo que coordina, entre otros, los estándares técnicos de 

retransmisión televisiva y anchos de banda en internet ya ha realizado 

diferentes demostraciones en televisión con resoluciones 8K (7680 x 

4320 píxeles) lo que apunta a la rápida evolución del sector tecnológico 

en los sensores de las cámaras. 

1.1.8.1.3. La resolución temporal 

La resolución temporal alude a la frecuencia de fotogramas por segundo 

(fps)35 a la que una cámara es capaz de captar una imagen. Cuanto 

mayor sea el número de fotogramas por segundo con los que se trabaja, 

                                   

 

34 Las publicaciones y notas de prensa en abierto del ITU se pueden consultar en la 
siguiente dirección: https://www.itu.int/en/publications/Pages/default.aspx 
35 Por ello, la frecuencia de fotogramas por segundo de una secuencia (frame rate) se 
denomina resolución temporal (temporal resolution) (Ochoa & Utray, 2017, pág. 12) .  
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mayor será la información que se pueda registrar de la escena pero 

mayor será también el volumen de información que habrá que 

gestionar. 

Es por ello que el cine mudo trabajaba con velocidades que podían variar 

entre 14 y 26 fotogramas por segundo, suficientes para proporcionar la 

sensación de movimiento. Los 24 fps se impusieron en la industria 

cinematográfica como una solución económica y técnica, teniendo en 

cuenta que, a mayor número de fotogramas, mayor metraje y, por 

tanto, mayor coste de la película.  

Mientras que en la industria cinematográfica se ha mantenido el 24 fps 

como un estándar que permitía sincronizar con la pista de audio, en la 

de la televisión se ha trabajado normalmente con 30 y 60 fps para el 

sistema NTSC americano, y con 25 y 50 fps para el sistema PAL 

europeo, ya que se debían adaptar a voltajes de corriente diferente 

(110-120 voltios frente a 220-240 voltios, respectivamente). 

En diciembre de 2012 se estrenó “The Hobbit: An Unexpected Journey” 

(Jackson, 2012) que fue filmada a 48 fps en un intento de evitar el 

efecto estroboscópico —que se pronunciaba en las películas rodadas en 

3D estereoscópico (Lacey, 2016)— de modo que se consiguiesen 

imágenes más nítidas (Lee, 2014, p. 527). 

En cine digital, estas altas resoluciones temporales llamadas HFR36 

ofrecen una mayor nitidez y una definición superior cuando se 

reproduce el movimiento de la escena. 

 

  

                                   

 

36 High Frame Rate o Frecuencia alta de fotogramas. Se establece a partir de los 48 
fotogramas por segundo (Ochoa & Utray, 2017, pág. 12). 
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1.1.8.1.4. La profundidad de color 

Se trata de otro concepto esencial en el cine digital (Ochoa & Utray, 

2017, pág. 14). En este caso se alude a la capacidad del sensor y de 

sus píxeles para capturar los valores lumínicos y cromáticos de la 

escena, consiguiendo una gradación tonal cercana a la capacidad del 

ojo humano. Se cuantifica en bits, y cuanto mayor sea su número por 

píxel y por canal (rojo, verde y azul), mayor será el número de muestras 

disponibles para reproducir los diferentes tonos de color en la imagen. 

Una cámara que trabaje a 8-bit por canal RGB (Red, Green y Blue) podrá 

capturar hasta 16,777,216 de tonos de color diferentes.  

Imagen 4. Diferentes profundidades de color 

   

Fuente: (Terris, 2016) 

1.1.8.1.5. El rango dinámico 

Asociado a la profundidad de color, encontramos el rango dinámico 

(Ochoa & Utray, 2017, pág. 17) que determina la capacidad del sensor 
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para captar de manera correcta las altas luces y sombras. Es el 

equivalente digital a lo que la latitud de exposición era para la película: 

el margen de error para captar detalle en las dos áreas de imagen con 

mayor diferencia de luminosidad, sombras y altas luces. Cuanto mayor 

sea éste, más opciones tiene la cámara para obtener una buena 

exposición37 de todas las zonas de la escena. 

1.1.8.1.6. El registro y almacenamiento de la imagen 

En relación con el registro de la imagen, debemos hacer referencia 

también al grabador y a las distintas opciones que tenemos para 

registrar la imagen. El grabador es el aparato que nos permite 

almacenar la imagen y debe ser lo suficiente rápido para soportar el 

flujo de transferencia de los archivos. En general, todos los sistemas 

utilizan discos duros o tarjetas. Las principales diferencias entre unos y 

otros residen en las tasas de transferencia que soportan, en su 

capacidad de almacenamiento y en los formatos y códecs que permiten 

utilizar. De estos dos últimos conceptos, muy relacionados entre sí, 

depende la manera en la que podemos registrar y almacenar nuestras 

imágenes para trabajar después con ellas en postproducción. 

A) El formato 

El formato remite al concepto de contenedor (Ochoa & Utray, 2017, pág. 

28) y determina el tipo de archivo en el que quedarán registradas las 

imágenes.  

Existen muchas clases de formatos de archivos de vídeo digital. Aunque 

no entraremos específicamente en cada uno de ellos, sí es importante 

                                   

 

37 La exposición es la combinación de la apertura de cámara y de la velocidad de 
obturación empleada para registrar un motivo dado (Adams, 1999, pág. 30).  



 59 

diferenciar al menos dos tipos: el formato de archivo RAW y el 

procesado.  

El RAW es un tipo de archivo con datos no procesados; es decir, tiene 

toda la información que ha captado el sensor en bruto para que después 

ésta pueda ser procesada en postproducción. Sería similar a la imagen 

latente38 del negativo de película que después había que revelar. Más 

adelante profundizaremos en sus singularidades y en cómo afecta al 

trabajo del director de fotografía en tanto que nueva herramienta. 

Imagen 5. Imagen en RAW e imagen procesada con dos curvas de 

gamma distintas 

 

Fuente: Lavín, 2013 

El formato procesado, en cambio, trae unos parámetros definidos en 

cámara, tales como la temperatura de color, el contraste o el ISO, que 

no pueden ser modificados directamente en postproducción. Sólo se 

                                   

 

38 Imagen invisible formada en la emulsión de una película que ha sido expuesta a la 
luz a través del objetivo de la cámara (Konigsberg, 2004, pág. 269). 
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podrían modificar mediante técnicas de corrección de color y generando 

un nuevo archivo. 

Uno de los conceptos que más influye a la hora de elegir el formato de 

grabación es el flujo de transferencia39, que determina la velocidad a la 

que se transmiten los datos de la cámara al grabador. Si tenemos 

archivos con una alta resolución espacial y temporal, profundidad de 

color y que hayan sido grabados con un formato poco procesado, estos 

tendrán mucha calidad y por tanto ocuparán también un mayor tamaño. 

Por eso, será necesario contar con un gran flujo de transferencia, una 

gran velocidad para poder trasladar toda esa información. Como 

tendremos ocasión de ver en el tercer capítulo, éste es uno de los 

caballos de batalla del cine digital: la ingente cantidad de datos que se 

generan durante el rodaje. Volveremos sobre este concepto más 

adelante puesto que incide de modo directo en el trabajo que lleva a 

cabo el director de fotografía y, por extensión, el departamento de 

cámara. 

B) Los códecs  

El códec establece las pautas de codificación de la señal para después 

decodificarla en un ordenador y poder trabajar con ella (Ochoa & Utray, 

2017, pág. 28). Hay varios aspectos relativos a la eficacia de los códecs 

que conviene tener en cuenta a la hora de valorar cuál es la mejor 

opción para un determinado flujo de trabajo.  

                                   

 

39 El flujo o tasa de transferencia, se mide en bits, y corresponde a la velocidad a la 
que se transmiten los datos, del sensor al grabador. La evolución de las velocidades de 
transferencia está íntimamente relacionada con el aumento de la resolución de los 
sensores, así como su profundidad de color. Seguirá creciendo a lo largo de los años, 
ya que, a mayor tamaño del sensor, mayor resolución y profundidad de color, por lo 
que es necesario que la velocidad de transferencia aumente para implementar un 
nuevo flujo de trabajo en el que podamos reproducir estos nuevos y enormes archivos 
(Ochoa & Utray, 2017, pág. 32).  
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El primero de ellos es el submuestreo de color o chroma subsampling40, 

que es el proceso por el cual se elimina la información de color de 

algunos píxeles, para reducir el tamaño de la imagen y mantener la 

misma sensación visual, aprovechando que el ojo humano es más 

sensible al brillo que al color. De esta manera se reduce el tamaño de 

los archivos registrados, ya que se elimina información, y se mantiene 

la misma percepción de calidad: 

“En digital se utiliza una convención numérica conocida como 4:2:2. Lo 

único que quiere decir de manera muy arbitraria (se podían haber 

elegido otros números, como 10:5:5) es que de cada 4 muestras de Y, 

sólo obtendremos 2 de U y otras 2 de V” (Carrasco, 2010, pág. 93). 

Lo que ocurre en los flujos de trabajo de alta calidad y para la 

postproducción es que es mejor trabajar sin submuestreo de color, “el 

cine digital es siempre un formato 4:4:4” (Carrasco, 2010, pág. 94). Es 

por ello que los sistemas de codificación deben encontrar un equilibrio 

entre la calidad de la imagen y el tamaño del archivo que se genera.  

Es aquí donde aparece la compresión41, que es el siguiente aspecto que 

se debe valorar en los códecs. La compresión determinada la forma de 

codificar la información que después tendrá que ser decodificada por el 

equipo de recepción: 

“La compresión es un elemento que se añade por una razón de 

economía o coste. Dada la enorme cantidad de datos que es necesario 

manejar en televisión y cine digital, en ocasiones se comprimen con la 

intención de reducir peso (tamaño en Bytes del fotograma) y flujo de 

                                   

 

40 En términos numéricos, la señal SD analógica tiene un canal Y (luminancia) con una 
cantidad de muestras de 13,5 MHz, mientras la señal U (diferencia de color roja) tiene 
sólo la mitad, 6,75 MHz y V (diferencia de color azul) otros 6,75 MHz. En HDTV la señal 
Y tiene 75 MHz, U = 37,5 MHz y V = 37,5 MHz (Carrasco, 2010, pág. 93). 
41 En tecnología digital, almacenamiento de imágenes cinematográficas o de vídeo en 
el que sólo se registran los datos que cambian de un fotograma a otro, no los que se 
repiten (Konigsberg, 2004, pág. 129). 
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datos (o cantidad de bits por segundo), para conseguir herramientas 

más ágiles y baratas” (Carrasco, 2010, pág. 63). 

Hay dos formas de codificar: eliminando elementos que se repiten en el 

interior de la imagen (intracuadro) o eliminando elementos que se 

repiten entre los fotogramas sucesivos (intercuadro). La primera trabaja 

con un fotograma y los píxeles que lo componen mientras que la 

segunda utiliza también la información de los fotogramas sucesivos.  

Imagen 6. Diferencia entre intracuadro (intraframe) e intercuadro 

(interframe) 

 

Fuente: Carrasco, 2010 

El último aspecto tiene que ver con el flujo de transferencia que indica 

el número de datos que se transmiten. Normalmente se mide en bits 
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por segundo. Los formatos de alta gama y de mayor calidad, 

necesitaran flujos de transferencia muy grandes. 

De manera general, los códecs se pueden clasificar en cuatro grandes 

grupos, atendiendo a su finalidad: códecs nativos de cámara, códecs de 

intermediación o de postproducción, códecs de masterización y archivo 

y códecs de difusión (Ochoa & Utray, 2017, pág. 36).  

Los códecs nativos de cámara varían su estructura en función de su 

fabricante. Los más relevantes, asociados a los estándares de cine de 

alta gama, son:  

- Cámaras Arri y su códec ArriRaw, (también pueden registrar la 

imagen en formatos procesados de Apple ProRes y Avid DNxHR). 

- Cámaras Sony, con su formato RAW, el SonyRaw.    

- Las cámaras Red, con su formato, el RedcodeRaw, y como en el 

caso de Arri, también permiten la grabación en Apple ProRes y 

Avid DNxHR.  

- Canon con su propio formato RAW, el CanonRaw.  

- Y las cámaras de Blackmagic que usan el formato RAW propio, el 

CinemaDNG 4K, y que también permiten grabar en Apple ProRes 

o Avid DNxHR.  

Los códecs de postproducción poseen una alta calidad y son utilizados 

para el montaje online42 y para el etalonaje digital, porque mantienen 

                                   

 

42 Tanto en edición de vídeo como en edición digital, realizar el máster de vídeo editado 
o, en edición digital, transferir la obra acabada a película. Cuando se hace el máster 
de vídeo, se utiliza el código de tiempo de la lista de decisiones de edición (EDL) o el 
corte primario para dar forma a las diversas escenas y también para disponerlas en el 
orden adecuado. También se pueden hacer correcciones de iluminación y color, y se 
pueden añadir gráficos, efectos especiales y sonido. La obra editada digitalmente se 
transfiere a película mediante una grabadora para película (Konigsberg, 2004, págs. 
184-185). 
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una calidad similar a la de los originales, pero son más livianos y 

permiten un flujo de trabajo más dinámico. También podemos encontrar 

códecs de intermediación para otros usos, como la creación de dailies 

de visionado o para el montaje offline43. Los más utilizados para cine 

son los ProRes de Apple y los DNxHR de Avid. 

Por último, tanto los códecs de masterización y archivo, que son los 

empleados para salvaguardar el material, así como los códecs de 

difusión, usados para los diferentes canales de difusión de las imágenes, 

caminan por sendas diferentes, aunque en la misma dirección.  

Los primeros utilizan frecuentemente los archivos que preserven y 

protejan el material audiovisual, sin pérdida de calidad y por el mayor 

tiempo posible. Los segundos se deben adecuar al canal de difusión 

utilizando códecs que no deterioren las imágenes pero que garanticen 

una correcta visualización de la señal.  

El estándar de códec de archivo se sitúa en torno a tres formatos: el 

DPX, QuickTime (QT) sin compresión y MXF. De la mano de Netflix, se 

está comenzando a archivar en el formato IMF44 que, entre otras cosas, 

tiene la ventaja de poder intercambiar versiones de un proyecto 

mediante el uso de los metadatos. 

                                   

 

43 Tanto en edición de vídeo como en edición digital, lineal y no lineal, el trabajo 
preliminar de elaborar una lista de decisiones de edición (EDL) para crear el máster de 
vídeo editado, o, en el caso de que se trate de película cinematográfica, una lista de 
corte del negativo para realizar el ajuste de continuidad del negativo. A veces se realiza 
un corte primario en cinta de vídeo a partir de una edición lineal off-line de vídeo. La 
edición on-line consiste en realizar el máster de vídeo editado o transferir la obra 
editada digitalmente a película (Konigsberg, 2004, pág. 184) 
44 EL IMF es un formato de máster que emplea cápsulas MXF y ciertos códecs que 
permiten transportar la mínima media imprescindible y la máxima cantidad de 
metadatos para los distintos visionados. (Ochoa & Utray, 2017, pág. 38) 
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El estándar de difusión en cine es el DCP (Digital Cinema Package45) de 

DCI (Digital Cinema Initiatives46). Una de sus características es que 

utiliza secuencias de fotogramas y que tiene un sistema propio de 

encriptación para evitar copias ilegales. 

1.1.8.1.7. El proceso de postproducción digital  

En la fase de postproducción, la tecnología digital introduce varios 

conceptos esenciales que, en términos generales, se ubican en el marco 

del siguiente esquema: 

Imagen 7. Esquema básico del flujo de trabajo en postproducción 

digital  

 

Fuente: Ochoa & Utray, 2017, pág. 91 

A) El CGI 

El primero de ellos es el CGI47 (Konigsberg, 2004, pág. 79) que ya 

hemos visto al hablar de los principales hitos tecnológicos en la historia 

                                   

 

45 Es el archivo empaquetado y listo para exhibir que finalmente se envía a cada sala. 
(Carrasco, 2010, pág. 297). 
46 Seis de estas siete majors (todas excepto la MGM) impulsaron a comienzos del siglo 
un estándar de digitalización conocido por sus siglas en inglés, DCI (Digital Cinema 
Initiatives). Esta iniciativa pretendía ser el estándar de distribución de contenidos, 
regularizando el uso de equipamiento de proyección y ofreciendo un protocolo de 
seguridad contra la piratería (Carrasco, 2010, pág. 295). 
47 CGI son las siglas de Computer Graphic Imagery, imágenes generadas por 
ordenador. 
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del cine. Incluye todas aquellas imágenes generadas por ordenador, 

sobre todo las que emplean tecnología 3D. Su aplicación está hoy muy 

extendida.  

B) El grading 

El grading o etalonaje digital (Konigsberg, 2004, pág. 213) —también 

llamado corrección de color— es una técnica que consiste en afinar la 

fotografía de todas las escenas, realizando ajustes de color y contraste, 

mejoras de la saturación, etc. Este proceso se debe realizar al final, y 

permite terminar el trabajo que comenzó el director de fotografía. 

Aunque en fotoquímico este proceso se llevaba a cabo en el laboratorio 

tradicional, el etalonaje digital ofrece muchas más posibilidades que las 

de su predecesor. 

C) Las LUTs  

El término LUT, acrónimo de look up table, “es una estructura de datos 

en forma de tabla que relaciona unos valores de entrada con otros de 

salida” (Parra, 2006). Esta herramienta permite ajustar las imágenes 

originales para poder visualizarlas con unos ajustes de contraste y color 

básicos, siempre en función de las características de la cámara y de 

unos criterios preestablecidos por el fabricante o diseñados por un DIT 

o colorista. Se trata simplemente de una referencia, de un punto de 

partida por el que empezar a trabajar el etalonaje en el propio set de 

rodaje. 
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Imagen 8. Fotogramas sin/con diferentes LUTs aplicadas 

 

Fuente: Peters, 2015 

D) El HDR  

HDR48 son las siglas de High Dynamic Range y supone un aumento del 

rango dinámico. Ofrece más detalle en las altas luces y en las sombras. 

Esto es posible mediante la combinación de una cámara que grabe con 

buena latitud de exposición y un proceso de etalonaje digital que resulte 

acorde. 

Imagen 9. Imagen en SDR y HDR (alto rango dinámico) 

 

Fuente: Jukic, 2016 

                                   

 

48 HDR, High Dynamic Range o alto rango dinámico (Ochoa & Utray, 2017, pág. 17). 
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1.1.8.2. Especificidades de la cinematografía digital 

Una vez presentados los principales conceptos que intervienen en la 

cinematografía digital, en este apartado vamos a profundizar sobre 

algunos de los aspectos específicos, propios y singulares de la 

cinematografía digital. Como tendremos ocasión de ver, aunque esta 

construye su discurso narrativo con la misma materia prima que la que 

emplea el cine en soporte fotoquímico, posee también ciertas 

diferencias que le dotan de identidad propia. Éstas hacen referencia a: 

- La captación de la luz 

- El registro de la imagen 

- El procesado de la imagen 

- El acabado de la imagen 

1.1.8.2.1. La captación de la luz 

Todo empieza por lo más básico que es grabar la acción. Para ello, se 

emplean cámaras que permiten captar la luz, registrarla y almacenarla. 

En este sentido, las cámaras de cine digital funcionan bajo la misma 

premisa. No obstante, cuentan con una lente que transforma la luz que 

refleja la escena en un elemento fotosensible. Aquí es donde radica la 

primera gran diferencia entre las dos cinematografías. Este elemento 

fotosensible es un sensor que transforma la luz que le llega en impulsos 

eléctricos proporcionales a la intensidad luminosa, para convertirlos 

después en archivos digitales. Si en fotoquímico era una película 

negativa la encargada de formar una imagen (negativa) de la luz 

reflejada por la escena, en digital, la imagen que se forma es 

directamente un positivo con todos los colores de la escena 

perfectamente formados.  

Las cámaras digitales forman sus imágenes mediante la mezcla aditiva 

de color. Esto supone que, mediante la unión de píxeles rojos, verdes y 
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azules en las proporciones adecuadas podemos obtener todos los 

colores de la naturaleza.  

Para ello, las cámaras de cine digital incorporan justo delante del sensor 

un elemento que divide el haz de luz en los 3 colores primarios: rojo, 

verde y azul. Para ello se utilizan 3 sistemas: el filtro o máscara de 

Bayer, el prisma dicroico y el Foveon. Aunque se trata de 3 tecnologías 

diferentes, su función es la misma: permitir que los píxeles sensibles a 

cada uno de los colores reaccionen a la cantidad de luz que les llega de 

cada color. 

La tecnología más extendida es la máscara de Bayer que está formada 

por un 50% de filtros verdes, un 25% rojos y un 25% azules49. De la 

mezcla de 2 muestras verdes, 1 roja y 1 azul, se obtiene un píxel de 

color.  

Imagen 10. Construcción de la imagen en cámaras digitales 

 

Fuente: Carrasco, 2010 

                                   

 

49 El porcentaje de verde es mayor debido a que el ojo humano es más sensible a esa 
franja del espectro visible que a las que corresponden a los colores rojo y azul. 
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El sensor es el soporte en el que la tecnología digital construye las 

imágenes. Está compuesto por una matriz de millones de cavidades 

captadoras de luz llamadas fotodiodos. Los sensores se encuentran en 

el plano focal de las cámaras digitales donde convergen los haces de luz 

que atraviesan el objetivo. Durante la exposición, los fotodiodos quedan 

al descubierto para recoger y almacenar la información de brillo y color 

de cada píxel (Arjona, 2018).  

Imagen 11. Patrón Bayer usado en sensores para captar la 

información de color de cada píxel 

 

Fuente: Bockaert, 2003 

1.1.8.2.2. El registro de la imagen  

Una vez que el sensor ha formado la imagen, lo que sigue es un proceso 

de conversión A/D mediante el que la imagen formada en el sensor se 

convierte en información digital.  

En este punto existen dos posibilidades: almacenar esta información sin 

procesar o procesándola. En el primer caso, se trabaja con los archivos 

en bruto —los llamados RAW— que guardan la información del patrón 

de Bayer de forma directa, sin procesar ni codificar. La segunda opción 

utiliza un procesado que codifica la información y la comprime para 

disminuir el peso y tamaño de los archivos. A cambio se pierde (mucha 

o poca) información.  
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En cine digital los formatos de archivos más extendidos son dos:  

i) el formato Quicktime, de la compañía Apple, codificado en 

ProRes; y  

ii) el formato MXF, de la compañía Avid, codificado en DNxHD.  

Sin entrar en las especificaciones de los formatos y códecs, conviene 

aclarar que este proceso es específico de la tecnología digital y no ocurre 

por tanto en fotoquímico. Este último soporte no permite modificar las 

características relativas al tamaño de la película por lo que el material 

con el que se rueda resulta invariable. 

Una vez que tenemos la información que proviene del sensor, es preciso 

almacenarla ya sea en RAW o en un formato procesado. Para ello, las 

cámaras de cine digital cuentan con grabadores internos —que deben 

cumplir una serie de requisitos como velocidad o capacidad de 

almacenamiento— o externos —que permiten grabar formatos nativos 

de cámara—. Hay varios grabadores que cuentan con formatos 

procesados.  

1.1.8.2.3. El procesado de la imagen 

El trabajo posterior que se hace con las imágenes que proceden de la 

cámara y de sus sistemas de almacenamiento también difiere del que 

se lleva a cabo en la cinematografía fotoquímica. Aunque comparten 

fases, los procesos son distintos. 

En el arranque, el flujo es idéntico ya que lo primero que se debe hacer 

es una edición offline. En ella, se toman las decisiones de montaje que 

afectan a la narrativa. Este trabajo se realiza con copias de baja calidad. 

Es en la creación de estas copias donde encontramos las primeras 

diferencias.  

En cine digital, estas copias son generadas por el equipo de cámara y 

más en concreto por el DIT, que utiliza las imágenes captadas por el 
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sensor, pero codificadas en un formato más pequeño y manejable. El 

proceso de telecinado50, imprescindible en soporte fotoquímico, no 

existe en digital ya que los dailies o copias digitales se generan desde 

el propio rodaje a partir de las imágenes transferidas por el sensor. En 

realidad, se podría decir que cumplen la misma función que el telecine 

pero con la diferencia de que poseen calidades distintas en función de 

las necesidades —montaje offline, visionado del director, del productor, 

etc.—. El telecine, en cambio, proporcionaba una copia de la película 

normalmente en una cinta de vídeo en baja calidad. Desde ahí se hacían 

diferentes copias, con la consiguiente pérdida de calidad por cada nueva 

copia que se creaba.  

En cine digital, las copias parten de una raíz que procede del sensor de 

la cámara y son adaptativas en función de su uso: destinadas al montaje 

offline, al almacenamiento de seguridad en discos duros, a su 

visualización por parte del director de fotografía, del director de la 

película, de su productor, etc. 

1.1.8.2.4. El acabado de la imagen 

El montaje de las imágenes no se hace con copias de máxima calidad, 

sino que se lleva a cabo con imágenes a menor resolución y 

comprimidas, que al final del proceso, en la fase de acabado o finishing, 

son reemplazadas por las imágenes originales en un proceso 

denominado de “conformado” (del inglés conforming).  

Antes, en esta etapa se van incorporando los efectos visuales y los 

elementos gráficos necesarios para completar la composición digital. En 

paralelo se va realizando también el trabajo de sonorización y mezcla 

                                   

 

50 Telecine o telecinado: la palabra viene de television cinematography y originalmente 
se refería a una máquina que convertía imágenes de película cinematográfica en una 
señal que se podía convertir en imágenes de televisión a través de cinta de vídeo 
(Konigsberg, 2004, pág. 535). 
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de sonido. Aquí encontramos otra diferencia decisiva en el proceso de 

etalonaje digital o grading, que tiene que ver con el acabado de la parte 

visual de la película. Aunque este proceso ya existía en fotoquímico, se 

limitaba a un ajuste muy básico del color de cada fotograma. En digital, 

las opciones son de nuevo mucho mayores.  

De hecho, ésta es la fase del proceso de construcción de una película 

que más transformaciones ha experimentado. Ya desde el rodaje, la 

corrección de color o grading se efectúa sobre los dailies para que todos 

los departamentos involucrados puedan visualizar las imágenes. En 

postproducción es el colorista quien, a las órdenes del director de 

fotografía, termina por definir el acabado de la película a partir del 

formato RAW. Por eso, una de las cuestiones capitales de la 

cinematografía digital será el control que se hace de éste. 

Imagen 12. Flujo de trabajo de cine digital con la cámara RED 

EPIC/SCARLET 

 

Fuente: Vu, 2014 
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1.2. El director de fotografía y el departamento de cámara 

a lo largo de las principales etapas tecnológicas en la 

historia del cine  

Tras este breve repaso por los principales hitos tecnológicos en la 

historia del cine y por las nociones más elementales que introduce la 

tecnología digital, en este apartado queremos detenernos en el impacto 

que ha tenido toda esta evolución tecnológica en el oficio del director 

de fotografía y, por extensión, en el resto del departamento de cámara. 

Profundizaremos en las herramientas que ofrece, los nuevos procesos y 

flujos de trabajo que genera y, en definitiva, en todas aquellas 

transformaciones que esta tecnología está haciendo posible.   

Como veremos a continuación, cada avance ha incidido de manera 

directa en su trabajo y ha incrementado el número y variedad de 

opciones técnicas y artísticas con las que cuenta el director de 

fotografía.  

1.2.1. Operadores de cámara polivalentes en los inicios  

Como inventores del cinematógrafo, los hermanos Lumière fueron los 

que formaron a los primeros operadores de cámara para rodar sus 

películas. En estos primeros años, la figura del director de fotografía 

aparece invariablemente asociada a la del operador de cámara.  

Estos primeros operadores recorrían el mundo en busca de imágenes 

que, básicamente, registraban la actualidad. Nombres ilustres como 

Eugène Promio, Francis Doublier, Félix Mesguich, Marius Chapuis o 

Gaston Veyre (Castillo, 2006) fueron los encargados de realizar todo el 

proceso de filmación. 

La mayoría de las películas se rodaban a plena luz del día debido a que 

las emulsiones eran muy lentas y el material sensible utilizado requería 

la fuerte intensidad del sol para obtener una exposición aceptable. Por 
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esta misma razón, casi todas ellas se rodaban en exteriores; hasta que 

se fabricó la famosa “Black Maria”: 

“Construida en 1893 por el socio de (Thomas) Edison, William K.L. 

Dickson, no sólo estaba abierta al cielo, sino que además podía girar 

sobre una base para mantener la orientación al sol. De esta manera 

podía ‘crear’ la luz adecuada para las filmaciones que tenían que hacer” 

(Castillo, 2006, pág. 341). 

Durante esta primera época (1896-1910), los operadores de cámara 

realizaban muchas y muy diversas funciones y asumían el peso de la 

producción como especialistas en aspectos técnicos, pero también 

artísticos: 

“Según comenta Janet Staiger, el `cameraman´ fue el sistema de 

producción en Hollywood entre 1896 y 1907. Por lo general, 

(cameraman) cinematógrafos u operadores de cámara como W.K.L. 

Dickson, Albert Smith, Billy Bitzer, y Edwin S. Porter seleccionaban el 

tema del guion y lo ponían en escena como fuera necesario manipulando 

el escenario, la iluminación, y la gente; seleccionaban entre las opciones 

tecnológicas disponibles y las posibilidades fotográficas (tipo de cámara, 

película virgen, lentes, el encuadre y los movimientos de cámara, etc.), 

fotografiando la escena, revelando el material y se encargaban del 

montaje. En definitiva, hacían prácticamente de todo, eran unos 

verdaderos artesanos, por esto no se les podía pedir más de lo que 

hacían” (Castillo, 2006, pág. 348). 

Como vemos, se trataba de operadores muy polivalentes y que asumían 

una gran responsabilidad a lo largo de todo el proceso de producción. 

Más tarde, fueron perdiendo poco a poco funciones en favor de la figura 

del director: 

“A partir de 1907 a 1909 aparece el sistema de producción de 

`director´… Este sistema de trabajo tenía como precedente el teatro 

donde existía la figura del director de escena que por regla general 

también era un miembro del reparto. El director tenía bajo su mando a 
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una serie de trabajadores incluyendo al operador de cámara. Era el que 

tomaba la mayor parte de las decisiones de mayor o menor importancia 

en relación con el rodaje del producto. En aquella época los términos 

‘director’ y ‘productor’ se utilizaban como sinónimos” (Castillo, 2006, 

pág. 349). 

1.2.2. La cámara en movimiento y la llegada del segundo 

operador  

Aunque el primer movimiento de cámara se realizó en 1896 gracias a 

una góndola (Castillo, 2006, pág. 339), no fue hasta los años 20 cuando 

se extendió el uso de esta técnica para ir más allá de un mero re-

encuadre:  

“(…) pensando en términos prácticos, hemos de tener en cuenta que el 

operador tenía que girar la manivela para arrastrar la película a una 

velocidad determinada. Esta velocidad se controlaba musicalmente 

llevando el ritmo de una canción cantada en silencio. Si a esto le 

añadimos tener que hacer un giro panorámico controlando el encuadre, 

la concentración requerida es considerable y los dos movimientos 

difíciles de realizar” (Castillo, 2006, pág. 389).  

Para el director de fotografía, manejar la cámara y mover la manivela 

que marcaba los fotogramas por segundo ya era una tarea compleja. 

Por eso la llegada del motor de cámara y el arrastre mecánico 

(Konigsberg, 2004, pág. 338) resultó ciertamente útil porque le liberaba 

de esta tarea y le permitía llevar a cabo otras operaciones como la de 

mover la cámara. 

D.W. Griffith puso en marcha toda una retahíla de movimientos de 

cámara, con la que fue sentando las bases de la narrativa. El operador 

de cámara se convertía así en un técnico versátil y definitivo: 

“Griffith contribuyó a popularizar la colocación de la cámara sobre una 

plataforma enganchada a un coche (como en ‘Intolerance’) o el 

seguimiento con la cámara de jinetes a la carrera (como los miembros 
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de Klan al galope en ‘The Birth of a Nation’, ‘El nacimiento de una nación’ 

de 1915” (Castillo, 2006, pág. 390). 

La continua evolución de los movimientos de cámara y de la iluminación 

precipitó el desarrollo de la figura del segundo operador. Aunque 

inicialmente se encargaba de la segunda cámara, en la que se hacía una 

copia de la película, pronto tuvo un papel más relevante: 

“… aparte de rodar el segundo negativo era el encargado de hacer las 

fotos del rodaje, de inmortalizar las escenas con los actores con el fin 

de alimentar la prensa cinematográfica naciente. Es con el desarrollo de 

las técnicas de iluminación, de montaje y al aumentar los movimientos 

de cámara que los oficios de la imagen comienzan a estructurarse sin 

que las atribuciones de cada uno estén todavía claramente definidas” 

(Castillo, 2006, pág. 392).  

1.2.3. Los grandes retos con la aparición del color 

La década de los años 30 arranca con avances tecnológicos 

prometedores. Entre ellos, analizaremos los retos que supone para el 

director de fotografía la aparición de la película de color pancromática51, 

las lámparas incandescentes, las lentes Fresnel y el color. 

Para el director de fotografía, el uso del color suponía un reto técnico y 

artístico ya que estas películas estaban equilibradas para trabajar bajo 

fuentes de color tipo “luz día”. Por eso, resultaba muy difícil hacerlo con 

fuentes artificiales de tungsteno52, que tenían una temperatura de 

color53 más baja: 

                                   

 

51 Es un tipo de película que es sensible a las ondas electromagnéticas azules, rojas y 
verdes. En contraposición con la película ortocromática, que tan sólo es sensible al 
espectro de las ondas azules y verdes (Konigsberg, 2004, pág. 390). 
52 Fuente de iluminación que emite luz al resplandecer debido a un calor intenso 
provocado por la electricidad (Konigsberg, 2004, pág. 271). 
53 Medida de los diversos rayos de luz del espectro de color procedentes de una fuente 
de luz. Debido a que estas temperaturas son extremadamente altas, se utiliza la escala 
Kelvin, que mide a lo largo de la escala centígrada, pero comenzando en el cero 
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“El Technicolor necesitaba una distribución de luz parecida a la luz del 

día, lo que hacía difícil el uso del tungsteno. En los años anteriores, los 

fabricantes se las habían apañado para conseguir arcos más silenciosos 

y carbones de llama blanca que producían luz de día con mucha potencia 

y eran la herramienta ideal para la nueva tecnología… Éste fue el apogeo 

del arco de carbono. No sólo tenía el balance de color correcto, sino que 

además el Technicolor es un proceso donde la imagen formada por la 

lente se divide por los prismas en tres bandas de película distintas lo 

cual quiere decir que se necesitaba una enorme cantidad de luz” 

(Castillo, 2006, págs. 519-520).  

Para trabajar con fuentes de tungsteno, el director de fotografía debía 

modificar dichas fuentes de luz con filtros conversores de color delante 

de la cámara (Konigsberg, 2004, pág. 225) lo que restaba intensidad 

luminosa. Además de la pérdida de sensibilidad de la película, se hacía 

complicado obtener una buena exposición de la escena. Como cualquier 

tecnología nueva, el Technicolor provocó numerosos problemas e 

“impuso grandes restricciones a los cinematógrafos” (Castillo, 2006, 

pág. 520).  

Estas restricciones forzaron a que las productoras tuvieran que 

contratar a técnicos especialistas de la casa Technicolor, que 

proporcionaban unos estándares de calidad en la exposición y el color, 

pero, a cambio, imponían a los directores de fotografía sus criterios 

estéticos: 

                                   

 

absoluto (o -273 grados Celsius). La luz-día normal tiene una medida de aproximada-
mente 6.000 grados Kelvin, y una lámpara de tungsteno normal en un estudio tiene 
una medida de aproximadamente 3.200 grados Kelvin. Las temperaturas más bajas 
están en la escala del rojo al naranja, mientras que las temperaturas más altas tienen 
una mayor cantidad de azul. Es importante medir la temperatura de color para 
equilibrar distintas fuentes de luz y ajustarlas a las exigencias de un tipo determinado 
de película virgen (Konigsberg, 2004, pág. 539). 
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“Debido a que el proceso dio a los ingenieros y supervisores el mismo 

poder de decisión sobre la imagen, sobre el ‘look’ de la película, que los 

propios directores y cámaras de la misma, las órdenes de la oficina 

principal podían ser implantadas de manera metódica y burocrática” 

(Castillo, 2006, pág. 521). 

1.2.4. Las exigencias impuestas con la llegada del sonido  

La llegada del sonido entre los años 20 y 30 exigió al director de 

fotografía y al equipo de cámara adaptarse a una situación nueva 

respecto al cine mudo. Las figuras del director de fotografía y el 

operador de cámara quedarían algo postergadas como consecuencia de 

las nuevas exigencias que requería grabar el sonido: 

“Esta expansión de la industria del cine hacia el sonoro hizo que el 

operador de cámara e iluminador quedara relegado a las órdenes de los 

ingenieros de sonido. Lo primero era la toma de sonido, los decorados 

y los encuadres se tenían que realizar en función de la colocación de los 

micrófonos. El operador perdió hegemonía a la hora de decidir el tipo 

de iluminación ya que los productores habían adoptado la luz 

incandescente con celuloide pancromático como estándar” (Castillo, 

2006, pág. 490).  

Captar el sonido suponía además tener que reducir el ruido que generan 

los equipos de iluminación e incluso insonorizar las cámaras: 

“La realización de las películas sonoras de toma directa de audio 

comportaba muchos cambios en el ‘set’, como he dicho se tuvieron que 

eliminar los proyectores de arco a causa de su ruido… Con la tecnología 

del sonido se encerraban las cámaras en inmóviles cabinas llamadas 

`ice boxes´. En el interior entraban: la cámara, el operador y su 

ayudante, pequeños cuartos estancos para insonorizar el ruido de la 

cámara hacia el exterior” (Castillo, 2006, pág. 492). 

El sonido transformó de nuevo la narrativa ya que se pasó de un cine 

mudo —acompañado ocasionalmente de música en directo— a un cine 

en el que el sonido acompañaba a las imágenes, los actores se podían 
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expresar a través de su voz y los espectadores escuchaban el fondo 

sonoro de las escenas. 

La iluminación, a cambio, quedó convertida en algo poco expresivo, sin 

incidencia narrativa, ya que la producción centraba sus esfuerzos en 

captar el sonido. Incluso los actores permanecían estos años más 

estáticos ya que su movimiento quedaba condicionado a la posición de 

los micrófonos. 

Estas imposiciones configuraron un estilo de iluminación difuso y de 

poca intensidad luminosa:  

“Todos los esfuerzos de producción que antes habían sido puestos al 

servicio del cámara, de la iluminación y en definitiva de la imagen, ahora 

se volcaron en adaptar los estudios a la nueva y costosa técnica del 

sonido” (Castillo, 2006, pág. 493). 

1.2.5. La búsqueda de formatos más impactantes para el 

espectador 

1.2.5.1. El cine 3D estereoscópico  

La búsqueda del realismo fotográfico llevó a los pioneros de la fotografía 

a conseguir capturar la escena reproduciendo la imagen a semejanza 

del sistema visual humano. Surgieron varias patentes de equipamientos 

que permitían capturar, por separado, imágenes distintas que luego se 

proyectarían a cada ojo de forma independiente con un sistema de 

filtrado por color (Zone, 2007, citado en Armenteros, 2011, pág. 1). 

Estos equipamientos eran muy pesados y cuando el cine los incorporó 

en la industria para ganar la audiencia que se había perdido con la 

incipiente televisión, el director de fotografía se encontró con uno de los 

mayores retos del rodaje.  
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Desde el punto de vista técnico, todo es muy diferente, empezando por 

la cámara, que es mucho más pesada lo que —de entrada— limita los 

movimientos. 

Por otro lado, debe calibrar y ajustar 2 cuerpos54 con 2 lentes para 

determinar el punto de convergencia de la imagen y evitar el malestar 

visual, especialmente cuando se abusaba del efecto “pop up”.  

Asimismo, el cuadro varía notablemente en favor de grandes distancias 

focales que favorecen los encuadres abiertos y la percepción de la 

profundidad, limitando, a cambio, el número de primeros planos, lo que 

provoca a su vez cambios en la narrativa (Armenteros & Benítez, 2013, 

pág. 178). Un dato a tener en cuenta es la magnificación de elementos 

naturales como el polvo, la nieve o la lluvia, que dotan de profundidad 

al encuadre y aumentan la sensación de realismo e inmersión. Para 

realizar la captación en 3D, se utilizan sistemas distintos que aseguren 

un buen registro de imagen: 

“En el momento en que empezamos a rodar `X-Men: Días del Futuro 

Pasado´, Arri había sacado la Alexa M. Pude usarlas con rigs TS5 3D de 

3ality y las grabadoras Codex Onboard S. Los rigs 3D son bastante 

sólidos, pero lo que más está en evolución son las cámaras y lentes 

disponibles para ellos. Las distintas opciones están en expansión, y la 

Alexa M es ciertamente un paso en esa dirección” (Sigel, cit. en 

Cameraman, 2016).  

En este caso, resultó muy importante el trabajo que se hizo en rodaje 

tanto para visualizar las imágenes como para procesarlas y 

almacenarlas:  

                                   

 

54 En el mercado también existen sistemas de captación de 3D estereoscópico en los 
que un sensor de gran tamaño es provisto de 2 lentes para captar la imagen. Es el 
caso del sistema IMAX 3D Camera (Imax, 2020). 
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“Durante la producción de ‘X-Men: Days Of Future Past’, las imágenes 

en Log C recibían un pre-grading de la DIT Julie Garceau. Las imágenes 

se pasaban entonces a la casa Company 3, que tenía un camión cerca 

del set y posteriormente completaba el intermedio digital. Company 3 

ingestaba el material de archivo a una SAN, y lo procesaba. El camión 

incluía un proyector para el visionado. El colorista de dailies, Adrian 

Delude, refinaba el color en el set y las imágenes en 3D con Sigel y 

el estereógrafo John Harper en asistencia. Aunque Singer no miraba al 

3D en el set, prefiriendo centrarse en la interpretación, por lo general 

Sigel sí lo chequeaba durante la reproducción” (Cameraman, 2016).  

Al equipo de cámara se sumó un estereógrafo55, que apoyó el trabajo 

del director de fotografía y del DIT. Ben Gervais, supervisor en sistemas 

3D, explica cómo llevó a cabo su trabajo: 

“Me aproximé a esto en términos de la capacidad del equipo, el 

rendimiento, el tamaño, fiabilidad y flexibilidad. Hemos elegido sistemas 

de fibra óptica que nos permitían tener un número ilimitado de cable 

entre los rigs en 3D y nuestras estaciones de trabajo. Para cada Alexa 

M se utilizó un grabador Codex Onboard S, lo que nos permitía grabar 

hasta 60 fps en Arriraw para cada ‘ojo’ 3D” (Gervais, cit. en 

Cameraman, 2016). 

1.2.5.2. El Cinemascope 

El Cinemascope —impulsado por la Twentieth Century-Fox— y, en 

general, los diferentes formatos panorámicos que surgieron en los 50, 

tuvieron un impacto muy importante en la puesta en escena y en la 

distribución de los elementos que aparecen en pantalla. El cuadro ahora 

                                   

 

55 Profesional del campo de la estereoscopia, que es el procedimiento de filmación 
cinematográfica que crea una ilusión de profundidad real en la imagen de forma que el 
primer término parece sobresalir en relieve y los distintos planos de la imagen parecen 
espacialmente lejanos y separados (Konigsberg, 2004, pág. 554). 
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es inmenso y componer es una tarea específica del director de 

fotografía.  

El nuevo formato, que utilizaba lentes anamórficas, le permite 

experimentar con nuevos ángulos de visión que acentúan aún más la 

perspectiva. Asimismo, la menor profundidad de campo hace que la 

iluminación deba ser más intensa. El enfoque, a su vez, comienza a 

resultar más crítico ya que el sistema deformaba la imagen estirando 

horizontalmente todo lo que aparecía en primer término en el centro de 

la pantalla lo cual se hacía especialmente evidente en los primeros 

planos, que quedaban distorsionados.  

Este defecto fue solucionado gracias a las lentes creadas por la 

compañía Panavision que eliminaban esta distorsión y ofrecían 

imágenes aún más nítidas. Esto contribuyó a crear películas con planos 

mucho más cerrados y permitió a los directores de fotografía componer 

el cuadro sin miedo a esa distorsión de la parte central. De hecho, este 

formato pronto se hizo muy popular: 

“La única inversión requerida por los cines eran las nuevas lentes, que 

podrían ser instaladas en los proyectores existentes. Fox fue pionero en 

el proceso y lo desveló espectacularmente con `The Robe´ en 1953. En 

un año, todos los grandes estudios —a excepción de Paramount (que 

usó su propio proceso Vistavision) y RKO (que utilizó Superscope)— 

adoptaron Cinemascope. En 1957, el 85 por ciento de los cines de los 

Estados Unidos estaban equipados para mostrar películas en Scope” 

(Martínez Sánchez, 2018, pág. 55).  

Otros formatos, como el Vistavision de Paramount, ofrecieron al director 

de fotografía el doble de negativo 35mm para impresionar sus imágenes 

sin necesidad de recurrir a las lentes anamórficas, lo que permitió al 

director de fotografía unos aspectos de 1,66:1 manteniendo los 24 

fotogramas por segundo.  
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1.2.6. El chroma key 

En cuanto al chroma key, debe tenerse en cuenta que el empleo de esta 

tecnología también incide de un modo directo en el trabajo del director 

de fotografía ya que debe añadir este elemento como parte de la 

iluminación, entre otras exigencias técnicas y artísticas. 

Generalmente, el fondo cubierto con la tela de chroma se debe iluminar 

por separado y de manera uniforme para que pueda ser después 

sustituido por un fondo real o por un escenario virtual. Para ello se debe 

impedir que las sombras de los personajes manchen el chroma de modo 

que se puedan obtener mejores resultados al eliminar ese fondo e 

integrarlo con los personajes. 

Para el director de fotografía el trabajo de iluminación es doble ya que 

debe iluminar el fondo por un lado y los personajes por otro, teniendo 

en cuenta, además, que hay muchos otros factores como la profundidad 

de campo y el desenfoque del movimiento que pueden afectar en el 

proceso de sustracción del fondo y la incrustación del material visual 

adicional.  

Otro aspecto importante es controlar la temperatura de color. Por 

ejemplo, si existen diferencias de temperaturas de color entre el fondo 

y el primer término se puede producir resultados desiguales e 

imprevistos al realizar la sustracción. Es por ello que el uso de algunas 

fuentes de iluminación como la luz fluorescente son muy idóneas para 

este tipo de trabajo ya que disponen de una amplia gama de 

temperatura, tienen una distribución suave de la luz en todas 

direcciones y apenas generan calor: 

“Todos estos métodos tienen algo en común, y es que el actor debe de 

estar lo suficientemente separado del fondo que se quiere extraer, para 

que éste pueda ser iluminado independientemente del modelo y de la 

manera más uniforme posible, lo que se consigue con una batería de 
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luces blancas a cada lado de la pantalla verde, en mismo ángulo y a 

suficiente distancia” (García Barroso, 2016, pág. 172).  

1.2.7. La llegada del microprocesador: el CGI y el DI 

Para el director de fotografía, rodar con imágenes generadas por 

ordenador (CGI) afecta a la preparación de las zonas en las que serán 

incrustadas lo que remite a lo dicho para el apartado anterior sobre el 

chroma key.  

Un matiz que hay que destacar es que la generación de los CGIs debe 

estar previamente supervisada por el director de fotografía, por cuanto 

es el responsable directo del aspecto visual de la película. Por esta 

razón, las imágenes —generadas o no por ordenador— deben ir en 

consonancia con la estética de todo el conjunto. 

Para el director de fotografía, el DI le permite utilizar todas las 

propiedades de la película para poder sacar el máximo partido en la fase 

de postproducción. Sobre todo, es muy importante en términos de 

resolución y rango dinámico ya que la película posee una calidad muy 

alta y una gran latitud de exposición. Esto hace posible extender y 

abarcar enormemente la postproducción, sobre todo en lo que se refiere 

al etalonaje.  

Para el director de fotografía, este proceso supone el primer paso para 

aumentar (y conseguir) el control del material filmado. Así lo apuntaba 

Javier Salmones (AEC) ya en 2006: 

“Antes hablábamos de lo que puede hacer evolucionar a un director de 

fotografía… bien pues el Digital Intermediate es clave, ya que ha 

transformado nuestro sistema de trabajo” (Salmones, cit. en Del Río, 

2006, pág. 27). 

De cada una de las fases del proceso dependen varios aspectos que van 

a determinar que el proceso mantenga los estándares de calidad 

óptimos sin perjuicio del resultado final.  
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Como explicábamos antes, en este proceso no se trabaja directamente 

con la película, sino que ésta se digitaliza mediante un escaneado de 

alta calidad. Este escaneado resulta muy importante para mantener 

intacta la resolución de la película. Javier Salmones insiste en la 

relevancia de esta primera fase:   

“Aunque cuando haces un etalonaje fotoquímico estás salvando algunas 

cosas a nivel de calidad que, de alguna forma, se pierden en el 

escaneado y que luego no se recuperan en la filmadora… lo que pasa 

que el control final del producto para nosotros es muy importante, y con 

el intermediate está más controlado” (Salmones, cit. en Del Río, 2006, 

pág. 27). 

1.2.8. El departamento de cámara tras la llegada de la tecnología 

digital   

Con la llegada de la tecnología digital, el director de fotografía de cada 

producción comienza un periplo de varias semanas para obtener unas 

imágenes que tengan unos estándares mínimos de calidad tanto desde 

el punto de vista técnico como artístico.  

Así, al director de fotografía y a su equipo le corresponde construir la 

iluminación, la puesta en escena, seleccionar los encuadres, elegir las 

lentes o los movimientos de cámara, pero también custodiar y copiar 

todo el material grabado.  

Son semanas de intenso trabajo, un trabajo en equipo, en el que todos 

los integrantes de los diferentes departamentos deben aunar esfuerzos 

y compartir recursos:  

“En cierta ocasión, un auxiliar de cámara me comentaba que odiaba a 

los actores, que eran superfluos y estúpidos… sólo me gusta la cámara 

y la luz… yo le dije que no era nadie para dar consejos, pero que, si no 

amaba a los actores, debería abandonar esta profesión” (Gómez, 2016).  
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El cine digital modifica el papel del director de fotografía porque, aunque 

los procedimientos son similares, la tecnología introduce ciertos 

cambios sustanciales que alteran de una manera profunda el modo de 

trabajar. Para el director de fotografía Vittorio Storaro, uno de los 

cambios más importantes es el que se produce con la visualización en 

tiempo real:  

“El principal cambio es que antes del digital nadie era capaz de decir 

cómo sería el look final de la película. Sólo el director de fotografía –a 

través de la percepción, el conocimiento, la cultura, la inteligencia, la 

tecnología y la experiencia– con el tiempo, podía predecir cómo la 

imagen podría terminar siendo. Hoy en día, con la captura digital y la 

tecnología de gama alta, los estándares son más altos y se puede llegar 

(a forzar más) y prácticamente todo el mundo puede decir si es bueno 

o malo, si tiene demasiado contraste, si es demasiado brillante y así 

sucesivamente” (Storaro, cit. en Fauer, 2015). 

De entre todos los diferentes procedimientos que lleva a cabo el equipo 

de cámara en un rodaje, el director de fotografía debe prestar especial 

atención a dos de ellos: 

1) El control de la luz: tanto a la creación de la iluminación y la 

atmósfera de cada plano como a la correcta captación de cada 

uno de ellos; y  

2) El encuadre: en relación al tamaño y ángulo de cada plano y los 

movimientos que la cámara y los actores pueden hacer dentro de 

la escena. 

Para cada uno de estos procesos el director de fotografía cuenta con 

nuevas herramientas. En seguida las presentamos. Antes un breve 

repaso al nuevo formato que también surge con la llegada de la 

tecnología digital. 
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1.2.8.1. El surgimiento de un nuevo formato: el RAW  

RAW, “crudo, sin tratar”, es la traducción literal de la palabra que define 

este nuevo formato de cámara de cine digital. En términos más técnicos 

y según indica la enciclopedia cinematográfica:  

“A camera RAW image file contains minimally processed data from the 

image sensor of either a digital camera, image scanner, or motion 

picture film scanner. RAW files are so named because they are not yet 

processed and therefore are not ready to be printed or edited. RAW 

image files are sometimes called digital negatives, as they fulfill the 

same role as negatives in film photography: that is, the negative is not 

directly usable as an image, but has all of the information needed to 

create an image. Likewise, the process of converting a RAW image file 

into a viewable format is sometimes called developing a RAW image, by 

analogy with the film development process used to convert 

photographic film into viewable prints”56 (Cinematographers, 2014). 

Básicamente, este nuevo formato se sostiene en torno a dos ideas:  

i) la primera es que el almacenamiento de la imagen se hace 

sobre toda la información que es capaz de captar el sensor; es 

decir, sin pasar por ningún proceso en cámara ya sea de 

compresión o de tratamiento de color 

                                   

 

56 Los archivos de imágenes RAW de cámara son aquellos que contienen un procesado 
mínimo de la información del sensor de una cámara digital, una imagen escaneada o 
un fotograma de película escaneada. Los archivos RAW se llaman así porque aún no 
están procesados y por lo tanto no están listos para ser impresos o editados. Los 
archivos de imagen RAW se llaman a veces negativos digitales, ya que cumplen el 
mismo papel que los negativos de fotografía de película: es decir, el negativo no se 
puede utilizar directamente como una imagen, pero tiene toda la información necesaria 
para crear una imagen. Del mismo modo, el proceso de convertir un archivo de imagen 
RAW en un formato visible se llama a veces revelado de una imagen RAW, por analogía 
con el proceso de revelado de películas que se utiliza para convertir la película 
fotográfica en copias visibles. La traducción es propia.   
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ii) la segunda idea es que toda esta información almacenada debe 

ser procesada después para poder interpretar la información 

que se ha registrado y obtener así una imagen visible.  

El RAW es conocido como el negativo digital precisamente porque el 

registro de la imagen se hace mediante un trasvase de información 

almacenada en cada uno de los píxeles. Este formato registra lo que 

capta el sensor y es el posterior procesado, el revelado digital, el que 

permite visualizar la imagen de un modo adecuado.  

En comparación con la película fotoquímica, el RAW se asemeja a un 

negativo que se puede revelar tanto como se quiera, ya que el 

procesado de la imagen que se registra es absolutamente reversible. Se 

trata por tanto de una especie de negativo que acepta muchos grados 

de revelado digital. El procesado que se haga dependerá de la 

reproducción tonal, la gama de colores y la luminosidad que se quiera 

dar a la imagen final. 

De este negativo digital revelado se debe hacer después un positivo; es 

decir, se debe convertir a un formato de salida que se ajuste a la calidad 

necesaria para su reproducción ya sea televisión, web, cine, etc. De este 

modo, la grabación de cine digital en RAW nunca es definitiva, siempre 

ha de pasar por un proceso mediante el cual se le da forma de imagen 

digital.  

La información relativa a la mayoría de las opciones de rodaje — 

temperatura de color, sensibilidad o incluso aspecto del rodaje— se 

graba como información adjunta (metadata o metadatos)57 que 

interpretan y muestran los programas de procesado. Será en esos 

                                   

 

57 Datos adicionales de un archivo o la forma en que deberá procesarse. Son datos 
asociados a un archivo de cabecera (headfile) que se graba adjunto al formato RAW y 
en el que se insertan los ajustes realizados en cámara durante el rodaje (Kodak, 2016, 
pág. 179).  
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programas en los que se pueda escoger —dentro de unos límites— la 

sensibilidad, la exposición, la temperatura de color y el formato de 

pantalla. 

“Los metadatos (o el/la metadata, en una traslación literal a nuestro 

idioma de la voz empleada en el ámbito anglófono) representan 

documentación valiosa o precisa para el procesamiento de la materia 

prima digital” (Rubio, 2006, pág. 263). 

Para ello, resulta muy importante la labor que lleva a cabo uno de los 

nuevos oficios que trae consigo la tecnología digital: el DIT o Digital 

Imaging Technician (Técnico en Imagen Digital). Puesto que su trabajo 

consiste en asegurar un aprovechamiento más eficaz de este nuevo 

formato y de las nuevas herramientas que incorporan las cámaras 

digitales, el DIT se convierte en uno de los mayores aliados con los que 

puede contar el director de fotografía durante el rodaje. 

Aunque profundizaremos en esta figura más adelante, dejamos aquí 

constancia de que, en cine digital, es el técnico más próximo al director 

de fotografía ya desde la fase de preproducción y, por supuesto, en la 

de rodaje. Además de asesorar sobre la calidad y el aprovechamiento 

efectivo de las herramientas de la cámara, compone junto al director de 

fotografía el aspecto visual de la imagen mediante el uso de los 

diferentes espacios de color aplicados, así como las curvas de color y 

gamma. Esto permite ofrecer una visualización muy similar a la que se 

obtiene tras el posterior procesado. 

Volviendo al formato RAW, otra de sus ventajas en las modificaciones y 

correcciones de la imagen deriva del máximo aprovechamiento de la 

amplia latitud de exposición que ofrece el sensor. Además, los sensores 

del tipo CMOS ofrecen una respuesta logarítmica, lo que implica que la 

cantidad de luz que reciben —y la transformación de ésta en señal 

eléctrica— permite ofrecer un ajuste más natural y cercano a la visión 
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humana. De este modo, la diferencia de contraste (entre el negro 

absoluto y el blanco puro) admite más matices.  

Por ello, los sensores que trabajan en RAW son capaces de recuperar 

mucha información de cada una de las zonas de la imagen, sin riesgo 

de deteriorarla. En concreto, este formato permite una latitud de 

exposición total de unos 12 f-stops, distribuidos de manera desigual ya 

que la recuperación de la información en las zonas claras (4 f-stops) es 

4 puntos inferior a la de las zonas oscuras (8 f-stops). 

Aunque es cierto que la latitud es grande, los directores de fotografía 

no terminan de consensuar sus argumentos sobre las posibilidades del 

formato. 

Para Miguel de Olaso, alias McGregor, se trata de una herramienta con 

la que hay aprender a trabajar para sacar el máximo beneficio tanto al 

captar la imagen como en postproducción:  

“los RAW no son mágicos y no es necesario hacer 2 pasadas para sacar 

toda la información. Mientras mantengamos al menos la misma cantidad 

de información que el archivo RAW nativo no estaremos perdiendo 

información en el camino” (McGregor, 2013).  

Sin embargo, pese a las posibilidades que nos ofrece el formato RAW 

de controlar la imagen y arreglar los defectos en postproducción, no 

podemos descuidar las diferentes partes que conforman la construcción 

de la imagen digital.  

En un análisis más preciso sobre una cámara de cine digital, Alfonso 

Parra (AEC) determina que: 

“el rango dinámico58 capturable del sensor ronda los 12 f-stops, 

mientras que el rango dinámico recuperable ronda los 9 f-stops y un 

                                   

 

58 Relación entre la reflectancia del 100 por 100 blanco y el 100 por 100 negro en una 
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tercio (en el sentido de mantener completamente las texturas) el rango 

visible, en relación a los diferentes sistemas de visionado, baja a los 6 

f-stops” (Parra, 2014).  

1.2.8.2. La llegada de nuevas y más sofisticadas herramientas 

En este apartado veremos que la llegada de la tecnología digital ha 

generado también nuevas herramientas para medir la luz, para 

controlar la imagen y para supervisarla en el mismo momento del 

rodaje.  

1.2.8.2.1. Para medir la luz 

En soporte fotoquímico, el fotómetro59 resulta fundamental para que el 

director de fotografía pueda interpretar sus puntos de luz, ya sean 

artificiales o naturales. Le permite valorar la relación de iluminación que 

mantienen sus fuentes de luz, el contraste que generan, otorgando 

valores útiles, cinematográficamente hablando: el fotómetro ofrece una 

medición para una determinada sensibilidad ASA, en relación a una 

frecuencia de fotogramas por segundo, un ángulo de obturación y un 

diafragma.  

El fotómetro o exposímetro está calibrado, por tanto, para que la 

cámara registre la zona medida por éste, con un 18% de reflectancia. 

En relación a la medición que se obtiene del fotómetro, el director de 

fotografía puede determinar qué zona de la imagen se inserta para una 

reflectancia del 18%. Dicho de otra forma, puede decidir que esa zona 

quede ubicada en la llamada zona del gris medio. Esto atiende al 

llamado sistema de zonas60, un método mediante el cual se simplifican 

y delimitan los tonos de gris que se pueden encontrar en una escena, 

                                   

 

escena determinada (Konigsberg, 2004, pág. 464). 
59 Dispositivo eléctrico que mide la luz y ofrece valores de exposición (Kodak, 2016). 
60 Es una técnica de exposición y revelado creada en 1930 por A. Adams y F. Archer.  
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de tal forma que su luminosidad queda dividida en 11 zonas (de la 0 a 

la 10 incluidas). Así se puede apreciar en la siguiente imagen:  

Imagen 13. Sistema de zonas y correspondencia en una fotografía 

 

Fuente: Adams, 1999, pág. 272 

El director de fotografía debe escoger una exposición que determinará 

la correcta medición de la escena. Técnicamente, lo que hace es 

establecer su zona V a partir de la cual el resto de zonas quedarán 

distribuidas por encima o por debajo de ese punto. En la práctica, el 

director de fotografía elige su relación de exposición seleccionando un 

diafragma para el valor ASA de la película y la frecuencia de fotogramas 

a la que esté rodando. La medición del tono de la escena que se 

interprete como gris medio determinará el registro del resto de tonos. 

Es por ello que el contraste de la escena y la gradación tonal depende 
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en gran medida de la medición que se efectúe, así como de la latitud de 

la película. 

Estos parámetros, que hasta hace pocos años sólo se podían controlar 

mediante el uso del fotómetro, resultan hoy mucho más controlables.  

Como hemos visto, en digital, el monitor de rodaje aparece como una 

herramienta a partir de la cual el director de fotografía puede interpretar 

la medición de la luz, desplazando al uso del fotómetro de sus manos y 

en los rodajes. Esto es posible gracias a que las cámaras digitales vienen 

equipadas con varias herramientas que permiten visualizar en los 

monitores de cámara la distribución de la luminosidad de la escena en 

función de la exposición que se haya escogido. En realidad, estás 

cámaras llevan un medidor de luz, un exposímetro muy preciso que 

permite interpretar la escala de luminosidades. Cambia la herramienta, 

pero no sus funciones. 

A esto hay que añadir que, en los últimos tiempos, las empresas que 

intervienen en la construcción de los fotómetros de mano, como Sekonic 

o Minolta, están incorporando mejoras asociadas a los cambios que han 

provocado los soportes digitales. Es el caso del nuevo fotómetro Sekonic 

L-858D: 

“(Se trata del) primer fotómetro multifunción del mundo con análisis de 

duración de flash, HSS y disparo inalámbrico multi-marca, que combina 

más de 60 años de innovación Sekonic en tecnología punta de medición 

de flash para satisfacer las necesidades de los fotógrafos de hoy en día, 

así como los vídeo-grafos y cinematógrafos […] e inicia la próxima 

generación de control y medición de luz” (Sekonic, 2018). 

Sus nuevas funcionalidades lo convierten en una herramienta muy útil 

para los directores de fotografía. El fotómetro se adapta al aumento de 

las capacidades de ISO de las nuevas cámaras de cine digital, por lo 

que es capaz de medir la luz en situaciones de luminosidad muy baja. 

Incorpora un aumento de 3 f-stops de sensibilidad a la luz para la luz 
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incidente y de 2 fstops de sensibilidad a la luz para la luz reflejada 

(spot). Permite capturar hasta 0,1 lux de iluminancia lo que hace posible 

una lectura muy precisa de la luz de la escena.  

Otra propiedad muy interesante es que ofrece el rango dinámico de las 

diferentes cámaras con las que se trabaja. De este modo es posible 

almacenar varios perfiles o descargar las imágenes de prueba en el 

ordenador, por ejemplo. A través del software de transferencia de datos 

Sekonic, se puede devolver al L-858D el rango dinámico de la cámara 

réflex digital. La información que ofrece el visor también resulta muy 

relevante ya que tiene un amplio rango de lectura de EV 1 a EV 24.4 

para la luz ambiental y las medidas de flash hacia abajo para una f:2,0. 

Imagen 14. Visor del fotómetro L-858D 

 

Fuente: Sekonic, 2018 

1.2.8.2.2. Para controlar la exposición 

Información en positivo61 a cambio de densidad en negativo. Una de las 

transformaciones más importantes tiene que ver con el registro de la 

exposición, atendiendo a ésta como:  

“aquella que se refiere a la combinación de la abertura de cámara y de 

la velocidad de obturación empleada para registrar un motivo dado; es 

decir, la adecuación de la luminosidad de la escena al soporte. La 

                                   

 

61 Película con imágenes reveladas en la que los valores de iluminación y los colores 
corresponden a los del sujeto filmado (Konigsberg, 2004, pág. 309).   
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variación es notable cuando el soporte es digital” (Adams, 1999, pág. 

30). 

Considerando la medida de la sensibilidad del soporte, para poder 

determinar la abertura de diafragma y velocidad de obturación 

necesarias para unas condiciones de iluminación específicas, el registro 

de la luz de la escena sobre el sensor digital cambia por completo 

respecto a la película negativa: el sensor digital registra la imagen en 

positivo; es decir, tal y cómo se presenta la escena en la realidad. 

Sobre una película negativa, compuesta por haluros de plata 

fotosensibles a la luz, el director de fotografía debe centrar su atención 

en distribuir la densidad en todo el negativo para mantener el detalle 

en el conjunto del rango tonal62. Dicho de otra forma: debe proteger las 

zonas que menos densidad producen en el negativo; esto es, las zonas 

de sombra, las que corresponden a las zonas más claras en el negativo. 

Es por esta razón por la que el director de fotografía suele rellenar con 

más luz las zonas de sombra para aumentar su densidad en el negativo 

que está exponiendo.  

De igual manera, el director de fotografía sabe que el negativo cuenta 

con un margen de error menor para establecer la exposición, delimitado 

por la latitud de la película, y que equivale al rango dinámico que es 

usado en el entorno digital. Tras el proceso de revelado, puede llegar a 

recuperar el detalle de zonas de baja densidad, aumentando el grado 

de revelado. La latitud de la película —es decir, la capacidad que tiene 

la emulsión de resolver y captar la luminosidad de una escena sobre 

todo en situaciones de iluminación de alto contraste— permite distribuir 

la densidad en el negativo, desplazando la zona de trabajo útil de éste: 

                                   

 

62 En película fotoquímica, el rango tonal está representado por la curva característica 
cuya escala logarítmica relaciona la densidad que adquiere la película en una zona 
determinada, derivada de la exposición aplicada en dicha zona (Konigsberg, 2004, pág. 
464). 
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el director de fotografía puede modificar la porción recta63 de la curva 

característica del negativo para que se adapte a las necesidades de 

luminosidad que arroja la escena. 

En digital ocurre lo contrario: al tratarse de un registro de imagen 

positiva, y de manera similar a lo que ocurre con la fotografía analógica 

positiva (las diapositivas), las zonas de mayor información (densidad en 

fotoquímico) son aquellas que pertenecen a las sombras de la escena. 

De esta forma, la preocupación del director de fotografía se centra en 

proteger el detalle en las altas luces. Las zonas de mayor claridad de la 

imagen, las que menos información poseen, deben tenerse muy en 

cuenta, ya que la imposibilidad de recuperar en postproducción el 

detalle en esas zonas constituye un riesgo que el director de fotografía 

debe conocer.  

En el caso de los sensores digitales, el concepto de latitud de exposición 

se transforma en rango dinámico; es decir, en su margen de error para 

captar una exposición correcta. Se distribuye de una manera desigual 

ya se trate de sombras o iluminaciones. La creencia de que los sensores 

tienen un margen de error amplio no es del todo correcta, ya que difiere 

mucho si corresponde a una zona o a otra. En efecto, la recuperación 

de las altas luces es 3 ó 4 veces menor que la de las zonas de sombras, 

por lo que la medición de la exposición y su elección es absolutamente 

opuesta: el director de fotografía debe exponer para las zonas de alta 

luz, reservando el detalle en éstas ya que, al revelar la imagen 

digitalmente, siempre es posible obtener información de una zona 

oscura pero no de una clara. 

                                   

 

63 La porción recta de la curva característica se refiere a la zona útil de una película en 
la cual se produce un registro adecuado del detalle en las zonas de sombra, medios 
tonos e iluminaciones (Konigsberg, 2004, pág. 149). 
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Imagen 15. Imagen digital expuesta para altas luces y su revelado 

digital 

 

Fuente: Fraser, 2004, págs. 6-10 

A diferencia de la película fotoquímica, el sensor digital acepta mejor 

una subexposición, de la misma manera que el negativo acepta mejor 

una sobreexposición. En la imagen digital la mayor zona de información 

corresponde siempre a las zonas oscuras, igual que en el negativo 

correspondía a las zonas claras de la imagen (de mayor densidad). 

Óscar Durán relata que tuvo que hacer un gran esfuerzo para mantener 

el detalle de las llamas de fuego en la película “Entre lobos” (2011): 

“el problema es que cuando sobreexpones, la latitud del soporte digital 

en altas luces está muy limitada, por lo que no puedes jugártela; en 

cambio, hacia abajo, hacia las sombras, gracias a la construcción de los 

nuevos sensores, la recuperación de la subexposición es muy superior, 

y apenas se genera ruido” (Durán, 2011).  

Para ajustar la exposición y el control de la escala de luminosidades, las 

cámaras de cine digital están provistas de novedosas herramientas que 

ayudan al director de fotografía en su trabajo.  



 99 

Una de ellas es el false colour64 que permite sacar el máximo partido 

del sensor de cualquier cámara de cine digital. Se asemeja a un sistema 

de zonas; es decir, es una representación de las diferentes zonas de 

luminosidad de la escena en función de la exposición que haya 

seleccionado previamente el director de fotografía. 

Imagen 16. Viewfinder en el que se aprecia cuando está activa la 

función false colour (izqda) 

 

Fuente: Guzmán, 2009 

Permite saber en qué zona están ubicadas los diferentes tonos de la 

imagen, determinando la medición de la exposición para que encaje 

perfectamente en cada una de ellas. El director de fotografía, igual que 

ocurre en fotoquímico, debe decidir cuál es su exposición inicial, de 

manera que el resto de los tonos de la imagen queden registrados 

dentro de la latitud o rango dinámico65 del sensor.  

La ventaja del false colour es que colorea las diferentes zonas para 

indicar dónde se debe ubicar la exposición de las pieles, de las sombras, 

etc., de forma que su registro resulte adecuado. De esta manera, el 

director de fotografía puede proteger y reservar ciertas zonas, 

                                   

 

64 Aunque el false colour es una herramienta que nace con las cámaras REDONE, en la 
actualidad se ha extendido a casi todas las cámaras de cine digital. 
65 Rango dentro del cual se puede exponer un sensor o película y seguir logrando una 
imagen satisfactoria (Konigsberg, 2004). 
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cambiando la iluminación o alterando la exposición mediante la apertura 

para obtener detalle en la mayor parte de las zonas que correspondan 

a la gradación tonal de la escena.  

Imagen 17. Imagen con el false colour activado y desactivado 

 

Fuente: McGregor, 2013 

Como se puede apreciar en la imagen, la zona verde representa el gris 

medio, que tiene un 18% de reflectancia; las zonas amarillas-

anaranjadas representan las zonas claras o iluminaciones mientras que 

las zonas azul-violetas corresponden con las zonas de sombra u 
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oscuridad. Dentro del gris medio, el false colour discrimina una zona 

concreta, coloreada de rosa, en la que se debería exponer la piel 

humana para su correcta reproducción. En concreto, los códigos de 

colores que representa false colour se representan según el siguiente 

esquema: 

Imagen 18. Código de colores de la herramienta false colour 

Fuente: McGregor, 2013 

- Púrpura: Mínima exposición (negro sin textura) 

- Turquesa: 3 f-stops66 por debajo del gris medio (negro con textura) 

- Verde: Representa el valor del gris medio (18% de la carta gris) 

- Rosa: Representa el tono de piel caucásica (+1 o 1 ½ f-stops de la 

carta gris) 

- Mostaza (no llega a ser amarillo): + 2 f-stops  

- Amarillo: 2/3 f-stops por debajo de la máxima exposición (se puede 

decir que éste sería el blanco con textura) 

- Naranja: 1/3 f-stops por debajo de la máxima exposición  

- Rojo: Máxima exposición 

Javier Salmones (AEC) destaca la facilidad de uso que ofrece esta 

herramienta, así como su versatilidad:  

                                   

 

66 F-stops o pasos de diafragma: determinan la diferencia de luminosidad entre un 
determinado índice de exposición y el doble (uno más) o su mitad (uno menos) 
(Konigsberg, 2004, págs. 215-216). 
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“el false colour es todavía más simple: tienes un punto de piel, un punto 

neutro, y a partir de ahí o no has llegado o te has pasado… Pronto te 

acostumbras a decidir la exposición mirando por el visor…” (León, 

2010/2011, págs. 28-35). 

Esta nueva funcionalidad permite que el director de fotografía se 

desprenda del fotómetro, al menos en lo que se refiere a la medición de 

la exposición. Alfonso Parra (AEC) continúa utilizando el exposímetro 

“para las pre iluminaciones y para mantener las relaciones de 

contraste…” aunque también reconoce que “…los sistemas de control de 

la exposición de las cámaras de cine digital son muy fiables” (Solera, 

2010, págs. 38-49).  

Con esta nueva herramienta, la atención del director de fotografía se 

centra en el monitor que ya no es sólo un dispositivo utilizado para 

visualizar las imágenes, sino que permite monitorizar la señal que 

proviene de la cámara y comprobar su calidad en términos de luz y 

color. Por eso su calidad debe ser muy alta, para observar mejor los 

detalles de la iluminación y la imagen.  

1.2.8.2.3. Para visualizar la imagen 

Iluminar, dotar a la escena de aroma, de esencia, es la principal labor 

del director de fotografía. En la forma de afrontar la medición de la luz, 

emergen dos conceptos contrapuestos, aunque unidos: medir e 

iluminar, ver e iluminar. El primero es compartido por ambos soportes, 

tanto fotoquímico como digital. El segundo es exclusivo del soporte 

digital e incorpora otra novedad.  

Como hemos visto, el formato RAW ofrece al director de fotografía 

muchas posibilidades de controlar la imagen hasta el punto de que 

puede marcar el aspecto desde el rodaje y mantenerlo durante todo el 

proceso de postproducción a pesar de que no estar en él físicamente. 

Esto es posible gracias al uso de las LUTs.  
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Como hemos explicado, el término LUT hace referencia a la sigla en 

inglés de look up table, una estructura de datos en forma de tabla que 

relaciona unos valores de entrada con otros de salida. En términos de 

imagen, permite convertir los datos de cada píxel de un fotograma a 

otro valor (Parra, 2006, pág 58).  

Las LUTs son usadas para hacer correcciones de gamma, ajustes de 

colorimetría y normalmente para simular otros espacios de color 

distintos al original. 

En función de su uso, se puede hablar de dos tipos de LUTs:  

i) las que sirven para calibrar y simular procesos de otros 

espacios de trabajo y  

ii) las que se usan de forma creativa para otorgar a la imagen de 

un aspecto determinado. 

Las primeras permiten asegurar que durante la postproducción se 

mantenga una continuidad en los diferentes procesos de monitoreado, 

ya sea para 35mm, proyección digital o televisión. Por esta razón, las 

casas de postproducción crean sus propias LUTs para facilitar el ajuste 

entre todas las máquinas que intervienen en el proceso: monitores, 

software, escáneres, filmadoras, etc.  

Imagen 19. Imagen original y con una LUT aplicada para su 

visualización en rodaje 

 

Fuente: Parra, 2006 
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El segundo tipo de LUTs sirve para dar a la imagen una apariencia 

determinada cambiando por ejemplo el balance de color, su saturación, 

el contraste, así como el ajuste en las altas luces y en las sombras. En 

este caso, sirven para que el director de fotografía establezca desde la 

grabación un criterio de etalonaje. 

Las LUTs son absolutamente virtuales; es decir, se aplican en la imagen 

para visualizar. Es posteriormente al revelar y positivar la imagen digital 

cuando se mantiene la LUT de rodaje o se cambia a criterio del director 

de fotografía, director y etalonador. 

Además, el empleo de LUTs permite ofrecer al productor y al director 

de la película una imagen muy similar a la final, con las consiguientes 

ventajas e inconvenientes que esto supone.  

A este respecto, Óscar Durán (AEC) comenta que, durante el rodaje de 

“Entrelobos” (Olivares, 2011), el hecho de que el monitor de rodaje 

mostrase la imagen procesada le causaba al director cierto recelo: 

“Gerardo empezó a notar que casi todo el mundo que pasaba por 

delante del monitor opinaba del aspecto de la película, incluidos los 

actores… hasta el punto de que, avanzado el rodaje, sólo permitía 

acercarnos al monitor al script y a mí mismo” (Durán, 2011). 

Además de las LUTs provenientes del fabricante de la propia cámara o 

de las casas de postproducción, el director de fotografía puede crear 

diferentes LUTs personalizadas, que puede introducir en el monitor, e 

incluso en la cámara para un correcto visionado de las imágenes durante 

el rodaje. 

Para ello es necesario contar con softwares adicionales y por supuesto 

con la ayuda específica del DIT. Como veremos en el tercer capítulo, en 

las producciones españolas su trabajo resulta cada vez más 

imprescindible para ayudar al director de fotografía a mantener la 

continuidad visual de la producción. 
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En relación con las nuevas herramientas para visualizar la imagen 

también hay que añadir que, aunque la llegada de la imagen de vídeo 

permitió a los directores de fotografía tener en tiempo real una imagen 

aproximada de la imagen latente que se generaba en la película 

fotográfica en un monitor, existen grandes diferencias entre la calidad 

de imagen que ofrecían los primeros monitores de tipo video-assist67 y 

los más recientes monitores digitales proporcionados para la industria 

audiovisual. La calidad de los monitores está referida fundamental-

mente a tres aspectos, como son la representación fiel de la señal de 

vídeo, la calidad de los materiales con los que están construidos y su 

fiabilidad. En relación a estos conceptos, dentro de los entornos 

profesionales, se establecen diversos grados de calidad (grado 1, 2 y 

368) tanto el ámbito cinematográfico como en el televisivo. En el caso 

de las producciones cinematográficas, el estándar de calidad que se 

propone es el grado 1, en el que están enclavados monitores de alta 

gama. Gracias a estos, la video asistencia, ha alcanzado cotas muy altas 

en cuanto a la calidad visual de la imagen en el rodaje. Monitores como 

la gama TrimasterHx de Sony69, los Smartview4K de Blackmagic70 o los 

monitores 4K de Canon71, por ejemplo, ofrecen una reproducción de la 

imagen en su mayor definición, de modo que permiten obtener una 

visualización muy fiel del material registrado. 

La tecnología video-assist o de vídeo asistencia permite al director poder 

visualizar el contenido que ha sido rodado para revisarlo de manera 

                                   

 

67 Distinguir de la profesión de operador de vídeo asistencia o llamado también video-
assist. La definición del operador de vídeo asistencia se detalla a continuación. 
68 Documento de la UER/EBU sobre los requisitos de los monitores en las producciones 
de televisión. Contiene información detallada sobre los parámetros de calidad en los 
monitores de vídeo. Disponible en:   
https://tech.ebu.ch/docs/tech/tech3320.pdf 
69 Disponible en: 
https://pro.sony/es_ES/products/broadcastpromonitors/bvm-hx310 
70 Disponible en: https://www.blackmagicdesign.com/es/products/smartview4k 
71 La serie DP-V3210 es la gama más alta de Canon. Disponible en:  
https://www.canon.es/video-cameras/4k-displays/ 
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inmediata. En fotoquímico, se trataba de un sistema auxiliar de vídeo 

que recogía la señal a través del visor de la cámara de cine, con 

facilidades de ajuste de iris, de color, en función del filtro aplicado, toma 

para 2 monitores y un grabador de vídeo. Además, el propio monitor se 

cubría con un parasol para facilitar la visualización de la escena. 

La imagen que ofrecían estos sistemas de video-assist era de una 

calidad mínima72 y de un tamaño relativamente pequeño, por lo que tan 

sólo servía para concentrarse en los movimientos de los actores y los 

de cámara. En todo caso, no permitía obtener una percepción que 

hiciera posible discernir sobre aspectos específicos que informasen de 

la calidad de la imagen, como el contraste, definición, reproducción del 

color, velo óptico, etc.73.  

Hoy estos sistemas han sido reemplazados por otros mucho más 

complejos conocidos, entre los que podemos destacar los smart assist. 

Además de mostrar la imagen, actúan como auténticos ordenadores que 

ofrecen un control muy preciso de las imágenes. Se trata de un servicio 

de visualización o monitoreado y de reproducción del material rodado 

que puede ser visto por cualquier miembro del equipo que lo necesite. 

Casi siempre el director desea ver lo que se está rodando. Es posible 

que los scripts también necesiten apuntar algunos detalles para 

asegurar la continuidad.  

La imagen se graba y cataloga por el nombre de la secuencia por lo que 

es muy fácil encontrar un plano para buscar alguna referencia. En 

                                   

 

72 La señal de vídeo tanto en sistemas PAL o NTSC nunca es superior al estándar de 
resolución —720X576 ó 720X480, respectivamente— (Konigsberg, 2004, pág. 43).   
73 “Se trataba de un sistema réflex, de manera que lo que se graba es lo mismo que el 
encuadre que se registra en la ventanilla. Además, la imagen que se ve en el vídeo se 
ha de grabar y hacer playback con ella. No se sabe si fue un invento en un momento 
concreto o desarrollos que se fueron sucediendo unos a otros, pero de algún modo 
significaba cierto maridaje entre ambas tecnologías, el vídeo y la película. Hoy, el 
maridaje es entre vídeo y datos” (Haro, 2014, págs. 42-53). 
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realidad, la película está disponible para poder consultar cualquier 

momento del rodaje, por lo que es una herramienta importantísima en 

los rodajes.  

Estos sistemas de smart-assist se componen de un ordenador —ya sea 

portátil o una torre—, que trabaja con tarjetas capturadoras y 

reproductoras de vídeo para varias fuentes. Suele disponer de discos 

duros rápidos casi siempre en RAID74 y de una conectividad muy rápida, 

tipo Thunderbolt.  

Habitualmente se trabaja con 3 equipos: Raptor, PSU y Qtake, cada uno 

de ellos con sus ventajas e inconvenientes. Raptor ofrece unidades 

independientes por cada cámara. PSU es un equipo muy versátil y 

pequeño que puede trabajar con 2 cámaras a la vez. Qtake es un 

software que trabaja bajo el sistema operativo Mac Os con tarjetas 

dedicadas para ingestar el audio y digitalizar la señal. También se puede 

hacer portátil mediante el uso de baterías. A la hora de establecer el 

sistema, es importante tener en cuenta en qué forma se entregará la 

señal y a qué monitores se lanzará: 

“una vez decidido el sistema de vídeo asistencia, la señal de las cámaras 

vendrá a nosotros por cable o por vía inalámbrica y nuestro equipo tiene 

que alimentar los monitores de dirección, DIT para revisión de color, y 

varios monitores de cortesía para Productores, Maquillaje, Vestuario, o 

Arte. Generalmente, los productores están en un easy-up independiente 

y los demás equipos comparten monitores de cortesía. Esa parafernalia 

de monitores se convierte muchas veces en una tarea complicada por 

la logística al moverlos y cablearlos, así como el envío de la señal 

adecuada para cada uno” (Haro, 2014, págs. 42-53). 

                                   

 

74 Sistema de almacenamiento de datos que utiliza múltiples unidades de disco. Para 
ampliar la información se puede revisar: https://es.wikipedia.org/wiki/RAID 
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Como vemos, donde antes sólo podíamos intuir cómo se impresionaría 

la luz, ahora podemos asegurar el acabado final de la imagen desde el 

mismo monitor de rodaje. Nuevos procesos, nuevas herramientas y 

nuevas formas de trabajo dan como consecuencia directa la 

transformación de los oficios e incluso el surgimiento de perfiles 

profesionales nuevos. 

1.2.8.3. Cambios en los perfiles profesionales  

Analizadas las innovaciones relativas a las nuevas herramientas que 

supone la llegada del digital, en las siguientes páginas vamos a describir 

los principales cambios que supone este hecho en los oficios asociados 

al equipo de cámara. Es lógico que, si cambia el modo en que se llevan 

a cabo algunos de los procesos más habituales —tales como la medición 

de la luz o el registro de la imagen—, esto tenga también un impacto 

en los distintos profesionales que trabajan junto al director de 

fotografía. 

1.2.8.3.1. El foquista 

Aunque la tarea del foquista —o ayudante de cámara— sigue 

consistiendo en mantener el foco a la distancia que se requiera… 

“Nuestro trabajo consiste en mantener el foco a objetos y personajes, 

tanto fijos como en movimiento. A un objeto o personaje fijo, es 

relativamente sencillo enfocar y mantener el enfoque, pero si éste se 

mueve, es cuando empieza el mambo. La cosa se complica y empieza a 

doler cuando se trata de mantener el foco con 2 movimientos: el del 

personaje y una cámara hombro, grúa o steady arm, por ejemplo” 

(García, 2014).  

… su forma de trabajo se ve alterada por la incorporación de nuevas 

herramientas. 

Durante la preproducción, el foquista es el encargado de comprobar que 

cada una de las herramientas que van a intervenir en el rodaje de la 
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película están en perfectas condiciones y de incluir todo el equipamiento 

técnico en las diferentes maletas de transporte.  

A partir de este momento, el ayudante de cámara, junto con el auxiliar, 

distribuyen el equipo en el camión de cámara y establecen unas normas 

de uso orientadas a que los equipos se utilicen correctamente. 

Después comienzan a realizar las diferentes pruebas de cámara. Las 

que tienen que ver con el foco, resolución o colorimetría son muy 

parecidas a las que se ejecutaban en soporte fotoquímico. Las 

diferencias aparecen con las nuevas herramientas que también hay que 

inspeccionar, como el mando de foco inalámbrico o el smart-assist: 

“En una producción digital coinciden diversas pruebas… por otra parte 

el foquista comprueba también:  

- Funcionamiento del mando de foco inalámbrico, receptor y motores 

- Funcionamiento del módulo de radiofrecuencia y transporte de la señal 

- Funcionamiento del sistema de vídeo asistencia 

- Funcionamiento de todos los menús de cámara 

- El estado de la cámara” (Jover, 2016, pág. 87). 

Antes de rodar, debe montar la cámara, algo que suele realizar en el 

propio set de rodaje. En digital, la cantidad de cableado necesario es 

ingente por lo que en muchos casos se opta por soluciones 

inalámbricas: “La forma de evitar el gran número de ellos (cables) es 

enviar la señal de la cámara vía radiofrecuencia” (Jover, 2016, pág. 89).   

Durante el rodaje, la parte más importante de su trabajo se ve muy 

afectada por la tecnología, ya que el uso de mandos de foco 

inalámbricos transforma la manera de encarar el plano. Para Gabi 

García, una de las ventajas del mando inalámbrico es que permite 

marcar de antemano los límites del foco: 
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“Llevar inalámbrico permite poder situarte mejor respecto a cámara en 

planos con seguimientos muy teleobjetivos. Colocándote entre cámara 

y el personaje es más fácil ver por dónde pasa exactamente el actor. 

Desde la posición frontal de cámara, la perspectiva muchas veces 

engaña” (García, 2014).  

1.2.8.3.2. El video-assist 

El trabajo del video-assist o vídeo operador de asistencia consistía sobre 

todo en controlar y grabar la señal que provenía de una cámara para 

crear copias del plano de forma que se pudiesen reproducir 

inmediatamente. Como ya hemos explicado, los visores estaban 

integrados en el réflex de la cámara de cine de tal forma que la luz se 

dividía y podía ir hacia la cámara o a la ventanilla.  

Con la llegada del digital, el operador de video assist debe seguir 

conociendo todas las prioridades del set y tener claro su cometido 

principal: ofrecer la imagen de vídeo a los diferentes equipos, pero 

principalmente al director: 

“Nunca he visto un vídeo operador feliz. Siempre corren, siempre con 

la lengua fuera, llegando por los pelos para darle imagen a un director 

que dice desde su silla de director: `No tengo vídeo´, `hold the roll!´” 

(Haro, 2014, pág. 45). 

Desde la posición del video village75 debe gestionar el cableado y 

asegurarse de que la señal llega a todos los que la necesiten. Para ello, 

es muy importante que sus ayudantes o cable runners le faciliten el 

trabajo. Uno de los miembros del equipo que antes debe tener la 

imagen, o al mismo tiempo al menos que el director, es el DIT. Desde 

su estación se controla tanto el color como la calidad de la señal que 

será enviada de nuevo al video-assist para que la reenvíe de manera 

                                   

 

75 El video village es un área reservada a la visualización de la imagen que está siendo 
filmada. En posteriores capítulos explicaremos a fondo este equipamiento. 
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correcta al director y equipo de dirección, director de fotografía y resto 

de monitores. Aunque cada rodaje es diferente, la tarea suele ser muy 

similar: 

“Esa parafernalia de monitores se convierte muchas veces en una tarea 

complicada por la logística al moverlos y cablearlos, así como el envío 

de la señal adecuada para cada uno. Esto no tiene que ser así siempre, 

y a veces recurrimos a set-ups más sencillos para una sola cámara, por 

ejemplo, con un solo grabador portátil cuyas imágenes grabadas se 

vuelcan después al ordenador principal” (Haro, 2014, pág. 45). 

Es responsabilidad del video-assist que los monitores se vean 

correctamente. Aunque calibrarlos depende del DIT, el operador de 

video-assist se encarga de que cada uno se pueda visualizar de modo 

correcto en todo momento y bajo unas condiciones lumínicas dadas: 

“Eso sí, para que la experiencia del director sea la adecuada es 

necesario tener tiendas negras (easy-ups) o al menos floppys que 

bloqueen la luz circundante o trasera del director para que pueda ver la 

imagen correctamente. De no ser así hay que recurrir a monitores de 

alto brillo al menos para que el director pueda ver la actuación, aunque 

no sirvan a los propósitos del director de fotografía” (Haro, 2014, pág. 

46). 

Como decíamos antes, cada monitor debe ser diferente en función de 

su uso. Esto puede condicionar el trabajo del video-assist, en relación 

al tamaño y peso de los monitores, su colocación, cableado, 

transferencia de la señal, etc.: 

“Hay un determinado tipo (de monitor) para que el director vea la 

escena, otros para el director de fotografía y otros distintos para que 

los productores vean lo que se rueda o como cortesía para los demás 

equipos. El director se manejará bien con monitores de 17” y para 

cuando está fuera del video-village necesitaremos monitores de 9”, todo 

que pueda ir con baterías. El director de fotografía pedirá 17”, 21” ó 

24”” (Haro, 2014, pág. 47). 
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También debe llevar un control y parte de las tomas buenas, que 

estarán ligadas a las del parte de cámara para que los miembros de los 

departamentos que lo requieran las puedan localizar fácilmente.  

Una función muy importante es la de supervisar que el sonido de cada 

plano se escuche de manera correcta por lo que, en colaboración con el 

técnico de sonido, se ocupará de recibir el sonido grabado y devolver la 

señal completa:  

“Lo habitual es que entre el técnico de audio y el puesto de vídeo exista 

un vínculo de ida y vuelta de audio y vídeo. Él nos mandará audio live 

para que sea grabado con la señal de vídeo y nosotros a él le enviaremos 

la señal de vídeo de las diferentes cámaras. Por su parte, él enviará el 

audio a audífonos inalámbricos para el director y la script con el audio 

live” (Haro, 2014, pág. 50). 

Por lo dicho, podemos afirmar que se trata de un perfil que tiene una 

gran responsabilidad ya que se encarga de que los responsables de la 

película puedan ver en todo momento lo que se está rodando:   

“Es una posición vital en el rodaje para productores y director. Si la 

vídeo asistencia se hace mal, los creativos pierden el control y el 

productor no sabe lo que se está haciendo” (Haro, 2014, pág. 51). 

1.2.8.3.3. El DIT  

Su trabajo comienza en la fase de preproducción, con las oportunas 

pruebas de cámara en relación a la idea que tenga el director de 

fotografía. Estas pruebas se refieren al comportamiento de la cámara y 

su respuesta a situaciones de luz extrema que se pueden dar en la 

película. Es aquí donde se configura el flujo de trabajo, los diferentes 

equipos de cámara que se van a utilizar, la visualización en rodaje 

mediante monitores, el sistema de transferencia y almacenamiento de 

archivos, etc., por lo que el DIT debe posibilitar las alternativas 

necesarias, ajustadas a los requerimientos de producción y 

presupuesto. Como podemos ver en la siguiente imagen, para la película 
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“Entre Lobos” se estableció un flujo de trabajo en 4K en el que el DIT 

utilizó 2 discos duros para el rodaje y un monitor de 24” para la 

visualización: 

Imagen 20. Flujo de trabajo previo al rodaje de la película “Entre 

Lobos” 

 

Fuente: Material cedido por Pedro Fernández, DIT de “Entre Lobos” (2011) 

Una vez que se ha acordado el flujo de trabajo, durante el rodaje, el 

DIT está muy cerca del director de fotografía, por su doble 

responsabilidad:  

i) asegurar en la cámara un funcionamiento correcto del soporte 

digital de captura y  

ii) asegurar el registro de cada plano en tarjetas o discos duros.  

Además, el DIT se encarga de introducir las LUTs que el director de 

fotografía considere oportunas para visualizar el RAW en un monitor, lo 

que sirve como una primera aproximación al etalonaje. 
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Ambas responsabilidades concluyen con la salvaguarda del material 

registrado en varios discos, uno de ellos de seguridad. Estos son 

enviados a montaje y a producción de manera simultánea y 

semanalmente. Para Óscar Durán (AEC), el DIT es una figura 

indispensable en una producción: 

“El DIT es un colaborador imprescindible para el rodaje en soporte 

digital. Sobre todo, por el conocimiento de las diferentes cámaras. 

Desde luego, nosotros para `Entre Lobos´ tuvimos la suerte de contar 

con Pedro (Pedro F. Fernández) que conocía de primera mano la 

respuesta de la RED One. Eso fue importante, porque al ser uno de los 

modelos más primigenios, contaba con muchos fallos que pudimos 

resolver gracias a Pedro” (Durán, 2011). 

Acabado el rodaje diario, el DIT debe conformar los denominados dailies 

o copias diarias del material rodado, para usos diferentes según los 

casos. De manera general, cada copia se puede generar con una 

resolución acorde a la tarea encomendada. Una de las copias suele ir 

para el director, otra para producción y una tercera —tal vez la más 

importante por lo que significa para su destinatario— para el director de 

fotografía. De este modo, éste podrá ir visualizando el material rodado 

a diario, asegurándose de que su trabajo se está realizando según lo 

que ideó al principio.  

En los dailies generados para el director de fotografía no sólo hay que 

tener en cuenta la calidad del archivo sino la inclusión de la LUT 

adecuada y consensuada con aquél. Además, bajo las indicaciones del 

director de fotografía, el DIT puede realizar un pre etalonaje; es decir, 

una pequeña corrección de color de cada uno de los planos que se han 

rodado, estableciendo una imagen cada vez más definitiva. 

El director de fotografía Kiko de la Rica (AEC) explica la importancia del 

trabajo del DIT durante el rodaje de la película “Balada triste de 
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trompeta” (De la Iglesia, 2011). Al grabar en RAW, resultaba muy 

importante adaptar el formato a la visualización: 

“Jon Corcuera (DIT) es muy bueno en su trabajo, su ayuda fue 

importantísima (…) yo no quería que Álex fuera montando la imagen en 

RAW y Jon se encargaba también de hacer un pre etalonaje sencillo 

para dar una idea”76 (De la Rica, cit. en Silguero, 2010).  

Lo más significativo de los dailies es que proceden del archivo RAW de 

cámara, con un grado de resolución personalizable que algunas cámaras 

procesan de manera automática, acompañando al archivo RAW. 

De estos procesos y su control depende en gran medida que el ajuste 

de la imagen que realiza el director de fotografía en el rodaje pueda 

tener una continuidad en el tiempo y no se pierda por el camino. No 

obstante, esta ventaja también puede jugar en su contra ya que la 

imagen nunca queda “cerrada” por lo que siempre es posible 

manipularla. Alfonso Parra (AEC) confiesa que algún productor ha 

cambiado el etalonaje de sus RAW sin contar con su parecer: 

“la imagen digital ofrece un abanico amplio de posibilidades, pero no 

sólo buenas… cualquiera puede acceder a tu material original y 

cambiarlo a su antojo” (Parra, 2011). 

Así ha ocurrido en “La mula” (2016) o en la serie de televisión “Alatriste” 

(2017), en las que se hizo un mal uso del etalonaje. El director de la 

película “La mula” no la llegó a terminar. Hubo problemas con los 

derechos de las imágenes por lo que proyectaron la película a partir de 

los dailies. En el caso de la serie “Alatriste”, la propuesta del director de 

fotografía y del director fue alterada por Telecinco, aduciendo que no se 

                                   

 

76 Kiko de la Rica (AEC). 
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veía. Como se puede apreciar en las siguientes imágenes, etalonaron 

de nuevo cada capítulo y le dieron más luz a cada plano:  

Imagen 21. Fotogramas de la serie “Alatriste”, etalonadas por 

Telecinco (abajo) 

 

Fuente: Andrés, 2015 

Para evitar este problema, el DIT debe mantener la estética de la 

imagen fílmica que el director de fotografía ha compuesto para una 

determinada película. Al menos así debería ser, aunque, como se puede 

ver en los fotogramas anteriores, en la práctica esto no siempre ocurre.  

1.2.8.3.4. El data wrangler 

También llamado media manager, el data wrangler es un oficio 

absolutamente ligado al entorno digital. Nace con éste y en el ámbito 

anglosajón, se desarrolla en paralelo a la tecnología y se profesionaliza 

poco a poco en la cinematografía española. Su traducción en español, 

el controlador de los datos, muestra claramente en qué consiste su 

función.  

Para entender la idiosincrasia de los nuevos oficios “digitales”, es 

importante comprender que el soporte en el que se registran las 

imágenes se separa de éstas casi de forma inmediata. Cuando el disco 
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duro que registra las imágenes está lleno, se debe vaciar y almacenar 

en otro soporte para llevarlo a la sala de montaje y también para hacer 

las copias de seguridad. Esto no ocurría con la película fotoquímica lo 

que hacía que fuese un soporte más seguro y menos susceptible de 

extraviarse en el trasvase de un soporte a otro. 

Estas tareas, de carácter informático, construyen un nuevo tipo de oficio 

a medio camino entre el equipo de cámara y las exigencias asociadas a 

las salas de postproducción digital. El data wrangler maneja conceptos 

como copia de seguridad, transcodificación, tasas de compresión o 

espacio de almacenamiento, pero también escenas, secuencias, planos, 

espacios de color o ángulos de cámara:  

“Todas estas tareas que tienen que ver más con el manejo informático 

de los datos las lleva a cabo entonces quien hemos llamado data 

wrangler o media manager, segundo de abordo del equipo en el set 

manejando datos” (Haro, 2015, págs. 54-62). 

Asociado al equipo de manejo y custodia de datos, el data wrangler 

forma parte del equipo de cámara y entabla una relación directa con el 

DIT. Sus funciones son muy diversas por lo que, para algunos 

profesionales, se trata de una figura imprescindible hoy en un rodaje:  

“Para rodar en digital, el ayudante del que no prescindo, pese a que no 

haya dinero, es el data wrangler… Con tanto material rodado, sin una 

buena clasificación, estás vendido” (Sáenz, 2016). 

Según el tipo de producción, este puesto deberá ser dotado con más o 

menos personal:  

“en ‘The Gunman’, se llegaron a rodar 160TB de material bruto ArriRaw, 

todas las copias de seguridad, evaluaciones y transcodificaciones se 

hacían en un vehículo independiente cerca del set… El turno de trabajo 

debía ser de casi 24 horas, empleándose dos data wranglers” (Haro, 

2015, págs. 54-62). 

Algunas de las funciones principales del data wrangler son:  
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i) realizar las descargas de cada tarjeta de cámara  

ii) etiquetarlas cuidadosamente marcando claramente el rollo o 

reel de cada una de ellas en un cuaderno para poder identificar 

rápidamente el material que se ha rodado cada día y verificar 

si se ha copiado bien en los diferentes sistemas de 

almacenamiento. Lógicamente, este etiquetado se debe llevar 

a cabo de modo estandarizado y previamente acordado con 

montaje, utilizando además una buena caligrafía de modo que 

se pueda leer bien posteriormente, y  

iii) realizar las diferentes copias de seguridad que, en función de 

las necesidades de la producción, se suelen realizar en el 

propio set de rodaje.  

El hecho de que los diferentes jefes del departamento de producción 

tengan que ir evaluando constantemente el material grabado hace que 

una de las prioridades para el data wrangler sea facilitar los dailies del 

modo más inmediato. Para ello, se debe encargar de transcodificar77 el 

material a diferentes formatos, por ejemplo, para montaje o para envío 

al director y productor vía internet o mediante acceso a la nube. Esta 

transcodificación también se puede realizar en el set o en la sala de 

montaje según las necesidades de cada producción. En muchos casos, 

la generación de los dailies lleva un pre-etalonaje o una LUT acordada 

entre el director de fotografía y el etalonador, por lo que tanto el DIT 

como el data wrangler deben tener en cuenta este procedimiento 

cuando se realicen los procesos de transcodificación y generación de los 

dailies.  

                                   

 

77 Se denomina transcodificar (del inglés transcoding) a la conversión directa 
(de digital a digital) de un códec a otro. Puede ser con o sin pérdida de calidad, 
dependiendo del códec que se emplee. Para ampliar la información se puede visitar la 
siguiente dirección electrónica:  
http://www.welab.es/es/postproduccion/transcodificacion 
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En muchas ocasiones el data wrangler realiza su trabajo bajo las 

órdenes del DIT, mediante el uso de un documento técnico elaborado 

para el montaje y la postproducción. Este documento contiene 

directrices para realizar las transcodificaciones, grabar las copias de 

seguridad, visionar las imágenes en tiempo real tras la descarga, 

sincronizar el sonido con la pista mixdown proporcionada por el 

sonidista o corregir el color en set (Haro, 2015, pág. 56). 

Imagen 22. Parte de cámara y laboratorio on set de Outlabs para el 

rodaje de “Exodus” 

 

Fuente: Haro, 2015, págs. 54-62 

Todo este trabajo se suele realizar en un espacio destinado para ello, 

normalmente en un vehículo o camioneta o en el llamado video-village, 

que es una carpa en la que el DIT y el data wrangler instalan sus 

equipos. Así se puede ver en las siguientes imágenes: 
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Imagen 23. Video-village instalado en el set de rodaje de “Exodus” 

Fuente: Haro, 2015, págs. 54-62 

Muchas veces comparten espacio con el equipo de cámara y de sonido. 

Aun así, es deseable que dispongan de un espacio cómodo y lo 

suficientemente amplio para poder albergar su instrumental, que debe 

permitir un flujo de trabajo acorde a las necesidades de la producción y 

ser lo suficientemente móvil y versátil para poder ser desplazado 

rápidamente por las diferentes localizaciones en las que se llevará a 

cabo el rodaje. 

1.2.8.3.5. El colorista o etalonador digital 

“Es un hombre de laboratorio, una de las personas más importantes del 

laboratorio, pero también de la producción… Además, es la imagen del 

laboratorio ya que es el que tiene mayor relación con los clientes y es 

la mano derecha, los ojos del director de fotografía que debe tener 

absoluta confianza en el etalonador porque está rodando a ciegas, y 

sobre todo en estos tiempos en los que ya no se positiva a diario, sólo 

hay telecine” (Cruz, 2004). 

El etalonador era una profesión ligada al soporte fotoquímico de modo 

que en principio no tiene razón de ser sin éste. Sus funciones principales 
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tenían que ver con el ajuste de la densidad de color y del contraste del 

positivo78 de la película, manteniendo una igualdad en todos los planos 

que corresponden a una misma secuencia.  

El etalonador igualaba las diferencias que podía haber entre los 

diferentes planos rodados con el mismo o diferente negativo. Para ello, 

durante el positivado, transformaba los valores de la densidad y el color 

del positivo en el paso de un plano a otro para conseguir un equilibrio o 

para corregir algún efecto. 

El etalonador ha evolucionado hasta la figura del colorista o etalonador 

digital. Como hemos adelantado en otro lugar, es, sin duda, la profesión 

que más se ha transformado con la llegada de la tecnología digital ya 

que abandona los procedimientos asociados al laboratorio fotoquímico 

para adentrarse en el universo digital equipado con un ordenador y 

varios monitores.  

La figura del colorista es la que más ha afianzado su importancia, 

coincidiendo con la consolidación del cine digital. Su trabajo se ha hecho 

imprescindible a la hora de construir una película y es uno de los perfiles 

profesionales más importantes hoy para el director de fotografía:  

“El colorista, a día de hoy, es una persona esencial… una vez que 

decidimos el flujo de trabajo, necesito la opinión del colorista para dar 

el visto bueno, y si no lo da, replantear el flujo de trabajo… así de 

importante es la figura del colorista” (Gómez, 2016).  

El etalonador es un oficio que se transforma con la tecnología digital, 

pero que nace con la película fotoquímica. Aunque ahora está 

                                   

 

78 Película con imágenes reveladas en la que los valores de iluminación y los colores 
corresponden a los del sujeto filmado. Normalmente un positivo se hace a partir de un 
negativo, en el que el negro y el blanco están invertidos y los colores son los 
complementarios a los colores originales, mediante positivado óptico o de contacto 
(Konigsberg, 2004, pág. 434). 
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emparentado con el teclado, el panel de color y el ratón, en el pasado 

sus herramientas eran otras: 

“Me dieron unos guantes, unas tijeras y un bote de acetona, con lo cual 

flipé… mi cara debió de ser un poema, porque no sabía qué tenía que 

hacer con eso… Lo primero que pregunté fue: ¿y dónde está el Avid?”79 

(709mediaroom, 2014). 

De aquel técnico de laboratorio, con su bata blanca y olor a químico, 

tan sólo queda un vestigio, porque el etalonador de ahora es un 

fotógrafo que conoce el color, las propiedades del soporte digital y que 

sabe de un amplio número de flujos de trabajo, además de contar con 

una amplia cultura cinematográfica y visual: 

“El etalonador es una persona que maneja muchísimos conceptos de 

cámara, que debe conocer conceptos de fotografía, de iluminación, de 

exposición… pero la disciplina es de postproducción porque, desde el 

punto de vista técnico, el lenguaje con el que trabaja es el de 

postproducción” (Ochoa, 2016). 

Para entender su transformación, nos ayudará mucho describir el oficio 

en su origen. El etalonador fotoquímico desarrollaba su labor en el 

laboratorio fotoquímico donde se revelaba y positivaba la película. El 

negativo se pasaba por un tren de revelado para después pasarlo a 

positivo, bien en fotoquímico o bien en un telecine sobre soporte de 

vídeo. A partir del montaje de la película, se exportan unas EDLs80 que 

permitían efectuar el corte de negativo, uniéndose cada uno de ellas, 

conformándose los planos que, a su vez, son los que estructuran las 

secuencias de la película.  

                                   

 

79 María Maganto, colorista.  
80 Sigla de Edit Decision List; es decir, una lista de edición que permite mantener una 
cohesión en el proceso de postproducción. También sirve para poder cortar el negativo 
y realizar el montaje (Konigsberg, 2004, pág. 184). 
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Para la copia muda81, era importante dar unos valores de etalonaje. 

Para ello, se insertaba el negativo en un colormaster o hazeltine82 

(Konigsberg, 2004, pág. 213) que analizaba su color y convertía 

electrónicamente los valores del negativo en valores positivos. Según 

los valores que se hubiesen utilizado, el positivo que se obtendrá será 

más o menos cálido, más o menos brillante y con mayor o menor 

densidad. Estos valores se almacenaban en un servidor y eran leídos 

por la positivadora. A continuación, se cargaba el negativo y la película 

virgen y se iba impresionando atendiendo a los valores que se hubieran 

dado previamente. 

Imagen 24. Cinevator digital83, que permite imprimir en película en 

tiempo real 

  

Fuente: Avm, 2006 

El trabajo del etalonador consistía en igualar todos los planos en 

términos de luz y color para mantener una continuidad narrativa. Para 

ello contaba con una máquina que permitía ajustar los valores de luz y 

                                   

 

81 Copia positiva de una película sin pistas de sonido. También llamada copia de imagen 
(Konigsberg, 2004, pág. 139). 
82 Sistemas de análisis de color.  
83 Se trata de una serie de grabadoras / impresoras de película en tiempo real 
producidas por la compañía noruega Piql AS (anteriormente llamada Cinevation). Piql 
AS tiene su sede en Drammen, Noruega. Para ampliar la información, se puede 
consultar la siguiente dirección electrónica: 
http://www.avm.dk/artikel/visartikel.php?artikelnummer=4246 
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llevar a cabo una corrección primaria de color, mediante el ajuste de los 

valores de rojo, verde y azul de cada plano. Esta disciplina combinaba 

la técnica con la visión artística y requería de una conexión estrecha con 

el director de fotografía:  

“en efecto (el etalonaje) no es matemática, ayuda conocer los gustos 

que tiene el director de fotografía… el etalonador tiene también algo de 

psicólogo, porque hay buenos etalonadores que no tienen ‘feeling’ con 

el director de fotografía o al revés… el etalonador es un hombre de 

laboratorio, una de las personas más importantes del laboratorio, pero 

también de la producción”84 (Cruz, 2004).  

Con la llegada de la tecnología digital, el oficio del etalonador cambia 

radicalmente en términos de peso e incidencia sobre la imagen final. No 

tanto el trabajo en el laboratorio, que sigue siendo parecido, sino el 

trabajo de ajuste y corrección de color con el ordenador. “Ahora se está 

uniendo en una única persona al etalonador de cine y el de digital”85 

(Cruz, 2004). 

El etalonador o colorista cuenta con herramientas muy sofisticadas para 

trabajar los aspectos que conciernen a la luz y al color de las imágenes. 

Esto también permite que el director de fotografía tenga un control 

mucho mayor sobre la calidad visual de la película, ya que la tecnología 

le da acceso a una gran cantidad de posibilidades:  

“En primer lugar, quiero decir que un colorista tiene que saber todo 

acerca de la producción en el set para que él o ella pueda cubrir el viaje 

del proyecto. En segundo lugar, para llegar a ese nivel al que puede 

transferir una idea completamente abstracta en imágenes y materializa 

los conceptos, el colorista tiene que conocer y controlar el sistema de 

corrección de color que está utilizando, así como las herramientas de su 

                                   

 

84 Pepe Cruz, etalonador.  
85 Pepe Cruz, etalonador. 
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suite de color. Por último, hay que ir más a museos, leer libros y mirar 

la fotografía, cuanto más se sabe sobre el arte y su evolución, mejor”86 

(Storaro, cit. en Filmlight, 2016). 

El trabajo del colorista se desarrolla en dos fases: la primera tiene que 

ver con el trabajo con la luz y el color en todos sus ámbitos. La segunda 

alcanza al llamado finishing o acabado final. En ella se debe encargar 

de integrar todos los elementos visuales de la película, sin que se 

aprecie su origen (VFX, imagen 3D, etc.). Hay que matizar que tanto si 

el flujo de trabajo es mediante un proceso DI o íntegramente digital, 

habitualmente se destinan unas 2 semanas a realizar el conformado del 

montaje de la película. Es decir, se necesita ese tiempo para sustituir el 

material de baja calidad, utilizado para el montaje offline, por el de alta 

calidad, imprescindible en este momento del proceso de postproducción 

ya que, para obtener unos resultados óptimos, se precisa que el 

material cuente con la máxima calidad. Es una tarea que ha de realizar 

postproducción o el propio colorista, según el tipo de producción ante el 

que nos encontremos.  

Por lo que respecta al ajuste de la luz y el color, el trabajo es marcado 

por el director de fotografía que suele acordar una serie de pautas con 

el colorista casi desde preproducción: 

“Siempre que sea posible me gusta gastar una jornada en definir los 

looks en sala, con el director y con director de fotografía, secuencia a 

secuencia… utilizamos los hero shot de cada secuencia y los hacemos 

juntos… ése es el momento en el que se nos va la cabeza y empezamos 

a proponer cosas y ver caminos…” (Ochoa, 2016).  

A partir de aquí, el trabajo se desarrolla en una o dos semanas, en las 

que el colorista marca toda la película:  

                                   

 

86 Vittorio Storaro. 
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“tras establecer la pauta con el director de fotografía y realizado el 

conformado, una semana la utilizamos en marcar toda la película; es 

decir, establecer un punto de partida en el que trabajamos una 

corrección de color básica, igualando planos y ajustando la luz y el color 

de cada secuencia…” (Gilaberte, 2011).  

Durante el marcado se hace una corrección de primarias, trabajando las 

diferentes zonas de la imagen de manera independiente, pero sin hacer 

correcciones selectivas. El marcado se puede ajustar de diversas formas 

y cada colorista comienza a realizar los ajustes de modos muy variados: 

“hay coloristas que el balance inicial lo hacen por un modo de fusión, 

no hacen lift, gain, gamma”87 (Ochoa, 2016). De manera habitual se 

suele empezar usando una LUT, asociada a la cámara con la que se está 

trabajando o bien una LUT específicamente diseñada para esa cámara 

y esa película: 

“Los primeros días [de la película ‘Las brujas de Zugarramurdi’] Miguel 

Pérez Gilaberte, colorista senior de Deluxe, creó una serie de looks en 

(Da Vinci) Resolve sobre un monitor calibrado y utilizando de partida 

una LUT de pre-visualización de proyección de copia adecuada para ese 

monitor” (Haro, 2013a). 

                                   

 

87 Lift, gain y gamma son tres conceptos asociados a las diferentes partes de la señal 
de la imagen. Lift tiene que ver con la zona de los negros y sombras, Gain con la zona 
de los blancos y altas luces y Gamma con la de los medios tonos.  
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Imagen 25. Interfaz de la zona de tratamiento de color88 

Fuente: Elaboración propia 

El procedimiento cambia ligeramente cuando la película se ha rodado 

en RAW ya que, como hemos visto, este formato permite ajustar varias 

propiedades de la imagen, lo que amplía el margen de maniobra para 

el colorista. Fundamentalmente esos parámetros son: 

- El balance de color, que afecta a la interpretación del color que 

hace la cámara. Para ello se establece un patrón de blanco, a 

partir del cual se ajustan el resto de colores. Esto se puede 

hacer con algún ajuste preestablecido que traiga el propio RAW 

en la cámara o bien utilizando el ajuste manual, ya sea por un 

cuentagotas o manualmente, sin perder de vista el 

vectorscopio89.  

                                   

 

88 Esta pantalla corresponde al software DaVinci Resolve 16. Se puede encontrar más 
información en:  
https://www.blackmagicdesign.com/es/products/davinciresolve/ 
89 El vectorscopio representa en un gráfico tanto el tono como la saturación de los 
píxeles que componen la imagen (Armenteros, Benítez & Utray, 2015, pág. 175). Más 
adelante explicaremos más a fondo esta herramienta. 
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- El ISO, que permite cambiar la sensibilidad del archivo RAW, 

por lo que se puede aumentar o disminuir la exposición de todo 

el plano 

- El espacio de color, que permite modificar la paleta de colores 

con la que se puede contar.   

Imagen 26. Configuración de los ajustes en formato RAW90 

 

Fuente: Elaboración propia 

En este momento, se establece un punto de partida inicial en el que se 

configura el contraste general de la película y la primera intención del 

color. A partir de ella se comenzará a etalonar cada uno de los planos 

que integran cada secuencia.  

Una vez que se ha realizado el marcado de la película, las siguientes 

dos semanas se realiza el ajuste fino, secuencia por secuencia. Para 

ello, se lleva a cabo un visionado del marcado de la película y se va 

                                   

 

90 Esta pantalla corresponde al software DaVinci Resolve 16. Para ampliar la 
información se puede consultar: 
https://www.blackmagicdesign.com/es/products/davinciresolve/ 
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corrigiendo plano a plano, afinando cada uno de ellos. Es en este 

momento en el que se realiza un ajuste de secundarias, trabajando 

zonas de la imagen de manera selectiva, utilizando máscaras o aislando 

colores de la imagen para editar sobre las zonas seleccionadas. También 

se realizan las dinámicas, un procedimiento mediante el que se animan 

ciertas correcciones selectivas, creadas a partir de máscaras. Esto 

permite mantener un ajuste de etalonaje sobre algún elemento de la 

escena que tenga movimiento: la cara de un personaje, un vehículo, 

etc. 

Imagen 27. Ajuste de secundarias mediante el uso de una máscara 

elíptica91 

 

Fuente: Elaboración propia 

Para el ajuste de secundarias, es muy importante contar con la 

presencia del director de fotografía ya que es artífice de la creación de 

la luz por lo que debe decidir sobre ella: 

“Es importante que el director venga a la sala, al final de cada jornada 

o cada dos días, para ver si hay que modificar algo de lo que se 

estableció como punto de partida” (Ochoa, 2016).  

                                   

 

91 Pantalla correspondiente al software DaVinci Resolve 16. Para ampliar la información 
se puede consultar: https://www.blackmagicdesign.com/es/products/davinciresolve/ 
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En cuanto al número de jornadas destinadas a etalonar, depende 

siempre del tipo de producción. Por dar alguna referencia, podríamos 

hablar de unas 3 semanas para una película que no tenga una especial 

complejidad y de 1 mes para una película compleja porque incluya 

varios planos de VFX, distintos looks por secuencia, etc.  

En todo caso, la tecnología digital permite acortar los tiempos de 

etalonaje si desde el primer momento se establece un formato de 

grabación que sea lo suficientemente óptimo para etalonar y montar la 

película con cierta agilidad: 

“Por ejemplo, si en lugar de trabajar con ARRIRAW92 (Arri, 2018), 

trabajamos con ARRIProRes93 (Arri, 2018), para que conforme montaje 

(que es más barato), que me lance un clip entero en alta calidad junto 

con una EDL y poder trabajar directamente el etalonaje desde el primer 

momento… Así las dos semanas de conformado las podemos destinar al 

ajuste fino” (Ochoa, 2016).  

Terminado el proceso de ajuste con secundarias, se pasa a la fase de 

acabado. En este caso, la comunicación con montaje y con 

postproducción de sonido debe ser constante para exportar un máster 

que sea útil para tales fines: 

“Si la película lleva mucha postproducción en forma de VFX o trabajo en 

chroma, normalmente el equipo de postproducción es el encargado de 

hacer el acabado de la película… El colorista se encarga de etalonar el 

fondo y el chroma para que puedan hacer una integración eficaz y 

natural…” (Ochoa, 2016). 

                                   

 

92 ARRIRAW, archivo en formato RAW de la empresa ARRI. Disponible en: 
http://www.arri.com/camera/alexa/workflow/working_with_arriraw/arriraw/format/ 
93 ARRIPRORES, archivo correspondiente a la empresa ARRI, codificado en formato 
ProRes de APPLE. Disponible en:  
http://www.arri.com/camera/alexa/workflow/working_with_proresdnxhd/internal_rec
ording/format/ 
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Por último, la tecnología digital ha generado diferentes tipos de 

etalonadores o coloristas con distintas funciones. El colorista Luis Ochoa 

distingue entre: 

“- El etalonaje tradicional de laboratorio: aunque es residual y está casi 

en extinción, lleva a cabo un trabajo con la película, si bien su función 

es puramente técnica. 

- El colorista: tanto si el acabado es en película como si en digital, realiza 

el etalonaje al final, una vez que la película ha sido montada. 

Habitualmente trabaja en pantalla grande para poder ver la imagen y 

ajustarla al tamaño de exhibición. A veces realiza procesos de VFX como 

re-encuadres o borrado de algún objeto. 

- Colorista VFX: es un especialista del departamento de postproducción 

que se ocupa del color. En concreto, de igualar los planos compuestos 

por VFX con el look del resto de la secuencia si bien el último igualado 

entre todos los planos lo hace el colorista final (709mediaroom, 2014). 

Imagen 28. Luis Ochoa (colorista) en su estudio 

Fuente: Gómez, 2016 

Como vemos, son diversas las profesiones que han cambiado sus 

funciones con la llegada de la tecnología digital, acometiendo labores 

en muchos casos asociadas a la tecnología informática y a la técnica 

fotográfica. También hemos visto nuevas profesiones que, irrumpen de 

manera nativa, en los dos universos, el informático y el fotográfico, 
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llevando a cabo una tarea muy relevante tanto durante la preproducción 

y el rodaje como en postproducción. 

En el siguiente capítulo, trataremos de analizar los roles de los 

profesionales del departamento de cámara, según el tipo de producción 

en el que están inmersos y siempre con el telón de fondo de lo que 

ocurre en el cine español. 
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Capítulo 2: Aproximación a la realidad del director de 

fotografía y del departamento de cámara en el cine digital 

español según el tipo de producción (2010-2019) 

Las muchas limitaciones que encontramos en la industria 

cinematográfica española provocan que exista una gran cantidad de 

variantes en sus producciones, sobre todo por la horquilla tan amplia de 

presupuestos con la que cuenta: 

“El mercado cinematográfico español tiene unas limitaciones impuestas 

por la propia talla del mercado cinematográfico y por la cuota del mismo 

en sus diferentes `ventanas de exhibición´, con un dominio claro del 

cine norteamericano. En términos generales la producción se plantea 

desde proyectos unipersonales, con estructuras de producción 

inexistentes y con dinámicas casi artesanales. Por eso, la empresa 

productora está ligada a la figura de un productor, de una persona física 

que idea un proyecto de realización de una película, pero que no cuenta 

con una estructura empresarial suficiente como para que se pueda 

hablar de empresa: medios de producción, recursos financieros y 

plantilla de trabajadores” (Álvarez Monzoncillo & López Villanueva, 

2006, pág. 7). 

Esa amplia diversidad es consecuencia directa de la variable más 

importante en una película: el presupuesto. La realidad de una 

producción se ve muy condicionada por las cifras con las que cuente en 

su haber y eso afecta enormemente a los equipos de trabajo, tanto al 

personal humano como a las funciones que deben desempeñar los 

diferentes técnicos que concurren en una producción:  

“Mi cometido es muy diferente si tengo data [se refiere a data wrangler] 

o no. Puedo estar fácilmente 4 horas de más todos los días sin un 

ayudante. Y a veces ni tan siquiera es un tema de dinero, que también, 

sino de responsabilidad para con mi propio trabajo” (Caba, 2019). 
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Como se puede observar en la siguiente tabla, según datos del Instituto 

de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA94), el 

presupuesto medio de las películas españolas entre 2009 y 2018 fue de 

entre 2,5 y 3 millones de euros: 

Tabla 3: Evolución anual del presupuesto promedio de los 

largometrajes producidos en España de 2009 a 2018 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del ICAA 

Por otro lado, y según fuentes oficiales del ICAA, cerca de un tercio de 

las películas producidas anualmente en España supera los 900.000 

                                   

 

94 Fuente: http://www.culturaydeporte.gob.es/cultura/areas/cine/inicio.html 
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euros de lo que deducimos que más de dos tercios no superan esa 

cantidad. Así se puede ver en la siguiente tabla:  

Tabla 4: Número total de películas vs películas que superan el umbral 

de los 900 mil € durante el período 2012 a 2018 

 

Fuente: Elaboración propia95 

Según el informe anual de ICAA, durante el período que nos ocupa, el 

importe destinado a personal técnico96 de las películas cuyo presupuesto 

total medio oscila entre los 2’5 y los 3 millones de euros se situó en 

torno al 25% del total del presupuesto de cada película (MECD, 2006). 

                                   

 

95 Fuente: http://www.culturaydeporte.gob.es/cultura/areas/cine/inicio.html 
96 Como veremos más adelante, corresponde al capítulo 3 del presupuesto de una 
película. 
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Tabla 5: Porcentaje medio destinado a personal técnico durante el 

período 2012-2018 

  

Fuente: Elaboración propia97 

Lógicamente, el departamento de cámara no se escapa a este 

condicionante del presupuesto. De hecho, tal vez sea uno de los más 

afectados, ya que esta variable le obliga a trabajar de un modo muy 

diferente. Lo que varía no son tanto los procedimientos estrictamente 

cinematográficos sino los recursos —humanos y técnicos— a 

disposición. 

Por ejemplo, los tiempos de trabajo dedicados a la preproducción son 

muy distintos: en ocasiones se acortan y otras veces incluso no se 

pagan. Como veremos más adelante, también es posible que sea el 

                                   

 

97 Fuente: http://www.culturaydeporte.gob.es/cultura/areas/cine/inicio.html 
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equipo de producción el que imponga el tipo de cámara con la que se 

rueda. Asimismo, la reducción del tamaño del equipo humano y el 

acortamiento tanto de las semanas de rodaje como de las jornadas 

destinadas a postproducción están a la orden del día: 

“En España es donde menos gente trabaja en los equipos de rodaje. En 

Portugal, en Francia, se rueda con mucha más gente. Por eso España 

es el país con más paro en la industria” (Álvarez, 2019).   

En este capítulo vamos a describir la labor que lleva a cabo el director 

de fotografía y el departamento de cámara en función de dos grandes 

tipos de producciones cinematográficas. 

Por un lado, estarían aquellas producciones que cuentan con un 

presupuesto superior a la media; es decir, con más de 2’5-3 millones 

de euros. Hemos considerado marcar ese umbral porque es la cifra 

menor donde empieza la horquilla de la media presupuestaria en la 

cinematografía española (véase Tabla 4). En el otro extremo nos 

encontramos con producciones que no alcanzan la media nacional, y 

que en nuestra muestra no superan el millón de euros.  

Asimismo, y para respetar el porcentaje de que dos terceras partes de 

la producción cinematográfica no supera los 900 mil euros de 

presupuesto, se ha mantenido un porcentaje similar en la muestra de 

películas elegidas. Seis de ellas están por debajo de esta media de 

presupuesto y 4 por encima. Dentro de esta última categoría hemos 

analizado “Un monstruo viene a verme” (Bayona, 2016), un caso atípico 

de producción por cuanto contó con un presupuesto de 38 millones de 

euros. 

Para desarrollar el análisis, vamos a utilizar diez películas que encarnan 

muy bien los dos principales tipos de producción. Utilizaremos casos 

muy extremos: desde los 20 mil euros que costó rodar “Diamond Flash” 
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(Vermut, 2011) hasta los mencionados 38 millones de euros de “Un 

monstruo viene a verme” (Bayona, 2016)98.  

Sin lugar a dudas, la mayoría de las películas que se producen en 

España no se ubican en ninguno de estos dos extremos pero, en todo 

caso, nos sirven para poder comparar de qué modo trabajan los 

distintos perfiles profesionales en un caso y en otro. 

En la siguiente tabla recogemos los presupuestos aproximados con los 

que contó cada una de las diez películas que vamos a analizar, así como 

el año en el que se estrenó:  

Tabla 6: Presupuestos de las películas analizadas 

Nombre de la película Presupuesto Año de 
estreno 

“Un monstruo viene a verme” €38 millones 2016 

“La reina de España” €11 millones 2016 

“El hombre de las mil caras” €5 millones 2016 

“Que Dios nos perdone” €4 millones 2016 

“Quién te cantará” €2,5 millones 2018 

“El cosmonauta” €860 mil 2013 

                                   

 

98 Creemos que para poder realizar un análisis concienzudo del panorama 
cinematográfico español y de la realidad de los diferentes oficios del departamento de 
cámara, debíamos incorporar a nuestra investigación desde la producción más atípica 
hasta la más habitual. Los datos proceden siempre de los que aporta el ICAA. Fuente: 
http://www.culturaydeporte.gob.es/cultura/areas/cine/inicio.html  
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“Hablar” €350 mil 2015 

“Stockholm” €250 mil 2013 

“El rey” €80 mil 2018 

“Diamond Flash” €20 mil 2011 

Fuente: Elaboración propia99 

Entre las producciones que han contado con un presupuesto superior a 

los cuatro millones de euros hemos tomado como referencia “Quién te 

cantará” (Vermut, 2018), “Que Dios nos perdone” (Sorogoyen, 2016), 

“El hombre de las mil caras” (Rodríguez, 2016) y “La reina de España” 

(Trueba, 2016). El presupuesto con el que contaron estas películas 

alcanza una cifra cercana o superior a lo que hemos considerado un 

presupuesto alto (entre 2,5 y 10 millones de euros). También incluimos 

aquí un ejemplo excepcional, “Un monstruo viene a verme” (Bayona, 

2016) cuyo presupuesto constituye, como decimos, una rara avis en el 

cine español. 

Entre las producciones con presupuestos más modestos nos hemos 

fijado en “Diamond Flash” (Vermut, 2011), “El rey” (San Juan, 2018), 

“Stockholm” (Sorogoyen, 2013), “El cosmonauta” (Alcalá, 2013) y 

“Hablar” (Oristrell, 2015).  

En el caso de las películas de Rodrigo Sorogoyen, el director de 

fotografía es el mismo, Álex de Pablo (AEC). Analizaremos por tanto dos 

de sus producciones para comparar cómo cambia el modo de trabajo en 

función de que la producción cuente con más o menos presupuesto. 

                                   

 

99 Fuente: https://www.imdb.com 
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En las otras películas, los directores de fotografía fueron Valentín 

Álvarez (AEC)100, Luis Enrique Carrión (AEC), José Luis Alcaine (AEC), 

Teo Delgado (AEC), Álex Catalán (AEC) y Eduard Grau.  

Caso aparte lo constituyen dos largometrajes representativos de cada 

uno de los dos extremos de la muestra que hemos seleccionado. El 

primero es “Diamond Flash” (Vermut, 2011) ya que la particularidad de 

la producción101 hizo que su director, Carlos Vermut, acometiera labores 

propias del director de fotografía. Por último, Óscar Faura (AEC) fue el 

director de fotografía en “Un monstruo viene a verme” (Bayona, 2016) 

una película cuyo presupuesto quintuplica el de cualquier producción 

media española. 

Partiendo de los dos principales tipos de producciones establecidas, 

utilizaremos variables que se centran sobre todo en dos grandes 

apartados del presupuesto de la película, muy relacionados entre sí:  

1) los equipos de trabajo y  

2) el equipamiento de trabajo. 

En relación a los equipos de trabajo, podemos decir que el número de 

personas es un primer indicador del tipo de producción, ya que 

determinará las funciones que desempeñarán cada uno de los miembros 

del equipo de fotografía durante el rodaje de la película. Cuanto mayor 

es el tamaño de la producción, más integrantes tendrá el equipo de 

fotografía y menos funciones acumulará cada uno de ellos. “El ingeniero 

del botón” era el nombre por el que se conocía tiempo atrás a la persona 

encargada de controlar el video assist en las producciones rodadas en 

fotoquímico. Aunque este oficio ha modificado su cometido por la 

                                   

 

100 También fue el co-director de la película con Alberto San Juan. 
101 El presupuesto de la película “Diamond flash” está en torno a veinticinco mil euros, 
aportados exclusivamente por el director Carlos Vermut.  
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irrupción del cine digital, constituye uno de los ejemplos sobre las 

diversas funciones de las que se tienen que ocupar los miembros del 

equipo de fotografía. Es aquí donde la reducción del presupuesto, 

considerable o no, está relacionada con un mayor o menor incremento 

de la carga de trabajo para las personas que llevan a cabo el rodaje 

junto al director de fotografía. A menor presupuesto mayor carga de 

trabajo porque se reduce el personal para trabajar. 

El segundo apartado, el equipamiento de trabajo, tiene que ver con la 

diferente distribución de los recursos materiales, tanto en jornadas de 

trabajo como en calidad. En el primer caso, la principal diferencia radica 

en la fase de postproducción y, más en concreto, en las semanas 

dedicadas al etalonaje. Aquellas producciones con menos presupuesto 

tienden a recortar el espacio de tiempo dedicado a etalonar la película, 

incluso recortando los días en que está presente el director de 

fotografía: 

“las jornadas de etalonaje suelen ser reducidas, sobre todo si el 

presupuesto es ajustado. A mí, incluso, alguna vez, me han dejado de 

pagar algunas de ellas. Aunque no es habitual. Lo que sí es común, 

desgraciadamente, es que no te paguen las jornadas destinadas a 

preproducción, sobre todo a otros puestos como al DIT o al colorista” 

(Sáenz, 2016).  

Los materiales con los que puede trabajar el equipo de fotografía 

también suponen una diferencia importante, sobre todo por lo que 

respecta al equipo de visionado, con sus monitores y sistemas de control 

de imagen. En ocasiones, esa falta de presupuesto provoca situaciones 

un tanto dispares, incluso en rodaje. Es el caso, por ejemplo, de rodar 

en 4K y no poder visualizar dicha resolución.  

2.1. Los equipos de trabajo 

Los profesionales que trabajan en un rodaje son muchos y muy 

variados. De manera general, una producción cinematográfica se divide 
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en varios departamentos que van desarrollando su función durante el 

transcurso de la película. 

Existen varios capítulos destinados a cuantificar los costes destinados a 

guion y música, escenografía, maquinaria, transporte y alojamiento, 

laboratorios, estudios de rodaje y sonido, pero los que intervienen a la 

hora de cuantificar los equipos de trabajo son los referidos a personal. 

Atendiendo a las partidas presupuestarias establecidas por el Ministerio 

de Cultura y Deporte, los departamentos en los que se divide una 

producción cinematográfica son dos (MECD, 2006):  

i) personal artístico102 —que incluye a los actores tanto 

principales como de reparto e incluso a figuración y 

especialistas— y  

ii) personal técnico103. 

Analizaremos el personal técnico, y empezaremos con el director/a, que 

es el primer profesional que figura en este apartado, que corresponde 

con el capítulo 3 del presupuesto de una producción. Encabeza el 

proyecto, desarrolla el guion técnico y dirige a los actores. Para ello, es 

muy habitual que se rodee de dos figuras: el primer ayudante de 

dirección, que es su mano derecha, y uno o dos auxiliares de dirección. 

Al menos uno de estos últimos se encargará también de la continuidad 

del rodaje (también llamada script). Como máximo responsable, el 

director es el único que está presente durante toda la producción. 

Quizás el primer ayudante de dirección puede aparecer en las semanas 

finales de la preproducción, previas al inicio del rodaje, pero, en general, 

                                   

 

102 Corresponde al capítulo 2 del presupuesto de una película. 
103 Corresponde al capítulo 3 del presupuesto de una película. 
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todo el equipo de dirección asume sus funciones durante el rodaje de la 

película, y es aquí donde acaba su cometido. 

Dentro del capítulo de personal técnico, el siguiente departamento es el 

de producción. Se encarga de gestionar y poner en marcha la película, 

facilitando todos los elementos, materiales y humanos, necesarios para 

rodarla. El responsable de este departamento es el productor/a 

ejecutivo, cuyo papel es puramente de gestión económica. La cabeza 

visible es la del director/a de producción que está presente durante 

todas las fases, ya que se encarga de diseñar su desarrollo. Por último, 

el jefe de producción es quien ejecuta todas las tareas relativas al 

rodaje. Es una figura permanente durante esta fase y se rodea de varios 

ayudantes de producción para afrontar y solucionar los problemas 

derivados.  

Las personas encargadas de la producción de una película son muy 

numerosas, ya que hacer frente a la logística es una tarea ardua y 

esencial para que todo pueda funcionar correctamente. Es quizás donde 

menos se escatima, el departamento más numeroso. 

El apartado tres incluye al departamento de cámara. Su responsable es 

el director de fotografía, cuyo trabajo empieza en la preproducción, se 

desarrolla en el rodaje y acaba en la sala de etalonaje, ya en la fase de 

postproducción. Debe gestionar el equipo de cámara y, junto con el 

director, decide la atmósfera de cada secuencia. También vela por la 

buena gestión económica del material. En su labor cuenta con un 

segundo operador, que suele hacer las veces de operador de cámara, y 

con un jefe de eléctricos104 (Konigsberg, 2004, pág. 201), que se 

encarga de poner en marcha los equipos de iluminación, tanto desde el 

                                   

 

104 Aunque el jefe de eléctricos y su equipo figuran en el apartado once de dicha partida 
presupuestaria, conviene citarle aquí como uno de las personas de confianza del 
director de fotografía en el rodaje. 
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punto de vista técnico como creativo. A ellos debemos sumar al menos 

un foquista, encargado de asegurar que la imagen esté enfocada a la 

distancia preferida, y un ayudante de cámara.  

Como veíamos en el capítulo anterior, tras la llegada de la tecnología 

digital, existe una figura que está comenzando a resultar imprescindible 

en las producciones: el DIT, a quien, como vimos en el capítulo anterior, 

corresponde la labor de asistir al director de fotografía en todo lo 

referente al uso de la cámara, la correcta visualización de la imagen en 

el monitor y el ajuste y control del color en el set. Acompañando al DIT,  

el data wrangler se encarga de organizar el material rodado y el video-

assist de dar señal de imagen a los diferentes monitores del set.  

El apartado siguiente, decoración, depende mucho del tipo de película 

que se esté produciendo, ya que la construcción o no de decorados 

determina el tipo de oficios que será necesario incorporar. En todo caso, 

resulta imprescindible la figura del decorador o director/a de arte, que 

es el responsable de este departamento, y quien se encarga de todos 

los elementos de atrezzo que aparecen en plano, ya sea por sus 

características físicas o por su inclusión en escena. Está presente en la 

preproducción, en la localización de espacios y en la elección de los 

elementos de atrezzo. Su función se desarrollará y finalizará con el 

rodaje de la película. Este departamento se completa con al menos un 

ayudante de decoración y un atrecista. La relación de este 

departamento con el de fotografía es total, ya que juntos definen el 

aroma visual de la película. 

Los apartados cinco, seis y siete tienen que ver con los equipos que se 

encargan del aspecto de los actores: sastrería, maquillaje y peluquería. 

Aunque debe haber al menos un responsable por departamento, el 

número de integrantes está también muy ligado al tipo de producción. 
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Es evidente que en una película de época105  el equipo de sastrería ha 

de ser de mayor envergadura que en el de una película contemporánea, 

ya que se ha de recrear un vestuario concreto para todos los personajes 

que concurren en cada plano de la película. Los integrantes de estos 

departamentos trabajan exclusiva-mente en la fase de rodaje, excepto 

los responsables de sastrería que deben estar presentes también en la 

preproducción para llevar a cabo pruebas de vestuario. 

El siguiente apartado corresponde a los efectos especiales, tanto 

visuales como sonoros. Se incluye aquí todos aquellos que se hacen en 

el propio set de rodaje, ya sea explosiones o tiroteos, como aquellos 

que tienen que ver con procesos exclusivamente digitales, ya en 

postproducción. Este departamento es quizás el que más se ha 

transformado con la llegada de la tecnología digital, ya que tanto el 

número de integrantes como el número de planos que utilizan efectos 

digitales se ha incrementado de forma exponencial los últimos años. 

Desde el punto de vista del sonido, los denominados efectos sala, que 

ya se incorporaron hace muchos años, se siguen desarrollando de forma 

intensiva para completar el fondo sonoro de la película.  

El número de personas que integra este departamento varía mucho en 

función del tema de la película, pero debe haber al menos un supervisor 

y un operador de efectos, que ejecuta las órdenes del primero.  

El apartado nueve corresponde al sonido, entendido como sonido 

directo; es decir, el que se capta durante el rodaje. Diálogos, ambientes, 

detalles, todo aquello que suena en plano es captado por estos 

operadores. El responsable es el jefe de sonido que suele estar 

acompañado por un ayudante o pertiguista que se encarga de posicionar 

los micrófonos para una mejor captación. A este sonido directo se 

                                   

 

105 Consideramos como película de época aquellas que recrean una época diferente a 
la que estamos viviendo. También llamado cine histórico (Konigsberg, 2004, pág. 394). 



 146 

añaden otros para mejorar el fondo sonoro de la película, aunque éstos 

pertenecen a la categoría de efectos. 

El siguiente apartado es el de montaje. Su responsable es el montador 

y su función fundamental es la de dar forma a la película mediante la 

estructuración de los planos que componen cada secuencia. 

Normalmente se incorpora en la lectura del guion. Durante el rodaje 

suele realizar pre-montajes que ayudan al director a afianzar el guion. 

Con la llegada del cine digital, el volumen de datos con el que trabaja 

es enorme, por lo que suele incorporar a uno o varios ayudantes de 

montaje, profesionales que ya eran también habituales en los rodajes 

con película fotoquímica. Estos profesionales suelen realizar tareas de 

sincronía de imagen y sonido, muchas veces en horario nocturno, 

además de realizar las pertinentes copias de seguridad. 

El resto de apartados, los que corresponden a los capítulos once, doce 

y trece, tienen que ver respectivamente con: 

i) los eléctricos, indispensables para distribuir la iluminación en 

escena;  

ii) personal complementario, como guardas de seguridad o 

personal sanitario; y  

iii) segunda unidad, una versión reducida de toda la producción 

que acompaña al equipo de rodaje dándole apoyo o rodando 

en otras localizaciones a la vez que transcurre el rodaje 

original. 

En los últimos años han aparecido también nuevos profesionales 

vinculados a la comunicación que se encargan de todo lo relativo a la 

promoción de la película en internet y en las redes sociales (diseño y 

mantenimiento de la página web, generación de contenidos, interacción 

con el público, etc.). 
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En referencia a las películas que hemos citado antes, el número de 

personas que trabajan en una producción resulta inversamente 

proporcional a la cantidad de funciones que deben realizar. De esta 

forma, en los equipos más pequeños, cada uno de los integrantes de 

distintos departamentos suele acometer más funciones de las que a 

priori indica su rol. No es que trabajen más, sino que su responsabilidad 

se amplía a otro campo o a otro nivel dentro de su propio oficio. 

2.1.1. El trabajo del director de fotografía y el departamento de 

cámara en producciones con presupuesto inferior a la media 

En las producciones independientes, la película se debe realizar con 

menos recursos y los presupuestos se han de ajustar mucho. Esto hace 

que las funciones del equipo técnico se vean afectadas, incrementando 

su número sobre una menor cantidad de personas. A este respecto, 

Valentín Álvarez (AEC) afirma, por ejemplo, que “en el único país en el 

que los eléctricos hacen de maquinistas es en España”: 

“En Portugal, los eléctricos y el equipo de cámara suelen componerse 

del mismo número de personas que aquí. La diferencia es que 

incorporan un equipo de maquinistas, de unos cuatro miembros. Lo que 

debería ser normal, a nosotros nos parece extraordinario” (Álvarez, 

2019).   

Además del aumento de funciones, también están obligados a soportar 

jornadas de trabajo más largas para cubrir el exceso de tareas:  

“Hay muchas veces que tienes que quedarte haciendo horas extra para 

entregar material a diario. Cada vez suele ser más normal, cuando 

realmente debería ser algo excepcional” (Caba, 2019).  

A este respecto, Julio Gómez (ACTV) prefiere no prescindir de personal 

humano, a costa de reducir el presupuesto por otro lado. “Sin duda, 

prefiero destinar parte del dinero en más eléctricos siempre que puedo” 

(Gómez, 2016). 
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Dentro de las llamadas producciones de presupuesto inferior a la media, 

vamos a analizar películas que van desde los 20 mil hasta el millón de 

euros.  

2.1.1.1. “Diamond Flash”  

Este primer largometraje constituye el caso más extremo de todas las 

producciones que hemos seleccionado. Se trata de la película “Diamond 

Flash” (Vermut, 2011) que contó con un presupuesto de unos 20 mil 

euros, procedentes de su director: 

“Yo hice una película con 20.000 euros que fue un infierno en la tierra y 

tras la que pensaba que no iba a hacer cine nunca más” (Vermut, cit. 

en Medina, 2017).  

Esta falta de presupuesto provocó la aparición de la atípica figura del 

director “multitarea”:  

“Tenía a un tío sosteniéndome el micrófono de pértiga, pero no había 

pasta para más. Así que lo hice yo todo; era un documental, 

prácticamente. Aprendí por las malas malísimas” (Vermut, cit. en Bas, 

2018). 
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Imagen 29. Imagen de rodaje de “Diamond Flash” 

 

Fuente: IMDB, 2011 

Carlos Vermut ejerció no sólo como director y productor, sino también 

como director de fotografía, montador y postproductor. Se encargó de 

colocar la cámara e intervino en el montaje, creó los efectos visuales y 

además intervino en la creación de los elementos relativos al 

departamento de arte:  

“Allí [en el Fantastic Fest de Austin] vi la luz en una rueda de prensa del 

director japonés de gore Yoshihiro Nishimura, que había 

hecho `Vampire Girl vs. Frankenstein Girl´ con un presupuesto de 

20.000 dólares. Pensé: ¿Se puede rodar un largo con esa cantidad? … 

Me gasté todo lo que había ganado con una serie de animación 

infantil, ‘Jelly Jamm’, que hice junto al humorista Miguel Noguera. Pero 
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no me quedé contento con algunas actuaciones y busqué a otros 

intérpretes para repetir muchas tomas” (Vermut, cit. en Bas, 2018).  

Utilizó una segunda unidad que le permitía introducir una variante en el 

punto de vista y una mayor naturalidad en la interpretación. Para ello 

se sirvió de unas cámaras muy pequeñas y baratas, las Panasonic Lumix 

GH2, que reducían mucho el coste de producción y podían rodar en 

situaciones muy extremas y en condiciones de baja luminosidad.  

En este caso, el análisis que podemos llevar a cabo sobre las funciones 

del personal técnico es anecdótico, pero sirva este ejemplo para 

recordar la necesidad de contar con cierto presupuesto:   

“Lo mejor es la pasta. Lo mejor para hacer cine es el dinero. Yo no he 

tenido ningún problema porque me haya sobrado el dinero. He tenido 

problemas porque me ha faltado el dinero” (Vermut, cit. en Medina, 

2018). 

Imagen 30. Fotograma de la película “Diamond Flash” 

 

Fuente: IMDB, 2011 
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2.1.1.2. “El rey” 

Con un presupuesto inicial de 50 mil euros106, “El rey” (San Juan, 2018) 

supone una producción de mayor envergadura, que incrementa también 

el número personas que formaron parte del equipo de cámara. Valentín 

Álvarez (AEC) fue el encargado de fotografía y para ello contó con varias 

personas a cargo: 

“Los equipos fueron suministrados por WeLab… Se portaron muy bien 

con nosotros. Además, Pedro [dueño de WeLab] es ex alumno mío de 

la ECAM. Todo mi equipo de cámara era de ex alumnos de la ECAM, los 

foquistas, Sara y Hugo, el operador de la cámara B, Javi Bermejo y 

Pablo Tain que me ayudó con la luz. También fue importante el trabajo 

de los técnicos de iluminación del Teatro del Barrio, Rocío y Toni” 

(Álvarez, cit. en Albert, 2019). 

La película fue rodada íntegramente en un teatro durante apenas 7 días 

lo que requirió que la planificación y los procedimientos de rodaje 

tuvieran que estar muy definidos desde el primer momento:  

“Al plantearnos cómo rodar la película y su desarrollo narrativo, 

teníamos claro el poco tiempo del que disponíamos. Rodamos en 6 

jornadas de 9 horas (porque luego había función) y en una mañana de 

5, lo cual es un milagro. Rodamos todo con dos cámaras, menos en la 

mañana suelta que rodamos a una cámara” (Álvarez, cit. en Albert, 

2019). 

                                   

 

106 “Con 7 DCPs —copias digitales de la películas— no sé si hemos llegado a los 80 mil 
euros” (Álvarez, cit. en Albert, 2019). 
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Imagen 31. Imagen de rodaje de “El rey” 

 

Fuente: Albert, 2019 

Valentín Álvarez (AEC) también se ocupó de la realización y narrativa 

visual de la película107 por lo que consideró necesario contar con un 

mínimo de personal técnico: 

“Yo le dije a Alberto, que era el productor ejecutivo, que necesitábamos 

script y que mi equipo tenía que cobrar. Alberto lo entendió 

perfectamente y también contamos con la gente del Teatro de Barrio 

que está en nómina, y luego una productora de amigos nos puso a 

nuestra disposición una jefa de producción y nos cedieron su sala de 

edición con el maravilloso montador Kike Costas” (Álvarez, cit. en 

Albert, 2019). 

                                   

 

107 “Aparte de la fotografía, operar una cámara y hacer la producción técnica” (Álvarez, 
cit. en Albert, 2019). 



 153 

Imagen 32. Imagen de rodaje de “El rey” 

Fuente: Albert, 2019 

Equipados con dos cámaras Canon C300 Mark II, “porque no había más 

narices” (Álvarez, cit. en Albert, 2019), Álvarez usó material 

cinematográfico e iluminación teatral: 

“Con el material de teatro yo descubría las luces de escena y con las de 

cine fotografiaba a los personajes. En los planos generales usaba la luz 

de escena, pero luego la filtraba con bastidores para que no fuese tan 

dura, usaba cartón pluma y esticos blancos para rellenar, pero nunca 

frontales, siempre ladeados para que el relleno no fuese uniforme. He 

jugado con luces dinámicas que se movían de una manera artesanal, 

moviendo esticos, banderas y luces manualmente. También con la luz 

que cambiaba controlada por la consola de iluminación a través de señal 

DMX: técnica y artesanía a la vez” (Álvarez, cit. en Albert, 2019). 



 154 

Imagen 33. Imagen de rodaje de “El rey” 

 

Fuente: Albert, 2019 

Dadas las características del guion de la película —que trata de 

representar la psique de uno de los personajes— la puesta en escena 

se vio favorecida por la falta de una realidad formal que no había que 

representar en el encuadre. Alberto San Juan trabajó de lleno con los 

actores, mientras que Valentín Álvarez (AEC) trató de resolver la 

atmósfera de la película: 

“Yo estaba más en la realización visual, la narrativa visual de rodaje y 

luego el montaje lo hicimos entre los dos, yo me encargué de la 

postproducción de imagen y él se encargó del sonido. Pero todo lo 

consensuamos y no tuvimos el más mínimo roce.  

Yo planifiqué todo como si fuese una guerra, todo en planta y alguna 

viñeta en story, y tenía planificado cómo colocar las cámaras, con una 

estructura de perfil y frontal, ya que sabía que iba a tener poco tiempo 
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para mover la cámara: contaba con un slider para hacer los travellings 

y con un día de steady, y no había escenografía, por lo que todo se 

basaba en el encuadre y la luz, y así fue, yo trabajaba el encuadre con 

respecto a la luz y la expresión” (Álvarez, cit. en Albert, 2019). 

La falta de presupuesto condiciona también el número de tomas: 

“(Hicimos) Pocas, muy pocas. La escena en que Alberto estaba haciendo 

de Rodolfo Martín Villa y yo en la cámara la tuvimos que hacer cuatro 

veces, porque cuando no era una cosa era otra, y sin tiempo y sin 

presupuesto hay muchas cosas que no puedes dejar pasar” (Álvarez, 

cit. en Albert, 2019).  

Por último, aunque la película se rodó en 4K, el flujo de trabajo marcado 

fue en un entorno 2K. El etalonaje se realizó sobre BaseLight108.  

2.1.1.3. “Stockholm” 

La tercera de las películas en nuestro análisis es “Stockholm” 

(Sorogoyen, 2013) cuyo presupuesto total ascendió a los 250 mil euros, 

aunque la inversión inicial fue de 65 mil109 ya que los sueldos se 

capitalizaron: tanto el personal artístico como técnico cobraría si la 

película “funcionaba”.  

Unas 40 personas trabajaron en la producción de esta película, que se 

rodó durante 12 días y en fines de semana. El equipo de fotografía lo 

componían unas 15 personas (aunque no siempre a la vez), incluido su 

director, Álex de Pablo (AEC), que se expresa al respecto: “desde el 

principio fui consciente de las limitaciones que teníamos. Hay 

cortometrajes que se ruedan con un presupuesto parecido al de nuestra 

película” (De Pablo, cit. en Pinilla, 2013a, pág. 12). No obstante, no 

parece que esto fuese un inconveniente real, ni una circunstancia 

                                   

 

108 Software de etalonaje digital de la marca FilmLight. Para ampliar la información se 
puede consultar: https://www.filmlight.ltd.uk/products/baselight/overview_bl.php  
109 Trece mil de ellos se obtuvieron gracias al crowdfunding. 
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desfavorable para el tipo de fotografía que Álex de Pablo (AEC) quería 

desarrollar en la película: 

“si hubiese contado con más medios técnicos y humanos, y más tiempo 

de rodaje, la fotografía no sería muy diferente a la que finalmente se 

puede ver, aunque, eso sí, estaría más cuidada y hubiese evitado 

algunos errores: por ejemplo, determinados planos de Aura Garrido110 

y también la iluminación de algunas calles en los exteriores noche” (De 

Pablo, cit. en Pinilla, 2013a, pág. 12). 

Imagen 34. Fotograma de “Stockholm”  

 

Fuente: Pinilla, 2013a, pág. 12 

Acortar los tiempos de rodaje implica ampliar los tiempos de trabajo y 

las funciones a realizar. Según Álex de Pablo (AEC) “Rodar una película 

en cuatro fines de semana incrementa las horas de trabajo por día. Un 

esfuerzo enorme para poder rodar la película” (De Pablo, 2017).  

 

                                   

 

110 Disponible en: http://www.imdb.com/name/nm3467663/ 
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Imagen 35. Fotograma de “Stockholm”  

 

Fuente: Pinilla, 2013a, pág. 14 

En este caso, resultó esencial el trabajo que realizó Álex de Pablo (AEC) 

durante la preproducción ya que, además de localizar cada uno de los 

espacios en los que se rodaría la película, también marcó los encuadres:  

“rodamos la película en unos doce días, por lo que la rapidez era 

condición sine qua non. Casi todos los encuadres que decidimos en la 

preproducción son los que finalmente están en la película. Visitamos las 

localizaciones varias veces y nos hartamos de repasarlas” (De Pablo, 

cit. en Pinilla, 2013a, pág. 12). 

La cámara no la escogió él sino el equipo de producción: “Rodamos con 

la Red Epic porque era la cámara que tenía la productora asociada 

Morituri” (De Pablo, cit. en Pinilla, 2016, pág. 14). 
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Imagen 36. Álex de Pablo durante el rodaje de “Stockholm” 

 

Fuente: Pinilla, 2013a, pág. 13 

Por su parte, escogió en qué formato grabaría:  

“Grabamos en 5K 2:1. Elegimos 5K para poder hacer re-encuadres y 

zooms digitales y porque las ópticas a las que podíamos optar eran de 

35mm y así podíamos tener un rango de distancias focales habitual” 

(De Pablo, cit. en Pinilla, 2013, pág. 14). 

Cuando las debilidades de la producción son evidentes, resulta 

necesario anticipar posibles soluciones que suplan la falta de recursos. 

Álex tenía claro que podía utilizar estas aparentes desventajas como 

recursos expresivos, haciendo un trabajo previo más exhaustivo y 

valorando con detalle cada uno de los posibles escenarios:  

“Lo que me interesaba era introducir al espectador en la psicología de 

los personajes a través de la estética, en apariencia descuidada y en 

realidad, cuidada todo lo posible. Los ambientes no cobran 

trascendencia, sobre todo en la noche, pero ubican a los personajes que 

forman parte de ellos. El color y las dominantes de color están muy 
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presentes a lo largo de todo el metraje. La historia en un principio 

parece amable, pero la fotografía introduce cierto factor de 

incomodidad. No es una fotografía cuidada al detalle ni tampoco es 

complaciente, es un poco sucia y artificial. La noche la veía en color 

cada vez que leía el guion y tenía claro que un ambiente neutro 

distanciaría mucho al espectador de los personajes. No entendía los 

espacios como protagonistas, aunque no dejasen de jugar un papel en 

la película (siquiera secundario), por lo que para mí era muy importante 

marcar su presencia” (De Pablo, cit. en Pinilla, 2013a, pág. 13). 

Para su director, Rodrigo Sorogoyen, las vicisitudes por las que pasaron 

hicieron que la película tuviese más verdad: 

“Estuvimos localizando durante ‘muuucho’ tiempo, buscando lugares 

que se pudieran iluminar con nuestros medios. Tampoco teníamos 

miedo a que apareciesen zonas de sombra, ya que eso aporta 

verosimilitud a las secuencias de la película” (Sorogoyen, cit. en Pinilla, 

2013, pág. 8). 
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Imagen 37. De izquierda a derecha: Borja Soler, Rodrigo Sorogoyen y 

Eduardo Villanueva, en un momento del rodaje de “Stockholm” 

 

Fuente: Pinilla, 2013a, pág. 7 

Lo mismo ocurrió en postproducción ya que Álex de Pablo (AEC) quería 

un etalonaje invisible y eficaz: 

“No queríamos etalonar, ni tocar muchas cosas en postproducción, 

intentando mantener la frescura y la crudeza del cine independiente. 

Con fines estéticos, en la primera parte se cambió la dominante amarilla 

del exterior noche por el azul y en la segunda parte lo que se corrigieron 

fueron las fluctuaciones de luz que se producían en la casa con la luz 

del día, ya que las secuencias eran muy largas” (De Pablo, cit. en Pinilla, 

2013a, pág. 11). 

Asimismo, se corrigieron algunos planos ya que la escasez de tiempo 

impidió realizar más tomas por lo que hubo que llevar a cabo algún 

estabilizado extra:  
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“lo hicimos con el Scratch111. Creo que en la primera parte el mérito de 

la estabilización de la steadycam es del operador, Álvaro Campo… hay 

varios errores que se corregirán en el segundo DCP, entre ellos la 

estabilización de un plano muy largo de steadycam” (De Pablo, cit. en 

Pinilla, 2013a, pág. 14). 

2.1.1.4. “Hablar”   

Rodada con casi 350 mil euros de presupuesto, la película utiliza un 

plano secuencia mediante el cual la cámara busca la acción de cada 

personaje en un movimiento que parece no tener fin. La película es 

dirigida por Joaquín Oristrell en 2015. Su director de fotografía, Teo 

Delgado (AEC), fue consciente de las peculiaridades de rodar una 

película en un único plano y cuya mayor parte transcurre en exteriores 

nocturnos: 

“el rodaje fue trabajoso, pero no difícil para el equipo de cámara, y sí 

divertido, ya que veíamos la película pasar delante de nosotros”112 

(Delgado, cit. en Pinilla, 2016, pág. 34).  

Es quizás por ello que, en esta producción, el equipo técnico de cámara 

se vio reducido a dos personas que acompañaban al director de 

fotografía: el gaffer o jefe de eléctricos113 y el ayudante de cámara. Por 

razones logísticas, apenas se iluminó, por lo que el número de personas 

destinadas a mover y colocar en la escena los diferentes focos se vio 

reducido considerablemente: 

“Llevábamos un globo de luz, pero tratábamos de buscar los focos de la 

acción cerca de farolas o de escaparates iluminados, para lo cual 

tuvimos que desarrollar una ardua labor de producción para convencer 

                                   

 

111 Scratch es un software de postproducción digital de la marca Assimilate. Para 
ampliar la información se puede consultar http://www.assimilateinc.com/ 
112 Teo Delgado (AEC). 
113 Gaffer o jefe de eléctricos. Es el encargado de suministrar y colocar la iluminación 
en el set bajo las órdenes del director de fotografía (Konigsberg, 2004, pág. 278). 



 162 

a los tenderos de la zona para que nos dejaran sus locales abiertos” 

(Oristrell, cit. en Pinilla, 2016, pág. 34). 

Imagen 38. Fotograma de “Hablar”  

 

Fuente: Pinilla, 2016, págs. 31 

Por esta razón la principal función del director de fotografía fue la de 

operar la cámara junto al director “durante el rodaje, Teo Delgado 

soportó todo el peso de las tomas…” (Oristrell, cit. en Pinilla, 2016, pág. 

31). Para Teo Delgado (AEC), el rodaje fue atípico por cómo se 

desarrolló:  

“Los dos íbamos juntitos físicamente, formando una especie de pareja 

de baile, y él me iba marcando con gestos y señales los matices que 

debía ir adoptando el encuadre y el movimiento de la cámara. Yo 

mantenía la mecánica del encuadre e iba componiendo, pero tenía a mi 

lado a un demiurgo que llegado el momento podía sugerirme alguna 

aproximación, rectificación de movimiento, etc. Fue una especie de 

plano a medias en el que yo mantenía la técnica y el movimiento de los 

ensayos, mientras que él decidía en última instancia qué era lo que 

había que encuadrar” (Delgado, cit. en Pinilla, 2016, pág. 34).  
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Uno de los miembros del equipo de fotografía que más trabajo tuvo y 

más dificultades debió superar fue el ayudante de cámara, que hizo 

también las veces de foquista. No sólo por el movimiento de cámara, 

que dificulta el enfoque de los personajes, sino por la gran apertura 

usada en la lente para compensar la baja luminosidad de la escena. Esto 

disminuye la profundidad de campo e incrementa las posibilidades de 

perder el foco:  

“En ‘Hablar’ apenas tiene roces de foco y eso que se rodó en un solo 

plano, con la cámara acercándose mucho a los actores y cambiando 

continuamente los valores de plano…” (Oristrell, cit. en Pinilla, 2016, 

pág. 31). 

Gran parte del trabajo se desarrolló durante la preproducción, ya que, 

al tratarse de un plano secuencia, era muy importante la coordinación 

con producción y anticiparse a los posibles problemas técnicos que 

pudiesen surgir: 

“En primer lugar, necesitábamos saber si las baterías de la cámara 

soportarían todo ese tiempo grabando y si el sensor de la cámara iba a 

ser capaz de captar toda la riqueza de luz y de color bajo esas 

condiciones de rodaje nocturno de guerrilla. Además, Lavapiés es un 

barrio multiétnico en el que conviven muy diversas sensibilidades 

culturales, donde además no se puede cortar el tráfico, ya que es una 

zona que no tiene trayectos alternativos si hay una emergencia y tiene 

que entrar una ambulancia, o la policía, por ejemplo. Lo máximo que 

obtuvimos fueron cortes intermitentes de tráfico y por eso tuvimos que 

convivir y trabajar dentro y con el vecindario. Teníamos 21 actores 

principales, unos 10 secundarios, 30 figurantes de la propia escuela y 

por último los vecinos de la zona que circulaban libremente…” (Oristrell, 

cit. en Pinilla, 2016, págs. 30-31).    
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Imagen 39. Imagen del rodaje de “Hablar” 

 

Fuente: Pinilla, 2016, pág. 35 

Una de las funciones clave del director de fotografía consistió en dar 

cobertura técnica para que el trabajo de los actores fluyera 

armoniosamente. Esta labor abarca la elección de la cámara, teniendo 

en cuenta su capacidad de alimentación y duración, así como su 

sensibilidad para trabajar en condiciones de baja luminosidad y sin 

apoyo de iluminación artificial: 

“Opté por una F-55, ya que es una cámara que me daba bastante 

calidad en la reproducción de los colores. Evidentemente, al rodar de 

noche y con poca luz, tuvimos que forzar mucho la señal” (Delgado, cit. 

en Pinilla, 2016, pág. 34). 
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Imagen 40. Fotograma de “Hablar”  

 

Fuente: Pinilla, 2016, pág. 34 

La película se salta el montaje cinematográfico, por lo que el principal 

trabajo de postproducción fue el del etalonaje digital. Se establecieron 

algunas pautas para conseguir la atmósfera, alejándola del aspecto 

televisivo y protegiendo la imagen de posibles defectos: 

“(En postproducción) Se le dio textura fundamentalmente, se metió 

ruido para alejarla de ese look televisivo que a veces dan las cámaras 

digitales, y se hizo de set en set (al no existir diferentes planos). 

También hubo dos momentos en los que necesitamos estabilizar el 

movimiento de la cámara, pero apenas optamos por ello, ya que la 

imagen perdía mucha definición y el look de la película tenía que ser 

improvisado, de cámara en mano. Hicimos también algún borrado de 

perchas, pero hay algún plano en el que no se pudieron evitar las 

sombras” (Oristrell, cit. en Pinilla, 2016, pág. 32).    

El director de fotografía tenía claro que debía cuidar mucho su trabajo 

durante el rodaje. Además, gracias al etalonaje, pudo corregir 

anomalías provocadas por el globo de luz con el que iluminaban y las 

deficiencias por exceso o falta de luz de la propia calle en la que rodaron, 
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bajo luz no controlada. Aunque, en opinión de Teo Delgado (AEC), la 

acción se sobrepuso a la técnica:  

“En niveles de luz, evidentemente había zonas en las que la luz estaba 

más bajita y se intentó compensar, y lo mismo ocurrió a la inversa con 

las zonas más quemadas” (Delgado, cit. en Pinilla, 2016, pág. 35).  

En este caso fue el departamento de producción y dirección el que 

concentró el grueso del equipo. Un total de 25 personas114 hicieron 

posible que la coordinación entre actores, escenarios (reales y en el 

barrio de Lavapiés de Madrid, lugar multitudinario y multiétnico) y 

equipo técnico resultase perfecta.  

Imagen 41. Imagen del rodaje de “Hablar”  

 

Fuente: Pinilla, 2016, pág. 30 

                                   

 

114 Disponible en:  
http://www.imdb.com/title/tt3966642/fullcredits?ref_=tt_ov_st_sm 
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2.1.1.5. “El cosmonauta”  

Esta película, dirigida por Nicolás Alcalá en 2013, supuso un hito en la 

co-producción española ya que fue la primera que se realizó bajo una 

licencia compartida, del tipo Creative Commons115. Contó con más de 

5.000 aportaciones, 5.000 personas que pasaron a producir la película. 

Desde el punto de vista que nos atañe, la película alcanzó 850.000 euros 

de presupuesto total, de los cuales unos 200.000 fueron destinados al 

equipo técnico. Como en el caso de “Stockholm” (Sorogoyen, 2013), los 

sueldos también se capitalizaron. 

El equipo de fotografía lo compusieron unas 12 personas, con la 

particularidad de que se introdujeron oficios exclusivos del cine digital 

como el DIT, el media manager y el grading on set116. Su director de 

fotografía, Luis Enrique Carrión (AEC), optó por rodar con las cámaras 

Canon 1D y 5D ya que ofrecían muchas ventajas. Entre ellas, su coste 

económico, la agilidad a la hora de trabajar debido a lo pequeño de su 

tamaño y su respuesta generosa en el caso de luces bajas: 

“El proyecto se planteó desde un inicio con HDSLR, lo que más nos 

interesaba era la historia y los personajes. Al ser cámaras con las que 

se trabaja muy rápido podíamos dedicar más tiempo con los actores. 

Además, son muy budget friendly, sobre todo la 1D, no necesitas mucha 

luz para generar una exposición decente” (Carrión, cit. en Albert, 2013, 

pág. 19). 

                                   

 

115 Creative Commons es una corporación sin ánimo de lucro basada en la idea de que 
algunas personas pueden no querer ejercer todos los derechos de propiedad intelectual 
que les permite la ley. Para ampliar la información se puede consultar la siguiente 
dirección:  
http://es.creativecommons.org/blog/pmf/  
116 Consiste en realizar un pre-etalonaje de cada una de las tomas, a partir del cual se 
generan los dailies que se podrán utilizar tanto para visionado como para montaje. 
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La película utilizó también una segunda unidad y hubo alguna escena 

que se grabó con 3 cámaras a la vez. El equipo alcanzó el nivel de 

tensión de una producción cinematográfica de primer nivel:  

“…rodamos una secuencia muy compleja con una iluminación cenital 

difícil, con siete personajes y a tres cámaras. Rodamos durante cinco 

horas, con mucha tensión, y creo que fue la que dio pie a que el equipo 

por fin entendiera qué tipo de película estábamos haciendo y marcó la 

actitud que llevaría a poder terminar la película en las siguientes siete 

semanas” (Alcalá, cit. en Albert, 2013, pág. 25).  

Imagen 42. Fotograma de “El cosmonauta” 

 

Fuente: Albert, 2013, pág. 26 

El trabajo del DIT resultó clave para poder exprimir al máximo las Canon 

y saber cuánto poder “estirar” en etalonaje: 

“Llevábamos un media manager que hacía las veces de on set grader 

en DaVinci tanto para ver problemas de moiré/artefactos (y corregirlos 

en el momento, normalmente hacíamos una pequeña revisión antes de 

rodar) como también, al trabajar con un códec H264 a 4:2:0, para estar 

seguros de que en todo momento nos acercábamos lo más posible a la 

estética buscada desde cámara” (Carrión, cit. en Albert, 2013, pág. 20). 

También fue muy importante el trabajo realizado en postproducción, 

sobre todo en lo que se refiere a la corrección de color o al etalonaje 
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digital. Miguel Pérez Gilaberte fue el colorista encargado de trabajar esta 

parte de la película: 

“Tuvimos la suerte de contar con Miguel Pérez, quien ha trabajado con 

Lubezki, Prieto o Christopher Doyle. Tuvimos una reunión previa, lo que 

a mí más me interesaba era saber lo que había sentido al ver la película 

y escuchar sus propuestas. No hubo que hablar mucho, estábamos de 

acuerdo que, con darle un punch, la película estaría lista. El trabajo 

estaba ya muy cerca de un resultado final. No pude estar en el proceso 

de etalonaje porque estaba rodando una película, pero estaba 

totalmente tranquilo ya que tenía la suerte de que la fotografía estaba 

en manos de una persona con un talento impresionante” (Carrión, cit. 

en Albert, 2013, pág. 27). 
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Imagen 43. Fotograma sin etalonar (imagen de arriba) y etalonado 

(imagen de abajo) de “El cosmonauta”  

 

 

Fuente: Albert, 2013, pág. 24 

Como vemos, las películas de bajo presupuesto suelen tener un trabajo 

muy arduo de preparación, sobre todo porque apenas cuentan con días 

de rodaje. En muchos casos, esto se debe a la falta de presupuesto o 

bien a circunstancias especiales de la propia producción o del personal 

técnico y artístico. 
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2.1.2. El trabajo del director de fotografía y el departamento de 

cámara en producciones con presupuesto igual o superior a la 

media 

Entre las producciones con presupuesto superior a la media también 

existe una abultada casuística que varía sobre todo en función de la 

presencia (o no) de capital extranjero. 

2.1.2.1. “Quién te cantará”  

Los 2,5 millones de euros de presupuesto con los que contó esta película 

dirigida por Carlos Vermut en 2018 suponen un salto cuantitativo y 

cualitativo importante respecto al tipo de producción anterior. El salto 

es mayor aún si lo comparamos con los 20 mil euros con los que contó 

Vermut para realizar su opera prima, “Diamond Flash” (Vermut, 2011). 

Carlos Vermut vio aumentado su presupuesto gracias a la llegada de 

varias productoras y a la subvención que recibió desde el ICAA. Recibir 

más dinero no supuso ninguna presión: 

“A mí que me den todo el dinero que quieran. El dinero te lleva a 

trabajar con otras personas, y no hay nada más bonito que eso. Cuanto 

más dinero, más gente… Me gusta mucho trabajar con gente con 

talento. Sobre todo, porque puedes verbalizar las cosas. Hay también 

algo que tiene que ver con la intuición, con una pulsión que no se puede 

explicar y que muchas veces es muy jodido para poder trabajar en 

equipo. Pero al final siempre necesitas transmitir tus ideas” (Vermut, 

cit. en Medina, 2018).  

Rodada con Arri Alexa Mini usando un formato anamórfico, Carlos 

Vermut quería haber rodado en negativo fotoquímico porque “Hay algo 

en el celuloide, que es básicamente dibujar literalmente con luz, que el 

digital no tiene” (Vermut, cit. en Albert, 2018, pág. 7). El presupuesto 

no permitió que la producción fuera en negativo, pero sí en un formato 

anamórfico: 
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“Al principio se habló de rodar en negativo, pero el dinero siempre es 

un factor importante en la elección creativa, y en este caso estaba 

bastante apretado y no pudo ser. Carlos quería sofisticar el look y rodar 

en anamórfico le hacía mucha ilusión” (Grau, cit. en Albert, 2018, pág. 

14). 

Imagen 44. Fotograma de “Quién te cantará” 

 

Fuente: Albert, 2018, pág. 7 

Diecinueve personas intervinieron en el equipo de cámara, incluido su 

gaffer, un director de fotografía elegido por Edu Grau: 

“En lugar de tener un gaffer clásico, opté por un amigo que es director 

de fotografía, Elías Martínez Félix, y le propuse que hiciera de gaffer; al 

ser un proyecto especial, quería que me ayudara y que aprendiéramos 

juntos. Es importante el mood que hay en el set. Al final, los equipos 

son también nuestras segundas familias y es importante escogerlos bien 

para estar a gusto y con Elías y el grupo eléctrico (Lluís, Marc y Ferrán) 

estuve muy a gusto. Al final, es un proceso de aprendizaje que tenemos 

todos y espero que a Elías le haya servido la experiencia para ver el cine 

de otra manera. Fue una decisión muy consciente: no es el gaffer más 

experimentado ni el que lo va a hacer mejor, pero me va a aportar otras 

cosas. Me gusta tener otro par de ojos que mira, que aporta, que critica, 

que somos amigos y nos lo pasamos bien y hablamos en un lenguaje 

parecido. Y realmente la apuesta salió muy bien, porque Elías me ayudó 

mucho, y Lluís, que era el best boy, también. Además, fue importante 
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el trabajo del maquinista, Ángel, que es uno de los mejores de España” 

(Grau, cit. en Albert, 2018, pág. 16). 

Uno de los aspectos más interesantes de la película es que está rodada 

en anamórfico algo que, como decimos, su director Carlos Vermut 

quería probar. La idea de Vermut era potenciar la estética: “Yo tengo la 

fantasía de obtener la textura del negativo cuando lo combinas con 

(lentes) anamórficas” (Vermut, cit. en Albert, 2018, pág. 7). Los 

condicionantes para rodar con este formato recaen sobre todo en el 

juego de lentes con el que trabajar. Para Grau, éstas resultan muy 

importantes puesto que son las que forman la imagen: 

“Yo estuve buscando ópticas anamórficas, en España no hay 

demasiadas opciones aún, y de las que me gustan más en España 

encuentras muy pocos sets. Tuve que buscar fuera y encontré un set 

de Panavision B que tiene una textura muy especial, tiene un flare 

bastante bonito. Me gustan por la calidad óptica que tienen, el 

desenfoque, las aberraciones y cómo pierden luz por los laterales, me 

parecen muy interesantes y sobre todo servían para ayudar a la historia, 

elevarla a nivel estético y hacerla un poco más recargada y un poco más 

clásica en muchos sentidos. Era uno de los requisitos iniciales de Carlos 

en el que yo estaba de acuerdo” (Grau, cit. en Albert, 2018, pág. 14). 

El equipo de maquinistas tuvo que trabajar con empeño ya que la 

cámara se movía mucho: “pusimos una Dolly y cuando vi lo que se podía 

hacer con ella, planifiqué en base a ese nuevo instrumento”. El ajuste 

de Vermut en la planificación hizo que los maquinistas aumentaran su 

presencia en el rodaje: 

“Edu Grau quería dar mucho movimiento a la cámara, siempre con 

criterio y tratando de expresar en cada momento el punto exacto en el 

que se encontraba la historia, permitiéndome colaborar y proponer en 

todos ellos. Técnicamente utilizamos, entre otras muchas cosas, una 

Fisher 11 y un Slider de 3 ó 6 pies, todo el material de Grip Factory. 

Creo que se obtuvo un magnífico resultado visual, siempre al servicio 
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de las preferencias del director” (Gómez “Reina”, cit. en Albert, 2018, 

pág. 16). 

Imagen 45. Imagen de rodaje de “Quién te cantará”  

 

Fuente: Albert, 2018, pág. 16 

“En `Quién te cantará´ empiezo a comprender la tridimensionalidad, el 

movimiento de cámara, la planificación” (Vermut, cit. en Albert, 2018, 

pág. 10). El trabajo en postproducción se mantuvo en esa línea de 

buscar la tridimensionalidad visual.  

La estética de la película debía permanecer intacta y por ello la textura 

de la imagen se trató de asemejar a la que ofrece el soporte 

fotoquímico: 

“Sí, para alejarlo del ‘plástico’ que a veces puede tener el digital le 

añadimos bastante grano para que fuera imperceptible, pero que 

añadiera un plus de textura a la imagen. A veces ayuda a darle una 

tercera dimensión a las imágenes” (Grau, cit. en Albert, 2018, pág. 14). 

2.1.2.2. “Que Dios nos perdone”  

Dirigida por Rodrigo Sorogoyen en 2016, supone un escalón más ya que 

cuenta con un presupuesto de 4 millones de euros, lo que deja atrás el 
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modelo de capitalización de sueldos y el crowdfunding que encontramos 

en “Stockholm” (Sorogoyen, 2013).  

Rodada con Arri Alexa Mini, 2 unidades y más de 15 personas en el 

equipo de cámara —incluido un equipo de maquinistas que facilitaron el 

rodaje de varios planos muy complejos— el director de fotografía asume 

su rol de una manera más exclusiva. “Me he dedicado exclusivamente 

a hacer la fotografía de la película”, confiesa Álex de Pablo (AEC), para 

quien esta película supone un salto cualitativo desde su primer 

largometraje, “Stockholm” (Sorogoyen, 2013): 

“me siento más cómodo en una producción más grande; en el fondo es 

todo más fácil, porque sólo has de preocuparte de lo que realmente es 

tu trabajo” (De Pablo, 2017).  

Tornasol films fue la encargada de producir esta película y de aportar 

también material y técnicos:  

“en principio íbamos a rodar con Alexas XT, propiedad de Tornasol, pero 

coincidió que estaban utilizándose en otro rodaje… por eso pude elegir, 

entre un pequeño abanico de posibilidades y me decanté por las Alexas 

Mini… debían ser de las primeras que llegaron a España, y me fueron 

muy útiles por su resolución y su tamaño. Ten en cuenta que la película 

tenía secuencias de mucho movimiento. Debía operar cámara en mano 

muchas veces y en este caso, las características de las Mini fueron de 

mucha utilidad” (De Pablo, 2017). 
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Imagen 46. Foto fija del rodaje de “Que Dios nos perdone” 

Fuente: Albert, 2016, pág. 21 

A diferencia de su anterior película, el número de personas que 

trabajaron en su departamento fue muy superior y constante durante 

las 8 semanas de rodaje: 

“si en ‘Stockholm’ estábamos fijos unas tres personas, en ‘Que Dios nos 

perdone’, el número de eléctricos era mayor, comandados por un gaffer 

que propuso la productora, y sobre todo el equipo de maquinistas… 

además del DIT que, aunque para mí no es imprescindible, permite 

acelerar mucho el workflow” (De Pablo, 2017).  

Además, la producción contó con una segunda unidad para algunas 

secuencias y puntualmente reforzó el número de eléctricos en 

determinadas secuencias:  

“Cuando el presupuesto aumenta, puedes realizar cualquier iluminación 

que te propongas, porque tienes más personal para ejecutarla y más 

medios técnicos para poner los aparatos de luz donde quieras…” (De 

Pablo, 2017). 
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Otra diferencia importante tiene que ver con la preproducción, ya que 

Álex pudo pasar meses trabajando en la búsqueda de localizaciones 

junto al director o de manera separada:  

“leí las primeras versiones del guion y en lo que no había duda era en 

el carácter documental de la película… documental en el sentido de que 

las atmósferas necesitaban verdad… por eso era tan importante la 

búsqueda de decorados que transmitieran eso…” (De Pablo, 2017).  

Además, durante el rodaje, los equipos con los que contó De Pablo 

resultaron muy variados. El camión de eléctricos estaba muy equipado 

con diferentes herramientas y utensilios para facilitar la labor del 

director de fotografía:  

“es una de las diferencias, y es que cuando piensas en una iluminación 

y comunicas tus decisiones a tu gaffer, lo que quieres es ponerte en 

marcha sin ningún impedimento técnico… cuando no hay problemas de 

potencia, como en ‘Stockholm’, ni de aparatos, ni de accesorios, puedes 

usar focos de casi todas las potencias y calidades, dejando un montón 

de elementos en el camión… cuando no hay presupuesto, debes 

ocuparte de sobrevivir, ésa es una diferencia importante… Con dos 

millones y medio de euros, posees una serie de posibilidades para 

iluminar mucho más variadas” (De Pablo, 2017).  
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Imagen 47. Álex de Pablo  

 

Fuente: Albert, 2016, pág. 19 

Por último, en la fase de postproducción y en los procesos que tienen 

que ver con el etalonaje, el cambio también resultó radical: 

“pasas de etalonar en un monitor, a ver tu película en un proyector 

adecuado para etalonar con una resolución en 2K, que es la de 

proyección… Fue el cambio más importante, además de las semanas 

que tuve para trabajar el etalonaje… La versión definitiva de ‘Stockholm’ 

la vi por primera vez en pantalla grande en el preestreno de la 

película…” (De Pablo, 2017). 

La película fue etalonada por Ximo Michavilla en Fotofilm Deluxe:  

“En el etalonaje hay un buen trabajo de igualar secuencias, pero tanto 

Ximo Michavila, el etalonador, como yo, teníamos claro que no 

queríamos unificar visualmente el metraje, ni crear atmósferas 

diferentes a las que venían del rodaje, sino que queríamos que cada 

espacio tuviera su propia personalidad. Ximo entendió muy bien lo que 

necesitaba la película desde el principio y me dio mucha seguridad 

trabajar con él” (De Pablo, cit. en Albert, 2016, pág. 23). 
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2.1.2.3. “El hombre de las mil caras”  

Con un presupuesto de 5 millones de euros, en esta película dirigida por 

Alberto Rodríguez y estrenada en 2016 el director de fotografía fue Álex 

Catalán (AEC) a quien acompañaron más de 20 personas en el 

departamento de cámara.  

En relación con la película anterior, ésta pudo contar con más tiempo 

para cada una de las fases de producción. Alberto Rodríguez comenta 

que, en preproducción, destinaron varios meses a buscar localizaciones:  

“Creo que (la preproducción) fueron entre tres y cuatro meses. Creo 

que la preproducción es tan importante como el rodaje y en esta película 

era muy compleja” (Albert, 2016, pág. 40). 

Para Álex Catalán (AEC), el trabajo previo al rodaje resulta clave para 

mantener bajo control la construcción de la imagen:  

“es muy importante realizar unas buenas pruebas de imagen, para que 

la cadena completa de imagen esté bajo control… En rodaje, si 

participas mucho en la planificación y, sobre todo, llevas la cámara, 

lógicamente debes confiar en que otra persona chequee técnicamente 

el material” (Catalán, 2016). 

También hay una especialización mayor de los diferentes técnicos, ya 

que cada uno de ellos realiza funciones muy específicas. Además, la 

presencia de una segunda unidad durante la mayor parte del rodaje 

incrementó el número de planos rodados por día, con el consiguiente 

aumento de los ángulos y posiciones de cámara. Este hecho modificó a 

su vez el tipo de trabajo: 

“después de rodar con León [de Aranoa] me di cuenta de que cuando 

hay dos cámaras, es difícil operar una y poder controlar la imagen de 

las dos. Es por ello que en ‘En el hombre de las mil caras’ decidí no 

operar ninguna, para poder estar encima de la secuencia, atento a lo 

que me daban las dos cámaras…” (Catalán, 2016). 
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Imagen 48. Foto fija del rodaje de “El hombre de las mil caras”  

 

Fuente: Albert, 2016, pág. 39 

En el rodaje, Álex Catalán (AEC) utilizó herramientas que le 

proporcionaba la tecnología digital de las cámaras: 

“establezco un método de exposición en el que confíe. En el caso de 

Alexa, utilizo false color lógicamente tras haber efectuado unas pruebas 

previamente y saber cómo va ser la cadena completa, dónde va a ser 

el final, con qué lut se va a empaquetar… sobre todo antes de empezar 

una película porque cuando estoy dentro, luego no hay tiempo de ver 

eso, ni de estar pendiente de la corrección de color en set…” (Catalán, 

2016). 

Aun así, a pesar de contar con un presupuesto considerable, su director 

echó en falta algo más de dinero para poder rodar en localizaciones 

naturales en lugar de tener que utilizar un plató alternativo para recrear 

esos escenarios: 

“Creo que a todos nos hubiera gustado rodar la película en las 

localizaciones reales. En un momento determinado hubo que poner en 
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la balanza cómo contar la historia con el presupuesto que teníamos; 

creo que ahí hicimos un buen trabajo, porque había que decidir de una 

manera bastante ajustada donde perdías más o menos. Ha sido uno de 

los grandes retos de la película indudablemente” (Rodríguez, cit. en 

Albert, 2016, pág. 41).  

2.1.2.4. “La reina de España”  

La producción de esta película dobla el montante de “El hombre de las 

mil caras” (Rodríguez, 2016) y se acerca a la suma de 11 millones de 

euros. Esta nada despreciable cifra permitió contar con un buen número 

de recursos. La película fue dirigida por Fernando Trueba y se estrenó 

en 2016. Rodada con Alexa XT, la dilatada carrera de su director de 

fotografía nos permite prever que se trata de una producción con un 

alto presupuesto.  

Imagen 49. Foto fija del rodaje de “La reina de España”  

 

Fuente: Liébana, 2016, pág. 12 

José Luis Alcaine (AEC) fue el encargado de fotografiar esta película que 

se rodó entre Madrid y Budapest en un total de 9 semanas y media. En 
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una producción así, el equipo técnico aumenta considerablemente, ya 

que se deben contratar refuerzos en las localizaciones, por ejemplo, de 

DITs o de eléctricos. Por supuesto que el dinero destinado a 

equipamiento también es mayor. A este respecto, Alcaine (AEC) se 

muestra partidario de las ventajas que ofrece la tecnología digital: 

“Normalmente yo tengo un monitor y Fernando, con la script, tiene otro 

monitor. Estamos viendo permanentemente la imagen. Antes tenías que 

confiar en el segundo operador, por eso se puso muy de moda con la 

Nouvelle Vague que el director de fotografía llevara la cámara él mismo, 

porque era una forma de controlar la imagen. Pero ahora no, hoy con 

los monitores que hay, el control de la fotografía es prácticamente 

absoluto. Y luego tiene una ventaja enorme la tecnología actual, porque 

si tienes experiencia de postproducción puedes decir, ‘esto lo dejo, da 

igual si no está contra fondo negro, lo puedo oscurecer después en 

posproducción’ y vas más rápido y ganas tiempo” (Alcaine, cit. en 

Liébana, 2016, pág. 17). 

La película cuenta con una localización en plató en la que se desarrolla 

gran parte de la acción. Éste debía ser de unas dimensiones tan grandes 

que necesitaron trasladar el rodaje a Budapest: “En Budapest lo que 

rodamos fue básicamente el estudio. Un estudio tan grande como ése 

no lo había aquí” (Alcaine, cit. en Liébana, 2016, pág. 17). El 

presupuesto hizo posible que la búsqueda de localizaciones no fuera un 

problema: 

“La película estaba previsto rodarse en diez semanas y se hizo en nueve 

semanas y media. Ganamos media semana, a pesar de que el último 

mes tuvimos lluvias constantes. Hay muchos planos de la película que 

están rodados lluviosos y luego los he corregido en postproducción, para 

que parezca que hay sol y queda bastante bien” (Alcaine, cit. en 

Liébana, 2016, pág. 10). 
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Durante la postproducción, la película pasó por etalonaje sólo una 

semana y media, gracias al trabajo que había llevado a cabo José Luis 

Alcaine (AEC) en el rodaje: 

“(el etalonaje) se hizo en Deluxe. En el mismo momento de rodaje ya 

estoy haciendo un pre-etalonaje, que queda muy cerca de cómo va a 

terminar. Lo único es que, además, puedes añadir cosas u oscurecer 

otras, por ejemplo, o sacar un poco de foco de un lado o de otro, pero 

lo que es en etalonaje prácticamente no hay cambio, en general, la 

película está ya etalonada, lo que también tiene sus inconvenientes. 

Sucede también que el director está acostumbrado a la imagen y si 

quieres cambiar algo luego, le cuesta mucho asimilarlo, porque está 

acostumbrado a trabajar de una forma. Cuidar la imagen tanto en el 

rodaje tiene una ventaja y es que la película se etalona muy 

rápidamente. Fueron nueve días. Pero son nueve días netos, aunque 

sean tres semanas en realidad, porque hay un día de etalonaje y un día 

en medio en que el laboratorio debe poner a punto lo que has hecho” 

(Alcaine, cit. en Liébana, 2016, pág. 17).  
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Imagen 50. Foto fija del rodaje de “La reina de España”  

 

Fuente: Liébana, 2016, pág. 7 

Además, se utilizaron diferentes localizaciones exteriores como El 

Escorial o El Valle de los Caídos, en las que se desarrollan algunas de 

las secuencias más difíciles de rodar. Es el caso de una persecución 

durante un atardecer que pone a prueba la fotografía de la película, con 

segundas unidades incluidas: 

“Para un fotógrafo hay un hándicap fuerte y es que hay muchos 

personajes y luego mucha acción. Entonces eso obliga a un tipo de 

fotografía y es adaptarse a las circunstancias brutalmente y luego 

trabajarlas en postproducción para que tengan uniformidad… Pero con 

muchos personajes y que cada uno tenga su plano, es prácticamente 

imposible. Cuando uno quiere tener un raccord de un atardecer es muy 

difícil con muchos personajes. Yo siempre digo que la fotografía de 

exteriores depende siempre de producción, no depende del director de 

fotografía. Si producción da el tiempo para hacer y paga al equipo para 

que esté rodando la fotografía de exteriores, se consigue una gran 

fotografía de exteriores” (Alcaine, cit. en Liébana, 2016, pág. 17) . 
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Imagen 51. Foto fija del rodaje de “La reina de España”  

 

Fuente: Liébana, 2016, pág. 9 

2.1.2.5. “Un monstruo viene a verme”  

En el último escalafón de las producciones españolas con mayor 

presupuesto, encontramos “Un monstruo viene a verme” (Bayona, 

2016), coproducida en Inglaterra y España a través de diversas 

productoras, entre ellas varias norteamericanas. Es quizás la única que 

puede entrar a formar parte del concepto de superproducción, cercano 

al del imaginario colectivo, aunque alejado de las grandes 

superproducciones americanas rodadas por los grandes estudios de 

Hollywood.  

Con un presupuesto estimado de más de 38 millones de euros, el equipo 

de cámara está formado por más de 40 personas y el de efectos visuales 

por más de 100. Lógicamente, el papel de su director de fotografía, 

Óscar Faura (AEC) (galardonado con un premio Goya 2017 a la mejor 

dirección de fotografía), resulta capital. Las funciones están muy 

definidas y aparecen auténticos especialistas cuyo trabajo se centra en 

una única función. Éste es el caso de los especialistas visuales de las 

texturas de los CGI.  
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Imagen 52. Óscar Faura en un momento del rodaje de “Un monstruo 

viene a verme”  

 

Fuente: Hernández, 2016, pág. 11 

Para Faura, lo más importante era poder adaptar el trabajo de 

iluminación en chroma integrando con los actores reales los elementos 

CGI ya que uno de los personajes estaba completamente generado por 

ordenador: 

“En esta película sí ha sido un reto todo lo referente a los efectos 

digitales, en cuanto a que uno de los personajes está formado en su 

mayoría por dichos efectos. Tuvimos que aprender a mezclar diferentes 

técnicas, ya que queríamos que los efectos digitales funcionasen a partir 

de una base analógica y corpórea… Cuando estás rodando en entorno 

de chroma de repente hay momentos en los que no tienes a qué 

agarrarte… Aunque primero se preparen unos concepts para que todo 

el mundo tenga una idea del resultado final, y aunque yo me basara en 

que en los planos generales tuviésemos una luna como fuente de luz 

principal, sí que es verdad que, a la hora de rodar, se siente uno un 

poco perdido” (Faura, cit. en Hernández, 2016, pág. 7).  
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Imagen 53. El equipo de “Un monstruo viene a verme” rodando una 

escena 

 

Fuente: Hernández, 2016, pág. 10 

Además, tuvo que lidiar con dos luces muy diferentes, como son las de 

Inglaterra —concretamente en Manchester— y las de Barcelona. Ambas 

estuvieron presentes en los exteriores de las localizaciones: 

“No tuvimos sol en casi todo el rodaje en Inglaterra, pero tampoco nos 

llovió. Nos encontramos con un cielo completamente nublado que nos 

ayudó no sólo con la luz, sino que también apagaba los tonos y 

suavizaba los contrastes (aunque luego utilizamos palios negros para 

subir un poco este contraste), lo que nos daba ese look inglés tan tópico 

pero que tanto sirve para ubicarte en la historia…” (Hernández, 2016, 

pág. 8).  
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Imagen 54. Fotograma de “Un monstruo viene a verme”  

Fuente: Hernández, 2016, pág. 14 

El empeño de Faura fue unificar los diversos espacios y lugares en torno 

a la misma luz: 

“Lo más importante para nosotros era la creación de un espacio único 

mediante la conjunción de todos estos lugares diferentes, en los que 

mezclamos localizaciones reales pero separadas y plató… Cuando 

rodamos en España el gran reto fue encontrar un espacio donde 

pudiéramos estar al aire libre pero completamente cubiertos para así 

recrear nosotros esa luz inglesa. Al final acabamos ideando una especie 

de pared inmensa formada por varios palios a la salida del Hospital del 

Tórax, en Tarrassa” (Hernández, 2016, pág. 10).  
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Imagen 55. Foto fija del rodaje de “Un monstruo viene a verme”  

 

Fuente: Hernández, 2016, pág. 18 

Contar con más presupuesto permitió incrementar el número de 

profesionales en el departamento de fotografía lo que a su vez hizo 

posible elaborar los planos de un modo más sofisticado, sobre todo 

aquellos de cierta complejidad que demandaron utilizar diferentes 

accesorios, e incluso, fabricar aparatos específicos:  

“la secuencia en que la abuela conduce el coche y para en un paso a 

nivel… tuvimos que realizar una intervención enorme en toda una calle 

del pueblo con grúas y campanas de luz sobre la zona de las vías… 

también para manejarnos en casa de Connor, un espacio pequeño, 

usamos otros aparatos led, que son un prototipo diseñado por el gaffer, 

José Luis Rodríguez…” (Faura, cit. en Hernández, 2016, pág. 13).  
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Imagen 56. Foto fija del rodaje de “Un monstruo viene a verme” 

Fuente: Hernández, 2016, pág. 14 

2.2. El equipamiento cinematográfico 

Junto al equipo de trabajo, los recursos materiales a disposición también 

varían mucho según el tipo de producción. En las siguientes páginas 

describiremos estos recursos. Lo haremos siguiendo las fases propias 

que tienen que ver con la creación de una película. En la fase de rodaje, 

nos centraremos en varios equipamientos. En primer lugar, en aquellos 

que tienen que ver con los equipos de iluminación, con sus diferentes 

tipos de fuentes, así como en los accesorios que las complementan.  

En segundo lugar, analizaremos todos los elementos que tienen que ver 

con la maquinaria o el llamado grip, cuya presencia en rodaje es 

fundamental para apoyar el trabajo fotográfico.  

Por último, abordaremos el equipamiento referido al set on grading, o 

lo que es lo mismo, a ese pequeño laboratorio portátil que acompaña a 

las producciones de cine digital y que permite visualizar correctamente 

la imagen y custodiar el material rodado.  

2.2.1. Fase de preproducción y rodaje 

2.2.1.1. Iluminación y equipamiento del equipo de cámara 

Respecto al equipamiento utilizado por el director de fotografía para 

iluminar las escenas, una de las principales diferencias que encontramos 
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entre las distintas producciones se refiere a la horquilla de fuentes con 

las que puede contar:  

“si no cuentas con un grupo electrógeno, no puedes conectar más de 

una cantidad de watios, la que te permita la localización. Eso determina 

los aparatos que vas a utilizar y, por supuesto, el número de ellos” (De 

Pablo, 2017). 

Imagen 57. Fuentes de iluminación LED 

 

Fuente: Gómez, 2016, pág. 2 

Los accesorios también son importantes, tanto o más que el número de 

aparatos de iluminación “porque te permiten volar focos, o posicionarlos 

desde fuera de una ventana para atacar la escena e iluminar desde ahí” 

(De Pablo, 2017). Por eso no sólo hay que tenerlos en cuenta, sino que 

pueden ser determinantes en el diseño de iluminación que se quiera 

realizar. 

Es evidente que el número de estos aparatos se ve reducido en las 

producciones más pequeñas, de menor envergadura. Aunque a veces 

esto pueda no suponer una dificultad insalvable, en otras ocasiones 

podría limitar la concepción que pueda tener el director de fotografía 
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sobre la iluminación que quiera desarrollar para una escena 

determinada:  

“En muchas de estas calles no pudimos iluminar y en las que se podía 

hacer sólo disponía de algunas pantallas de fluorescentes sobre trípode. 

Los directores además no querían ninguna luz cerca de la cámara… Si 

hubiese contado con más medios técnicos y humanos, y más tiempo de 

rodaje, la fotografía no sería muy diferente a la que finalmente se puede 

ver, aunque, eso sí, estaría más cuidada y hubiese evitado algunos 

errores” (De Pablo, cit. en Pinilla, 2013a).  

El equipamiento de rodaje se debe configurar durante la preproducción. 

Es el director de fotografía quien se encarga de crear un documento en 

el que especifica todos los elementos que va a necesitar para el rodaje.  

Ese documento se conoce con el nombre de lista de cámara y, además 

de dejar constancia del material escogido por el director de fotografía, 

posee una doble función:  

i) permite elaborar un presupuesto económico sobre el material 

destinado al departamento de cámara y  

ii) tiene un carácter informativo, por cuanto informa al resto de 

integrantes del equipo de fotografía de todo el material 

necesario.  

Encontramos un ejemplo en la siguiente imagen: 
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Imagen 58. Modelo de lista de cámara de la producción “Schimbare” 

 

Fuente: García, 2014 

Este documento, creado por el director de fotografía y el director, debe 

contar con el visto bueno del director de producción. Después, esta lista 

se envía al primer ayudante de cámara para que comience a preparar 

el material con el que se trabajará en el rodaje. 

Asimismo, se suele hacer un desglose por días de esta lista de cámara, 

según las necesidades. Este desglose se conoce con el nombre de tabla 

de material especial: 
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Imagen 59. Ejemplo de tabla de material especial 

 

Fuente: García, 2014 

De este modo, el material sólo se utiliza en ciertos días concretos y 

cuando acaba la jornada es devuelto a la casa de alquiler para aligerar 

el presupuesto y ahorrar dinero.  

2.2.1.2. Equipamiento de DIT  

En el cine digital, uno de los perfiles profesionales que está muy 

presentes es el DIT y su laboratorio digital portátil o front-end que 

permite controlar, ajustar la imagen, almacenar el material rodado, así 

como monitorizar y controlar la cámara. No obstante, el DIT no siempre 

va acompañado de un laboratorio que permita generar los dailies. En 

este sentido, el tamaño de la producción y su presupuesto resulta 

determinante para que estos equipos formen parte del equipo de 

cámara: 

“Así un laboratorio front-end lo que hace es dar servicio al rodaje en 

cualesquiera sean sus necesidades con las imágenes rodadas” (Haro, 

2013b, pág. 66). 

Si el presupuesto es bajo, el servicio de laboratorio front-end se ve 

minado en su equipamiento y competencias, aunque se le exigen las 

mismas responsabilidades.  
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De una producción a otra, no sólo varía el número de integrantes del 

laboratorio front-end, sino también su equipamiento. Si el presupuesto 

es elevado, este equipamiento puede constar de (Haro, 2013b, pág. 

67):  

- un equipo de evaluación con grabador local de vídeo para tener 

referencias de color  

- una matriz de vídeo para seleccionar las diferentes fuentes y 

destinos, con posibilidad de descargas 

- medios de evaluación de la señal como monitores forma de onda 

y monitores OLED, estos últimos calibrados para visualizar 

correctamente el material rodado. 

Una de las tareas más importantes del laboratorio front-end es la 

generación de dailies y el almacenamiento del material rodado. En una 

película como “Vivir es fácil con los ojos cerrados” (Trueba, 2013), se 

prescindió de DIT y de corrección de color en el set de rodaje, entre 

otras cosas porque el material con el que se rodaba estaba procesado 

en un códec Prores444 procedente de una cámara Alexa (Haro, 2013, 

pág. 58). Sí se utilizó, sin embargo, un data wrangler, encargado de 

almacenar y transcodificar el material rodado para generar los dailies. 

La importancia de los dailies es tal que el coste asociado a ellos es 

perfectamente entendible, por el importante ahorro que pueden 

suponer para el presupuesto total de la película: 

“Tal es la importancia de los dailies. Asegurar que no se incurre en 

nuevos costes y que el trabajo sea validado según va ocurriendo” (Haro, 

2013b, pág. 40). 

Esto explica que el trabajo de laboratorio deba comenzar ya desde el 

rodaje y que este trabajo sea hoy más importante que en ningún otro 

momento de la historia del cine.  
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Por establecer alguna comparativa en cifras, la película “Del lado del 

verano” (2012), de Antonia San Juan, destinó unos 10 mil euros al 

técnico HD, no incluyó DIT ni laboratorio digital. En parte es lógico 

porque es una figura que, en esos momentos —año 2012— iba 

emergiendo sin una nomenclatura clara y con el referente de la 

cinematografía americana: 

“todos aquellos que se interesaron en su día por las primeras cámaras 

de HD, herederas de los sistemas de menús de las Betacam Digital, se 

convirtieron en los primeros DITs casi aún sin saber cuál sería el nombre 

de esa profesión” (Haro, 2015, pág. 55).  

“El cosmonauta” (Alcalá, 2013), por su parte, destinó unos 4 mil euros 

al técnico de color. Teniendo en cuenta lo ajustado de su presupuesto, 

es evidente que la importancia de la gestión del material rodado sigue 

siendo una prioridad. En ambas producciones, la responsabilidad de la 

custodia y gestión del material rodado recayó en una sola persona. 

Aunque apenas contaron con equipamiento en el rodaje, su presencia 

resulta fundamental.  
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Imagen 60. Flujo de trabajo de datos de la empresa Outlabs 

 

Fuente: OutLabs, 2016 

Si continuamos escalando en relación al presupuesto, nos encontramos 

con empresas que proporcionan todo un servicio de laboratorio en set y 

también en postproducción. Es el caso de Outlabs o Deluxe Spain. Sus 

servicios son muy variados, pero en lo que atañe al rodaje se centran 

sobre todo en la custodia de datos, en la corrección de color y en la 

generación de los dailies. Partiendo de ahí, los flujos de trabajo varían, 

siempre en función del número de integrantes que conformen el equipo 

y de los diferentes equipamientos con los que cuenten. 

En “Las brujas de Zugarramurdi” (De la Iglesia, 2013), el trabajo de 

corrección de color en set lo llevó expresamente el director de fotografía 

de la película, Kiko de la Rica (AEC), asistido por su colorista, Miguel 

Pérez Gilaberte. Ambos diseñaron una serie de looks, sobre un monitor 
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calibrado y utilizando una lut adecuada para pre-visualizar en ese 

monitor:  

“Los primeros días Miguel Pérez, colorista senior de Deluxe, creó junto 

con el director de fotografía Kiko de la Rica (AEC) una serie de looks en 

Resolve sobre un monitor calibrado y utilizando de partida una LUT de 

previsualización de proyección de copia adecuada para ese monitor. 

Esas correcciones de color fueron exportadas de Resolve para generar 

las LUTs adecuadas para los equipos de visualización y dailies” (Haro, 

2013b, pág. 42). 

Imagen 61. Pequeña tienda con diferentes equipamientos para 

visionar y controlar la señal 

Fuente: Gómez, 2016 

El equipamiento habitual para una película con un presupuesto alto se 

compone de al menos tres equipos:   

- Aquellos encargados de almacenar el material, habitualmente en 

discos de 3’5 pulgadas, o discos SSDs con adaptadores, siempre 

rápidos y robustos. Existen alternativas internas o externas. 
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Normalmente se suele contar con 3 discos, destinados a montaje, 

producción, más uno de seguridad. Previamente todo el material de 

cámara se almacena en un RAID de alta capacidad. 

- Aquellos encargados de la visualización y monitorización del 

material; es decir, monitores calibrados de calidad (grado 1 en el 

mejor de los casos) y con softwares de calibración117 para crear 

dailies pre-etalonados. Aquí no sólo se incluyen los monitores, sino 

los equipos de control de la señal como monitores de forma de onda 

o vectorscopios. Los monitores deben ofrecer al menos la posibilidad 

de visionar varios espacios de color, asociados a la norma estándar 

para televisión y cine; es decir el Rec709 y el P2020. También 

conviene que ofrezcan una profundidad de color lo suficientemente 

amplia (al menos 10 bits) para evitar problemas en el visionado. 

- Por último, los equipos encargados de generar los dailies, tanto de 

software como de hardware, incluyen estaciones de trabajo con 

buena capacidad de almacenamiento, tarjetas gráficas de alto 

rendimiento, así como procesadores veloces y una buena cantidad 

de memoria RAM. 

                                   

 

117 Adobe Speedgrade On Set, Assimilate Scratch, DaVinci Resolve, CineTal Davio, LUT 
Box, Colorfront On Set Dailies y Express Dailies, Filmlight Truelight, Filmlight FLIP, 
FotoKem nextLAB, Fujifilm CCBoxx, Gamma & Density 3cP, Luther Box, MTI Film 
Control Dailies, Panavision Genesis y Millenium Display Monitor, Pandora Pluto, Pomfort 
LiveGrade o Technicolor DP Lights, entre otros. Para ampliar la información se puede 
consultar:   
https://www.albedomedia.com/tecnologia/gestion-de-color-compresion-y-flujo-de-
trabajo-ii/ 
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Imagen 62. DIT Station y DIGI-Lab 

 

Fuente: OutLabs, 2016 

En cuanto al equipamiento de una DIT Station, es muy variable pero 

suele tener al menos los siguientes equipos: un MacPro 8core 2.4Ghz + 

16 gigas RAM, un disco sistema operativo SSD, una tarjeta RAID SAS 6 

GB, con dos tarjetas gráficas NVidia 4000 GPU y una Nvidia GT120 GUI, 

treinta Terasbytes en RAID a 600 Mb/segundo, un monitor HP 2574W 

de 24″(1920×1200), lectores SXS, Quio3, Red Mag, CF, potencia 

Autónoma SAI on line 1.5 KVA, flujo WIFI para iPad y portátiles 

(Outlabs, 2016).   

También existen posibilidades de equipamiento para DITs más 

pequeños y económicos, aunque con menos prestaciones. Encontramos 

un ejemplo en la siguiente imagen: 
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Imagen 63. DIT Station compacta 

 

Fuente: OutLabs, 2016 

2.2.1.3. Equipamiento del video-assist 

A continuación, nos ocuparemos del equipamiento necesario para 

desarrollar la vídeo asistencia. El trabajo del video-assist necesita de 

una serie de herramientas. En este apartado, describiremos las más 

generalizadas e importantes: 

Imagen 64. Carro de video-assist sistema q-take 

 

Fuente: Nebtek, 2015 
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En general, los smart-assist que se emplean en producciones españolas 

constan de los siguientes elementos: 

- Monitor de 17”-22” 4K DCI P3 display, con posibilidad de 

pantalla táctil, ajuste de enfoque, súper brillo (500 nits), true 

color, etc. 

- 2 entradas para vídeo 4K-HD-SDI 

- Canales de señal de salida por cada señal de entrada de cámara 

- 3 conectores XLR para audio analógico 

- 2 canales de salida para audio analógico y 3 salidas para señal 

HD-SDI por cada grabador 

- 2 conectores RS232 para controles externos 

- 2 canales para la señal de directo y 2 canales de salida para 

reproducir desde los grabadores a 2 monitores 

De esta forma, a través de un smart-assist es posible grabar tomas a la 

vez que en cámara para poderlas revisar inmediatamente. También es 

posible previsualizar el color, muy importante cuando se trabaja con 

cámaras en formato RAW, donde la imagen que tenemos en monitor es 

“lavada”, sin contraste. Para poder ver la imagen lo más acabada 

posible, el smart-assist permite hacer correcciones de color básicas, a 

partir de unos controles para las sombras, tonos medios, altas luces y 

saturación.  

2.2.2. Fase de postproducción 

2.2.2.1. La sala de montaje 

En la fase de postproducción, el equipamiento digital destinado al 

montaje es quizás el que más alternativas permite. Habitualmente, el 

montaje se realiza con una copia del material rodado en baja calidad, lo 

que se llama montaje offline y, cuando el montaje está acabado, esta 
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copia se reemplaza por los archivos originales que tienen una resolución 

mucho mayor, dando así lugar al denominado montaje online.  

El equipamiento mínimo para desarrollar esta tarea debería constar de 

un ordenador, un monitor para el montador —y, si es posible, otro para 

el director o cliente—, un equipo de escucha de sonido y un software de 

edición de vídeo del tipo Avid, Final Cut o Premiere Pro.  

El montaje de la película “Del lado del verano” (Antonia San Juan, 

2012), por ejemplo, se realizó en Trece Producciones y para él se contó 

con una estación MacPro —que llevaba conectada una tarjeta 

capturadora con un RAID de 12 terabytes en el que estaba almacenado 

todo el material de la película que provenía de una cámara Red One—, 

2 monitores Apple display y un equipo de escucha de gama media. 

Aunque se trataba de una producción pequeña, se pudo realizar un pre-

etalonaje de la película para llevarlo ajustado a la sala de etalonaje. 
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Imagen 65. Ejemplo de una sala de montaje sencilla 

Fuente: Ugarriza, 2016 

En la mayoría de los casos, son los propios montadores los que equipan 

sus estudios. Éste es el caso de Nacho Ruiz Capillas, montador habitual 

de Fernando León de Aranoa, o de Alejandro Lázaro, montador de Álex 

de la Iglesia:  

“tengo sala propia, un estudio frente al Reina Sofía, tenemos 4 Mac pro 

compartiendo San por fibra (conectados en red) … también disponemos 

de sala de sonido” (Lázaro, cit. en Ugarriza, 2010a).  
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Imagen 66. Nacho Ruiz Capillas en su sala de montaje  

 

Fuente: Ugarriza, 2010b 

Otro ejemplo es el de Antonio y María Lara, montadores habituales de 

Fernando Colomo. Su empresa, Corte Digital, está equipada con una 

estación de trabajo para el software Avid, 2 monitores calibrados y uno 

de cliente, un equipo de escucha y una sala de proyección para 12 

personas en la que se puede ver en pantalla grande el pre-montaje y 

montaje de la película. 
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Imagen 67. Sala de montaje de Corte Digital 

 

Fuente: Corte Digital, 2014 

También existe la empresa denominada multiservicio, que aglutina en 

un edificio diferentes salas destinadas a las distintas etapas de la 

postproducción, incluido el montaje. Una de ellas puede ser Tres60 cuya 

área de postproducción está subdividida en diferentes departamentos. 

Está equipada con una sala de montaje en Avid, con 3 monitores, uno 

para el cliente en pantalla grande, equipo de escucha y una sala de 

máquina donde se alberga el servidor a partir de cual se almacena y 

distribuye el material rodado para que los diferentes equipos puedan 

trabajar en sus respectivas áreas. Todo está conectado, pero trabajan 

de manera independiente.  

En Tres60, encontramos también una sala de montaje en Avid, 3 salas 

de postproducción, una dedicada a grafismo con After Effects, otra 

montada con un sistema Smoke y otra con un sistema Flame, una sala 

específica para generar contenidos en 3D con un sistema Nuke y una 
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sala de etalonaje, montada con un sistema Nucoda. Otro ejemplo puede 

ser Deluxe-Spain118.  

Los tiempos de montaje no varían demasiado en función del 

equipamiento, ya que se suele trabajar con archivos de baja calidad. Lo 

que hace variar el tiempo son las personas dedicadas a la película, sobre 

todo en relación a los ayudantes que facilitan los flujos de trabajo 

óptimos para un proyecto dado, así como la puesta a punto del material 

que será editado cada día.  

2.2.2.2. El etalonaje digital 

Por último, vamos a describir el equipamiento habitual de las salas de 

etalonaje, que casi siempre es el mismo. En función del presupuesto 

varía, eso sí, el número de semanas en las que es posible contar con 

este servicio. 

Lo primero que hay que especificar es que el proceso de etalonaje es el 

último paso. Al etalonaje llega todo el ajuste de efectos especiales, 

trabajo de generación de contenido en 3D y el montaje online, ajustado 

y enlazado a los archivos de mayor calidad.  

En esta fase se termina de perfilar la imagen y de igualar todos los 

elementos que la componen por lo que el equipamiento de estas salas 

suele ser muy parecido, garantizados unos mínimos de calidad. En 

primer lugar, el visionado se debe hacer sobre una pantalla con unas 

características similares a las de una proyección de cine. Los monitores 

de cliente se sustituyen (idealmente) por un proyector en 2K o 4K con 

la colorimetría ajustada a los espacios de color cinematográficos (el 

DCI-P3). Éste proyecta la película sobre una pantalla similar a la de una 

                                   

 

118 Para ampliar la información, se puede consultar su página web en la dirección 
electrónica: https://www.deluxe-spain.com/es 
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sala de cine ya que el etalonaje da el aspecto final y terminado. 

Encontramos un ejemplo en la siguiente imagen: 

Imagen 68. Sala de etalonaje de Virtual Art 

 

Fuente: Virtual Art, 2018 

Además, el equipamiento para etalonaje está compuesto de una 

estación de trabajo sobre MacOs o Windows, con alta capacidad de 

memoria RAM así como diversos procesadores de alta velocidad, varias 

tarjetas gráficas, una dedicada a la salida de vídeo, así como un disco 

duro de alta velocidad, actualmente del tipo SSD.  

Un detalle muy importante es el relativo a la monitorización de la 

imagen ya que el colorista debe, por un lado, ver la imagen y operar las 

herramientas, y por otro, ver la información de la imagen de una 

manera independiente. Por esta razón los coloristas suelen trabajar con 

tres monitores, en los que pueden ver de un vistazo la imagen, las 

herramientas de software y la representación gráfica de la señal de la 

imagen. El monitor en el que visionan la imagen debe ser de una calidad 

superior, tipo grado 1, adaptado a la colorimetría adecuada, con 

posibilidad de variar el espacio de color. Los otros dos no es necesario 

que sean de alta calidad, ya que sólo sirven para visionar las 

herramientas con las que se monitoriza la imagen. 

Otro de los aspectos más importantes de los monitores o proyectores 

es la colorimetría. Cada uno de ellos se debe poder ajustar a los 
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diferentes espacios de color en los que se proyectará la película. En 

muchos casos, se debe hacer diferentes versiones del etalonaje, 

ajustando cada una de ellas al espacio de color en función, por ejemplo, 

de que se proyecte en cine o vaya directamente a televisión. 

Imagen 69. Sala de etalonaje de Molinare 

Fuente: Audiovisual Panorama, 2010 

Los coloristas también cuentan con una consola de edición, una mesa 

que les permite controlar las herramientas del software de etalonaje de 

un modo rápido y eficaz. Lógicamente, el software con el que trabajen 

determina si ha de llevar hardware adicional, aunque 

fundamentalmente los diferentes softwares trabajan en el mismo 
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sentido. Los softwares disponibles en el mercado son muchos desde 

Baselight, pasando por Lustre o Nucoda, pero destacan sobre todo dos: 

DaVinci Resolve —por su precio y versatilidad— y Mistika de Sgo —por 

su fiabilidad y estabilidad incluso en producciones en 3D—. 

Imagen 70. DaVinci Resolve equipado con la DaVinci Resolve 

Advanced Panel 

 

Fuente: BlackMagic, 2019 

Imagen 71. Equipo Mistika Ultima 

 

Fuente: Sgo, 2018 

Es importante que el equipamiento destinado a etalonaje permita 

reproducir la película en tiempo real para poder visionar correctamente 

los pasos de luces dentro de cada plano, los cambios de plano, etc.  
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Como decíamos antes, contar con más presupuesto permite que la 

producción pueda destinar más tiempo al etalonaje. En todo caso, todas 

las producciones deberían pasar por una de estas salas. 

En “Del lado del verano” (San Juan, 2012) se realizó un pre-etalonaje 

previo en la sala de montaje de la productora, para posteriormente 

llevarlo a ajustar durante cinco días en la sala de postproducción del 

grupo “Evasión”. Para ello se utilizó un sistema Baselight. El 

presupuesto destinado a etalonaje no superó los 5.000 euros, una cifra 

no muy elevada en la producción cinematográfica española.  

“El cosmonauta” (Alcalá, 2013), en cambio, destinó más de 17 mil euros 

a etalonar la película, una cifra que permitió que la película estuviera 

varias semanas en la sala de etalonaje. El encargado de dar el acabado 

final a la película fue Miguel Pérez Gilaberte que empleó un sistema 

lustre en Deluxe-Spain. Así lo explica él mismo: 

“pese a que es una película cuya concepción es muy diferente a 

cualquier otra, pudimos contar con algunas semanas para etalonar la 

película. En este caso, me he sentido como un colorista más completo, 

ya que he podido realizar un trabajo más creativo. Cuando nos reunimos 

y me plantearon el look, rápidamente supe que íbamos en buen camino. 

Sobre todo, porque el dire de foto no pudo estar en el proceso de 

etalonaje, pero dada mi experiencia como colorista, el trabajo se 

desarrolló y completó con creces. Creo que ellos tenían claro que debían 

destinar parte del presupuesto a color, pese a que su presupuesto 

estaba muy ajustado” (Pérez Gilaberte, 2011). 

Podemos concluir que el equipamiento de trabajo es determinante en 

todas las fases de la película y que este condiciona en muchos casos el 

flujo de trabajo. La calidad técnica del equipamiento establece límites 

en algunos de los procesos que debe llevar a cabo el director de 

fotografía, por ejemplo, en relación al planteamiento lumínico de una 

escena o al número de luces con las que puede contar para llevarlo a 

cabo. También pone cotas al equipo de cámara, sobre todo en cuanto 
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al movimiento de la cámara o al número de lentes con las que pueden 

contar para captar una escena. Por supuesto que también incide en el 

acabado de las películas, ya que en la fase de postproducción se finaliza 

el proceso de creación de la imagen. Disponer de una sala de color para 

realizar dicho acabado beneficia mucho la calidad final de la imagen de 

la película. 

En relación al grado de calidad de la imagen final, mucho tiene que ver 

el equipo humano con el que se pueda contar. Cuando los presupuestos 

son bajos, fundamentalmente ocurren dos cosas: disminuye el número 

de personas que trabajan en la producción, ya que se suprimen 

ayudantes y auxiliares; y, además, aumenta el número de funciones de 

aquellos puestos que llevan a cabo su labor ya que deben asumir tareas 

que corresponden a otros oficios. Es decir, que se trabaja más y, por 

ende, peor.  

Que la calidad de la película, en cuanto a su mecánica de trabajo, su 

desarrollo, los tiempos dedicados a realizarla y por supuesto, su 

acabado, depende del presupuesto es algo inevitable. Además del 

personal del que se puede disponer, un hecho importante son los 

tiempos destinados a cada fase de la producción. Si el presupuesto es 

bajo, se tiende a recortar de la fase de preproducción, se limita el 

número de personas que concurren en ella y de las comprobaciones 

imprescindibles al inicio de cada rodaje. Durante éste, el problema 

mayor es el aumento del número de horas de cada uno de los puestos 

por cada día de trabajo ya que es muy posible que se reduzcan las 

jornadas de rodaje para ajustarse al presupuesto. En postproducción, 

lo que suele ocurrir es que las jornadas destinadas al tratamiento del 

color se vean reducidas al mínimo sin que, además, sea posible contar 

con la presencia del director de fotografía. 
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Capítulo 3: Análisis de la valoración del impacto de la 

tecnología digital entre los integrantes del departamento de 

cámara en producciones cinematográficas españolas 

Tras examinar cómo ha ido evolucionando la figura del director de 

fotografía y describir su labor en la producción cinematográfica digital 

en España, el objetivo de este tercer capítulo es profundizar en la 

perspectiva de los implicados para analizar cómo valoran los 

profesionales que han trabajado en producciones cinematográficas 

españolas los diversos cambios que ha traído consigo la tecnología 

digital. Para ello hemos llevado a cabo una encuesta que hemos 

completado con el parecer de algunos de los expertos a quienes hemos 

entrevistado en profundidad. En seguida presentamos los resultados. 

Antes unos breves apuntes sobre la metodología que hemos utilizado. 

3.1. Metodología empleada e itinerario de la investigación  

Con el fin de analizar la percepción desde el punto de vista de los 

implicados, hemos utilizado en primer lugar una encuesta. Para 

elaborarla nos ha sido de gran utilidad el manual Métodos de encuesta. 

Teoría y práctica, errores y mejora, de María Ángeles Cea D’Ancona 

(2004). 

3.1.1. La encuesta como técnica de investigación   

3.1.1.1. Justificación de la encuesta 

La encuesta es una de las técnicas de obtención de información que más 

se utiliza en ciencias sociales: 

“En la metodología cuantitativa, la encuesta continúa siendo la 

estrategia más popular en la investigación social. A ello contribuyen sus 

amplias posibilidades para la obtención de información diversa, de un 

conjunto amplio de la población” (Cea D’Ancona, 2004, pág. 13). 
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Siguiendo a Cea D´Ancona, las características que distinguen a la 

encuesta como técnica de investigación son:  

“a) Su adecuación al estudio de un amplio abanico de cuestiones: 

aspectos objetivos (de hechos) y subjetivos, no directamente 

observables (actitudes, valores, opiniones), del presente, pasado y 

futuro.  

b) La información se obtiene de las respuestas verbales (orales o 

escritas) pronunciadas por los encuestados (observación “indirecta”).  

c) Para que las respuestas puedan compararse, ha de seguirse un 

procedimiento estandarizado en la recogida y en el análisis de los datos. 

La estandarización se justifica por la necesidad de proceder a una 

medición ‘científica’ de los fenómenos sociales… Han de formularse las 

mismas preguntas, en el mismo orden, a cada uno de los encuestados 

(…)  

d) Las respuestas se agrupan y cuantifican para, con posterioridad, 

examinar (mediante técnicas estadísticas de análisis) las relaciones 

entre ellas” (Cea D´Ancona, 2004, pág. 28). 

En la elección de esta técnica de investigación también han sido muy 

relevantes las varias ventajas que ofrece. Siguiendo a Cea D´Ancona 

(2004, pág. 30): 

a) Permite abarcar en un mismo estudio un amplio abanico de 

cuestiones (objetivas y/o subjetivas)  

b) Facilita la comparación de resultados, al basarse en la 

estandarización y cuantificación de las respuestas 

c) Los resultados del estudio se pueden generalizar dentro de los límites 

marcados en el diseño y ejecución de la investigación 

d) Posibilita obtener una información ‘significativa’, cuando no 

acontezcan graves errores en su realización 
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e) Permite obtener un volumen importante de información a un relativo 

mínimo coste económico y temporal 

En el lado contrario, la encuesta también presenta inconvenientes (Cea 

D’Ancona, 2004, pág. 30): 

a) No resulta recomendable en poblaciones con dificultades para la 

comunicación verbal 

b) La información se restringe a la proporcionada por el individuo (a 

preguntas generalmente cerradas, con opciones de respuesta que han 

sido previamente fijadas) 

c) La mediación del entrevistador puede provocar efectos reactivos en 

las respuestas 

d) La carencia de referencias contextuales y vitales limita la 

interpretación de los resultados 

e) Acusa imprecisión para el estudio de la causalidad 

f) El desarrollo de una encuesta amplia resulta complejo y costoso, 

sobre todo cuando sea necesario llevar a cabo encuestas cara a cara. 

En el diseño de nuestra encuesta, hemos tenido en cuenta estos 

inconvenientes a fin de minimizar su impacto. 

3.1.1.2. Pasos en la elaboración de la encuesta 

Para elaborar nuestra encuesta, hemos seguido la propuesta de Cea 

D´Ancona (2004, págs. 33-40) por lo sistemático, ordenado y 

estructurado de su planteamiento. A juicio de esta autora, los 

principales pasos en este punto son: 

- Elegir el método de encuesta 

- Diseñar la muestra 

- Seleccionar los candidatos 

- Diseñar y elaborar el cuestionario 
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- Redactar las preguntas 

- Pre testar el cuestionario 

- Realizar la encuesta  

- Obtener y tratar los datos 

- Redactar los resultados 

A continuación, exponemos el contenido de cada uno de los pasos que 

hemos seguido. 

3.1.1.2.1. Elegir el método de encuesta 

“La elección del método de encuesta (mediante entrevista personal, 

telefónica, por correo u otra forma autoadministrada) está afectada por 

los objetivos de la investigación y la población a estudiar. También, por 

los recursos económicos y el plazo de tiempo que se disponga para su 

ejecución” (Cea D’Ancona, 2004, pág. 37). 

A su vez, la elección de este método condiciona el resto de los 

apartados:  

“la elección del método de encuesta se ubica entre los factores que 

determinan la encuesta. En función de qué método de encuesta se elija, 

se diseña la muestra y se elabora el cuestionario” (Cea D'Ancona, 2004, 

pág. 37).  

En este caso, y dadas las dificultades de encuestar cara a cara, lo 

hicimos de manera online a través de un formulario por internet creado 

con Google forms119. Este sistema nos permitía acceder a un número 

mayor de personas dado el amplio acceso a internet que tiene el 

colectivo al que queríamos encuestar.  

                                   

 

119 https://www.google.es/intl/es/forms/about/ 
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3.1.1.2.2. Diseñar la muestra 

Éste es uno de los pasos más importantes, ya que supone establecer 

los límites entre la población, utilizando aquellos que pueden aportar 

datos para nuestros objetivos.  

En el diseño de la muestra (Cea D'Ancona, 2004, pág. 35), es necesario 

diferenciar entre dos conceptos: el de universo y el de muestra. El 

universo hace referencia a toda la población susceptible de poder ser 

encuestada. La muestra tiene que ver con aquellas personas que 

cumplan con los requisitos del universo, “el conjunto de todos los 

elementos que cumplen ciertas propiedades, entre las cuales se desea 

estudiar un determinado fenómeno” (Cea D'Ancona, 2004, pág. 38). 

La idoneidad de la muestra elegida dependerá de su capacidad para 

representar las mismas características de la población de la que 

procede. 

3.1.1.2.3. Seleccionar los candidatos 

En este punto se debe tener en cuenta que resulta muy difícil crear una 

muestra lo suficientemente amplia, para cubrir el espectro deseado en 

términos estadísticos. Esto es así, porque no existe un listado completo 

y actualizado de los sujetos que son objeto de estudio.  

En estas condiciones, sólo podemos utilizar, lo que D´Ancona 

denomina, diseños muestrales estratégicos (Cea D’Ancona, 2004, pág. 

189), que se puedan ajustar del modo más preciso a partir de los datos 

e información de los que disponemos. En todo caso, nunca podrán 

alcanzar la robustez de una muestra cuyo universo es fiable y 

perfectamente verificado. Tampoco podemos establecer el número de 

individuos que haya quedado fuera de la muestra ni la variación de los 

resultados como consecuencia de dicha exclusión. Los datos obtenidos 

se deben entender por tanto como referidos a una muestra estratégica.   
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En nuestro caso, acotamos la selección al colectivo de los integrantes 

del departamento de cámara que hayan desarrollado y continúen 

desarrollando su actividad en producciones cinematográficas españolas.  

3.1.1.2.4. Diseñar y elaborar el cuestionario 

En investigación por encuesta, el cuestionario es el instrumento de 

medición básico (Cea D'Ancona, 2004, pág. 191). Recoge la relación de 

preguntas y alternativas de respuesta que se formula a los sujetos 

objeto de estudio. Su elaboración resulta “trascendental en la 

planificación de una encuesta” (Cea D'Ancona, 2004, pág. 191) y 

persigue un objetivo claro que es obtener información mediante 

preguntas concretas que posibiliten respuestas válidas y susceptibles de 

ser cuantificadas.  

Para ello, diseñamos un primer guion orientativo a partir de las 

preguntas de investigación que guían la tesis y, de un modo especial, 

de aquellas relativas al estudio de caso. Las presentamos en la 

introducción general y las recordamos también ahora:  

- Pregunta 6: Desde la perspectiva de los implicados, ¿hasta qué 

punto la llegada de lo digital supone un nuevo paradigma en la 

historia del cine?  

- Pregunta 7: Desde esta misma perspectiva ¿qué cambios implica 

la llegada de lo digital sobre el director de fotografía y sobre el 

resto del departamento de cámara? 

- Pregunta 8: Según los implicados, ¿qué profesiones del 

departamento de cámara se transforman y cuáles se crean?   

- Pregunta 9: ¿Con qué herramientas de las que ofrece el nuevo 

escenario digital prefieren trabajar los profesionales españoles? 
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- Pregunta 10: Desde su perspectiva, ¿qué ventajas y limitaciones 

conlleva el cine digital para el director de fotografía y para el 

departamento de cámara? 

3.1.1.2.5. Redactar las preguntas 

A la hora de redactar las preguntas, tuvimos en cuenta todas las 

recomendaciones de Cea D’Ancona de modo que éstas fuesen 

relevantes para la investigación, sencillas, directas, precisas, neutras, 

breves y fáciles de comprender. Evitamos que las preguntas o 

alternativas de respuesta se refiriesen a varias cuestiones a la vez y 

omitimos también aquellas palabras que connotasen una reacción 

estereotipada (Cea D'Ancona, 2004, pág. 221).  

Además, tuvimos especial cuidado a la hora de disponer las preguntas 

en el cuestionario ya que este aspecto puede condicionar las 

respuestas: 

“la calidad de las respuestas puede no sólo verse afectada por la 

redacción de las preguntas. También por el contexto que comprenda la 

pregunta (entre qué preguntas se encuentra) y su ubicación en el 

cuestionario (al principio, en el medio, al final). Existen una serie de 

convenciones, generalmente aceptadas, relativas a la ubicación de las 

preguntas en el cuestionario. Con ellas se quiere reducir su efecto en el 

error de medición” (Cea D'Ancona, 2004, pág. 280). 

De este modo, ubicamos al comienzo una serie de preguntas más 

sencillas para identificar el perfil del encuestado120. Después incluimos 

preguntas clave distribuidas secuencialmente en distintas baterías que 

hicieron referencia a: 

                                   

 

120 No su identidad. 
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i) su percepción sobre hasta qué punto consideraban que lo 

digital suponía un nuevo paradigma 

ii) el papel del DIT y del colorista como nuevas profesiones 

iii) las herramientas que utilizan para exponer en la cámara o  

iv) las ventajas e inconvenientes que, a su juicio, ha supuesto la 

llegada de la tecnología digital. El cuestionario, conformado por 

un total de 16 preguntas, se puede encontrar en el anexo IV. 

Por último, tuvimos también en cuenta las recomendaciones de Cea 

D'Ancona (2004, págs. 288-289) sobre cómo redactar la introducción, 

presentando al comienzo la investigación de un modo breve y ofreciendo 

también las preceptivas garantías de confidencialidad y anonimato.  

3.1.1.2.6. Llevar a cabo el trabajo de campo  

“concluida la fase de diseño del cuestionario, procede su `puesta en 

escena definitiva´: la recogida de información. Esta fase se llama 

trabajo de campo. De los recursos que a ella se destinen (económicos, 

humanos, materiales) y del rigor que se exija en su práctica (acordes 

con criterios establecidos en el diseño de la encuesta), dependerá el 

éxito o el fracaso de la encuesta: el conseguir datos que al menos 

satisfagan requisitos mínimos de calidad” (Cea D’Ancona, 2004, pág. 

309).  

Realizamos la encuesta durante los meses de enero y febrero de 2019, 

con una recogida de información tímida en los primeros días, pero que 

fue poco a poco aumentando. A ello ayudó el apoyo de la AEC 

(Asociación de Directoras y Directores de Fotografía) para redifundir la 

encuesta entre sus asociados a través de Twitter. Así se puede ver en 

la siguiente captura: 
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Imagen 72. Difusión de la encuesta a través de Twitter 

Fuente: Elaboración propia 

En este punto, agradecemos también la colaboración de varios 

directores de fotografía como Pol Turrents (AEC) o Alfonso Parra (AEC) 

que difundieron la encuesta entre compañeros y colegas de profesión. 

Esto nos permitió obtener una recogida de información lo 

suficientemente amplia y representativa del colectivo objeto de estudio. 

En total, obtuvimos 145 respuestas válidas. De ellas 75 fueron de 

directores de fotografía, lo que representa una cifra importante teniendo 

en cuenta el tamaño de este colectivo en nuestro país.  
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3.1.1.2.7. Obtener y tratar los datos  

“El trabajo de campo da paso a la explotación analítica de los datos 

recabados mediante la encuesta. De ellos se quiere extraer la máxima 

información posible y que satisfaga los objetivos del estudio. 

Comprende las fases preparatorias de los datos para el análisis (edición, 

codificación, grabación) y las propiamente analíticas, desde la vertiente 

estadística e interpretativa de los resultados de la encuesta” (Cea 

D'Ancona, 2004, pág. 389). 

Para tratar los datos nos servimos de SPSS (versión 25.0) que es uno 

de los programas estadísticos informáticos más importantes en el 

ámbito de las ciencias sociales. Con él obtuvimos tanto las frecuencias 

como los análisis de contingencia a partir de las distintas variables de 

identificación que convertimos en variables independientes para ver 

hasta qué punto cambiaban las percepciones. Después, fuimos 

respondiendo a las distintas preguntas de investigación que han guiado 

el estudio de caso.  

3.1.2. La entrevista en profundidad como técnica de 

investigación 

3.1.2.1. Justificación de la entrevista  

La entrevista en profundidad es una técnica de investigación cualitativa 

en la que el entrevistador no hace uso de un cuestionario previo, sino 

que utiliza una guía de trabajo con diferentes aspectos que quiere 

abordar. Siguiendo a Taylor y Bogdan, en esta técnica el rol del 

entrevistador resulta fundamental: 

“Las entrevistas en profundidad siguen un modelo de una conversación 

entre iguales y no de un intercambio formal de preguntas y respuestas. 

El rol del investigador no es sólo obtener respuestas sino también 

aprender qué preguntas hacer y cómo hacerlas” (Taylor & Bogdan, 

2000, pág. 100). 
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Esta técnica otorga mayor libertad al entrevistador para conocer las 

motivaciones y razonamientos del entrevistado, sobre todo porque el 

clima en el que se realiza la entrevista suele ser de carácter 

informal. Para Wimmer y Dominick, la entrevista es la técnica más 

flexible a la hora de obtener información:  

“Es el medio más flexible para obtener información debido a que la 

situación cara a cara se presta a sí misma para cuestionar con mayor 

profundidad y detalle. También puede detectarse cierto tipo de 

información sin añadir al cuestionario… La identidad del participante 

puede conocerse de antemano y verificarse. Finalmente, una vez 

iniciada la entrevista es más difícil que los participantes no terminen de 

contestar todas las preguntas” (Wimmer & Dominick, 2001, pág. 182). 

Pese a las limitaciones que también presenta esta técnica (Wimmer & 

Dominick, 2001, pág. 122), las entrevistas en profundidad aportan 

importantes ventajas:  

“(…) permiten conocer a la gente lo bastante bien como para 

comprender lo que quiere decir, y crean una atmósfera en la cual es 

probable que los entrevistados se expresen libremente. Según nuestro 

propio punto de vista, mediante las entrevistas el investigador hábil 

logra por lo general aprender de qué modo los informantes se ven a sí 

mismos y a su mundo, obteniendo a veces una narración precisa de 

acontecimientos pasados y de actividades presentes” (Taylor & Bogdan, 

2000, pág. 106).  

Estas ventajas hacen que se trate de una de las técnicas más 

consolidadas también en el ámbito de la comunicación por cuanto 

permite (De Miguel, 2005, pág. 252):  

o Obtener información acerca de las entidades comunicativas, ya sean 

emisores, receptores, canales o medios  

o Facilitar el análisis de las relaciones que existen entre varias de esas 

entidades 
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o Influir en el conocimiento de aspectos de la conducta comunicativa 

(opiniones, sentimientos, motivaciones, etc.) que resultan opacos a 

través de otros métodos de indagación científica 

o Ejercer un efecto clarificador en los procesos de inducción y deducción 

analíticos. 

En nuestro caso, hemos escogido llevar a cabo entrevistas porque la 

información que aportan los interrogados procede del interior de los 

rodajes cinematográficos por lo que es más detallada y rica. Esto nos 

permite profundizar en su visión de las cosas.  

A este respecto, Taylor y Bogdan (2000, págs. 104-109) establecen que 

la entrevista en profundidad resulta la técnica de investigación más 

adecuada en las siguientes situaciones:  

1) Los intereses de la investigación están suficientemente claros y 

definidos  

Gracias a las preguntas, el objeto de estudio queda perfectamente 

definido.  

2) Las personas no son accesibles de otro modo  

En nuestro caso, resultaba muy importante conocer la percepción de los 

interrogados acerca del impacto de la tecnología digital desde dentro 

del propio colectivo. Sobre todo, resultaba decisivo acceder al discurso 

de ciertas personas que cuentan con una opinión acreditada. Un 

cuestionario resultaba demasiado impersonal por lo que parecía más 

apropiado intentar que nos concedieran una entrevista en la que charlar 

con más detenimiento y conocer matices e información de tipo 

cualitativa que no hubiese quedada registrada en una encuesta. 

3) El investigador tiene limitaciones de tiempo  
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Los cambios tecnológicos van (re)configurando poco a poco la profesión, 

por lo que era importante no retrasar demasiado el estudio. Las 

entrevistas en profundidad agilizaban este proceso. 

4) La investigación depende de una amplia gama de escenarios o 

personas   

Lo digital afecta a la labor que lleva a cabo el director de fotografía, pero 

también a otros integrantes del departamento de cámara. La entrevista 

en profundidad parecía una técnica adecuada para explorar también la 

percepción de estos otros perfiles. 

5) El investigador quiere esclarecer la experiencia humana subjetiva 

desde la perspectiva de los propios sujetos implicados 

Como indicábamos en la introducción, uno de los objetivos más 

importantes a la hora de acometer esta tesis era el de confrontar la 

propia experiencia del investigador y los resultados obtenidos en la 

encuesta con la percepción de los profesionales implicados. Conocer su 

parecer resultaba importante debido a la variedad de matices que 

existen respecto a este impacto. Las entrevistas en profundidad nos 

permitían acceder a ese conocimiento subjetivo. 

Además, en nuestro caso esta técnica nos ayudó a profundizar en los 

entresijos y problemas entre el director de fotografía y los productores 

ejecutivos y conocer de primera mano la realidad a la que se deben 

enfrentar estos profesionales. 

En total llevamos a cabo 22 entrevistas a personas directa o 

indirectamente implicadas en producciones cinematográficas españolas, 

bien por tratarse de profesionales que formasen parte del departamento 

de cámara o bien por estar relacionados con él, aunque sin ser integrarlo 

propiamente. 

Todas estas entrevistas han aportado verdad: detalles muy precisos, 

internos de los rodajes, procedimientos concretos, problemas del día a 
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día, etc. También han resultado muy valiosas por cuanto han permitido 

comprender mejor y enriquecer los datos obtenidos en la encuesta. En 

concreto, el punto de vista de los implicados nos ha permitido obtener 

información cualitativa del mayor interés relativa a: 

o el momento del cambio al soporte digital y su adaptación a él  

o el aprendizaje y evolución de los conocimientos con el nuevo 

soporte 

o las consecuencias narrativas y estéticas de filmar en soporte 

digital 

o los retos que plantean las nuevas tecnologías 

o las características de los nuevos procedimientos y sistemas 

tecnológicos en relación con la grabación, iluminación y edición 

o las particularidades de los nuevos flujos de trabajo a partir de las 

lecciones aprendidas  

o la desaparición de oficios y la creación de nuevas profesiones  

o la aparición de nuevas herramientas frente al desuso de algunas 

de las antiguas que, en su día, resultaron imprescindibles o 

o el tipo de aprendizaje de las nuevas generaciones de directores y 

directoras de fotografía 

3.1.2.2. Pasos en la elaboración de las entrevistas 

En las siguientes páginas iremos justificando el contenido de cada uno 

de los pasos que hemos dado para elaborar las entrevistas. Para ello 

seguimos el proceso que describen Wimmer & Dominick (2001, pág. 

122) y también De Miguel (2005, págs. 250 y ss.). 

 

 



 227 

3.1.2.2.1. Buscar y seleccionar a los entrevistados 

Los entrevistados seleccionados respondieron a dos perfiles. Por un 

lado, un grupo vinculado al colectivo de los directores de fotografía y, 

por otro, un grupo conformado por los oficios del departamento de 

cámara o relacionados con la fotografía cinematográfica (operadores de 

cámara, DITs, o coloristas, por ejemplo). Su búsqueda y selección ha 

sido un proceso largo y muy vinculado a la trayectoria profesional del 

investigador121.   

En 2011, al finalizar el Máster en Estudios sobre Cine Español, comencé 

a investigar sobre la irrupción de la tecnología digital en la industria 

cinematográfica española. Casi dos meses más tarde, entré a formar 

parte del equipo de postproducción del largometraje “Del lado del 

verano”, de Antonia San Juan, lo que me permitió conocer el flujo de 

trabajo del cine digital. De primera mano, pude apreciar los grandes 

cambios que, poco a poco, se iban introduciendo en la producción de 

largometrajes en España.  

Tras una larga estancia en África, mantuve el contacto con el cine digital 

gracias a mi trabajo por lo que continué estudiando y experimentando 

acerca de las transformaciones y procesos del nuevo soporte, 

investigando sobre los flujos de trabajo.  

Durante este tiempo, empecé a recabar información —directa o 

indirectamente— de los profesionales con los que he ido trabajando. 

Estas entrevistas informales fueron aumentando el contenido para 

investigar. 

                                   

 

121 Con carácter excepcional, redacto este epígrafe en primera persona del singular por 
lo artificioso de emplear aquí el plural mayestático que es la persona gramatical que 
empleo en el resto de la tesis.  



 228 

Fue en 2014 cuando formalicé el arranque de la investigación, al 

principio en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Pese a que tuve 

algunos problemas y varios sinsabores, seguí adelante con entusiasmo 

gracias a mi ex tutor Antonio Lara.  

Desde esa fecha, comencé a entrevistar a compañeros de trabajo, sobre 

todo los que forman parte del departamento de cámara, centrando mi 

atención en los directores de fotografía. Óscar Durán (AEC), Alfonso 

Parra (AEC) o Pedro F. Fernández (director de la empresa WeLAb) 

fueron los primeros a los que entrevisté y los que me abrieron el camino 

para seguir recabando información con nuevos testimonios.  

Búsquedas en Internet, correos electrónicos y alguna llamada me 

pusieron en contacto con directores de fotografía relevantes, como Pol 

Turrents (AEC), Jesús Haro (AEC) o Javier Aguirresarobe (AEC). Una de 

las entrevistas más relevantes fue la que pude realizar a Miguel Pérez 

Gilaberte, en el FotoFilm Deluxe, ya que me permitió conocer el flujo de 

trabajo que utilizan en producciones rodadas tanto en soporte 

fotoquímico como en digital.  

En diciembre de 2015 asistí a uno de los eventos más importantes en 

materia digital y tecnología cinematográfica: el 3DDAY. Organizado por 

Canon y SGO, conmemora el día del 3D, pero los contenidos que aborda 

y la repercusión que tiene va mucho más allá de esta tecnología. 

Conferencias sobre flujos de trabajo, nuevos softwares y tendencias, 

narrativas experimentales y una gran labor de networking me 

permitieron contactar con más profesionales y conocer sus impresiones. 

Fue en 2016 cuando decidí ingresar en el programa de doctorado en 

Investigación en Medios de Comunicación de la Universidad Carlos III 

de Madrid, de la mano de Manuel Armenteros, director a la postre. 

A partir de este momento, la evolución del objeto de estudio demandaba 

incrementar el número de entrevistados. La participación en eventos 
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tecnológicos o técnicos tales como presentaciones de cámaras o fuentes 

de iluminación me han permitido conocer a profesionales no sólo del 

ámbito cinematográfico, sino también del televisivo y académico.  

Julio Gómez o Luis Ochoa, profesionales y docentes en ambos casos, 

me ofrecieron una visión similar a la propia, ya que miran la industria 

desde dentro pero también con vocación docente. 

El año 2017 marcó un hito importante ya que tuve que escribir un 

artículo sobre el uso del color en la serie “Breaking Bad”. El artículo, 

titulado “Breaking Bad: azul cielo de meta” (Álvaro, 2015), está 

publicado en el libro Drogas y Audiovisual, ficciones y reflexiones, 

coordinado por Elena Medina de la Villa y Antonio Lara. La investigación 

me sirvió como punto de partida para construir el capítulo, pero tuve 

que ahondar más en todo el universo del color lo que repercutió de un 

modo positivo en la investigación. 

Ya en 2018, el primer Micro Salón de la AEC, que reunía en la Escuela 

de Cine de la Comunidad de Madrid a los principales valedores de la 

fotografía cinematográfica, me permitió compartir conocimientos y 

atesorar muchos más gracias a las conferencias que se impartieron 

durante el evento. 

Por último, sólo me queda señalar las dos ausencias más relevantes. 

Aunque traté de contactar con José Luis Alcaine y Álex Catalán, no 

resultó posible concertar entrevistas con ellos. En el caso del primero, 

no contestó a ninguno de mis intentos, si bien en una ocasión y a través 

de una tercera persona, se excusó argumentando exceso de trabajo. 

Pese a todo, máximo respeto para una de las figuras más importantes 

de la cinematografía española.  
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Álex Catalán, por su parte, contestó disculpándose por su falta de 

tiempo. Me remitió a una entrevista que concedió a Pol Turrents y que 

está publicada en YouTube122. La vi y me sirvió muchísimo.  

También contacté con el colectivo de directoras de fotografía123 pero no 

obtuve respuesta, pese a conocer a alguna de ellas personalmente. En 

este sentido, la ausencia más relevante fue la de la presidenta de la 

Asociación Española de Directoras y Directores de Fotografía (AEC), 

Teresa Medina Amorós, que, por falta de tiempo, me remitió a que 

entrevistara a sus vocales. José Luis Pecharromán es, de hecho, una de 

las personas a las que entrevisté.  

A pesar de las ausencias y con el visto bueno de los directores de la 

tesis, consideré suficiente la lista de los entrevistados dado el alto nivel 

de especialización de sus trayectorias. La selección final queda resumida 

en la siguiente tabla:  

Tabla 7: Relación de expertos entrevistados para la investigación 

Fecha de 
la 

entrevista 

Nombre del 
entrevistado 

Página web Motivo para la 
selección 

02/02/13 Miguel Pérez 
Gilaberte 
(AEC), 

director de 
fotografía y 

colorista 

https://gilaberte.es/es_index.ht
m 

Director de fotografía 
y colorista en activo. 

Vinculado a cine 

20/03/13 Pol Turrents 
(AEC), 

director de 
fotografía 

http://www.polturrents.com/ Director de fotografía 
en activo. Vinculado a 

cine y series de 
televisión 

26/06/15 Pablo Rosso 
(AEC) director 
de fotografía 

http://www.pablorosso.com/ Director de fotografía 
en activo. Vinculado a 

cine 

                                   

 

122 Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=hnF3RX5Inlc 
123 Disponible en: https://www.directorasdefotografia.com/ 
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07/09/15 Luis Miguel 
Seguí, actor y 

productor 

http://luismiguelsegui.com/ Productor, guionista y 
actor en activo. 

Vinculado a cine, 
teatro y series de 

televisión 

18/10/15 Rodrigo Ruiz 
Tarazona, 
productor 

https://www.imdb.com/name/n
m6077318/ 

Productor de cine en 
activo. Vinculado a 

cine 

17/11/15 Antonia San 
Juan, actriz y 

directora 

http://antoniasanjuan.com/ Directora, guionista y 
actriz en activo. 
Vinculada a cine, 
teatro y series de 

televisión 

16/12/15 Óscar Durán 
(AEC), 

director de 
fotografía 

http://oscardurandp.com/ Director de fotografía 
en activo. Vinculado a 

cine y series de 
televisión 

20/03/16 María Lara, 
montadora y 
doctora en 

Comunicación 
Audiovisual 

http://www.cortedigital.es/Tecn
icosMaria.htm 

Montadora en activo. 
Vinculada a cine. 

Profesora asociada de 
Comunicación 

Audiovisual en la 
Universidad 

Complutense de 
Madrid 

7/04/16 Alfonso Parra 
(AEC), 

director de 
fotografía 

http://www.alfonsoparra.com/ Director de fotografía 
en activo. Divulgador y 
beta-tester, vinculado 

a las principales 
marcas de cámaras de 

cine. Profesor de 
dirección 

cinematográfica en 
ECAM, ESCAC y TAI 

12/04/16 Jesús Haro 
(AEC), 

director de 
fotografía y 

DIT 

https://www.linkedin.com/in/je
sus—haro—a803b28/ 

Director de fotografía 
y DIT en activo. 

Vinculado a cine y 
series de televisión 

17/04/16 Ángel Saenz 
(AEC), 

director de 
fotografía 

https://www.linkedin.com/in/a
ngel—s%C3%A1enz—

42867b43/?originalSubdomain
=es 

Director de fotografía 
en activo. Vinculado a 

cine y anuncios de 
publicidad. Profesor de 

fotografía 
cinematográfica en la 

Universidad de Cuenca 
y en 7ªARS 

19/04/16 Álex de Pablos 
(AEC), 

https://www.alexdepablo.com/ Director de fotografía 
en activo. Vinculado a 
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director de 
fotografía 

cine y series de 
televisión 

01/06/16 Marc Royo, 
montador y 
realizador 

https://www.linkedin.com/in/m
arcroyo/ 

Montador y realizador 
audiovisual en activo. 

Vinculado a cine y 
publicidad 

07/10/16 Javier 
Aguirresarobe 

(AEC), 
director de 
fotografía 

https://www.imdb.com/name/n
m0013761/ 

Director de fotografía 
en activo. Vinculado a 

cine 

18/10/16 Carlos A. 
Pascual, 
colorista 

www.carlosapascual.com 

 

Colorista, realizador y 
consultor audiovisual 
en activo. Formador 

técnico en 
postproducción 

28/10/16 Julio Gómez 
(ACTV124, 

MBKS125) data 
tester 

https://juliogm.wordpress.com/ Profesor de dirección 
de fotografía en ECAM 
y EFTI. Divulgador y 

beta-tester vinculado a 
las principales marcas 
de cámaras de cine 

10/03/17 Pedro 
F.  Fernández 

(AEC), 
director de 
fotografía y 

DIT. Director 
de la empresa 

técnica de 
cine 

WeLabSpain 

http://www.welab.es/es/nosotr
os—welab/welab 

DIT y director de 
fotografía. Director de 

la empresa 
WeLabSpain de 
equipamiento 

cinematográfico y de 
postproducción. 

Vinculado a 
producciones de cine y 

series de televisión 

10/09/17 Pedro Martín 
Calero, (AEC), 

director de 
fotografía 

http://www.pedromartin—
calero.com/index.html 

Director de fotografía 
y realizador en activo. 

Vinculado a cine 

10/05/18 Luis Ochoa, 
colorista 

http://luisochoacolorista.com/e
s/sobre—mi/ 

Colorista en activo. 
Fundador de 

709MediaRoom y 
director de la sala de 

color Contraluz 

02/02/19 Valentín 
Álvarez (AEC), 

https://www.valentinalvarez.co
m/ 

Director de fotografía 
e iluminador de teatro 
en activo. Vinculado a 
cine, obras de teatro y 

                                   

 

124 ACTV: Associated Member of AEC. 
125 MBKS: Trainer and Beta Tester on Cinematography Equipment. 
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director de 
fotografía 

publicidad. Profesor de 
dirección 

cinematográfica en 
ECAM 

21/02/19 José Luis 
Pecharromán 

(AEC), 
director de 
fotografía 

http://joseluispecharroman.co
m/ 

Director de fotografía 
en activo. Vinculado a 

cine y series de 
televisión 

08/03/19 Carlos Caba, 
DIT 

https://www.imdb.com/name/n
m2886602/ 

DIT en activo. 
Vinculado a cine y 
series de televisión 

Fuente: Elaboración propia 

Como se puede apreciar en la tabla, en total entrevisté a 22 

profesionales: 13 de ellos son directores de fotografía, 2 coloristas, 2 

DITs, 2 montadores, 2 productores y 1 directora. La mayor parte de los 

entrevistados fueron hombres, aunque también entrevisté a 2 mujeres. 

Los 13 directores de fotografía a los que entrevisté son hombres, en 

línea con la realidad que ha vivido el sector hasta hace poco; una 

realidad que, como tendremos ocasión de ver más adelante, está 

cambiando ligeramente en los últimos años. 

La edad de los entrevistados oscila entre los 35 y 70 años ya que 

necesitábamos un bagaje y experiencia profesional mínima. También 

era importante que, en lo posible, su trayectoria abarcara la transición 

entre el cine fotoquímico y el digital para tener cierta perspectiva desde 

la que establecer la comparativa y evaluar. En el anexo II incluimos una 

breve reseña curricular de cada uno de los entrevistados.  

3.1.2.2.2. Elaborar un guion  

Antes de proceder a realizar las entrevistas, elaboramos un guion 

provisional con las posibles preguntas sobre todos los temas que 

queríamos abordar, de acuerdo con las preguntas de investigación que 

guían este trabajo. Las cuestiones quedaron distribuidas en torno a los 

siguientes bloques: 
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o trayectoria personal en relación con el cine fotoquímico y con 

el cine digital 

o rol del director de fotografía y de los integrantes del 

departamento de cámara según el tipo de producción 

o desaparición de oficios antiguos y surgimiento de otros 

nuevos  

o desaparición de antiguas herramientas y surgimiento de 

nuevas herramientas digitales 

o flujo de trabajo digital, cambios estéticos y narrativos  

o ventajas e inconvenientes de la tecnología digital 

o presente y futuro del cine digital. 

En función del perfil profesional, preparamos un total de 3 guías 

diferenciando entre los distintos oficios que incluye el departamento de 

cámara. Principalmente distinguimos entre el director de fotografía, el 

DIT y el colorista, aunque varias de las preguntas del guion provisional 

aparecen en todas las guías. Cada una de ellas fue revisada por los 

directores de la investigación para asegurar el mayor rigor desde el 

punto de vista técnico. Estas guías se pueden consultar en el anexo III.  

3.1.2.2.3. Realizar y grabar las entrevistas 

Cada entrevista duró cerca de una hora. Las preguntas fueron abiertas 

y, pese a contar con un guion, el entrevistado pudo saltar de un tema 

a otro, profundizando en aquellos aspectos que parecieron más 

relevantes. Asimismo, como entrevistador, también pude añadir 

preguntas o incidir en nuevos aspectos que fueron surgiendo en el 

transcurso de la conversación.  

Las entrevistas realizadas en Madrid fueron cara a cara. Para ello me 

trasladé al lugar más cercano para cada entrevistado/a con el fin de que 
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resultara más cómodo para él/ella. Cuando la distancia o la falta de 

tiempo por parte de los entrevistados impidieron la conversación cara a 

cara, las llevé a cabo a través de llamada telefónica o de una 

videollamada cuyo audio grabé previa autorización por parte del 

entrevistado/a. 

3.1.2.2.4. Transcribir las entrevistas  

Posteriormente, transcribí yo mismo las entrevistas de forma literal, 

modificando algún aspecto gramatical para corregir los posibles errores 

fruto del registro coloquial con el que se expresaron los entrevistados.  

3.1.2.2.5. Ordenar la información 

A continuación, identifiqué en cada entrevista los conceptos relevantes 

mediante palabras clave, resaltando los diferentes párrafos y añadiendo 

anotaciones que me permitiesen reconocer e identificar rápida y 

fácilmente los diferentes aspectos. Realicé este proceso tantas veces 

como fue necesario para asegurar que no se quedara fuera ningún 

asunto relevante.   

3.1.2.2.6. Redactar los resultados 

Finalmente, procedí a redactar los resultados. Para una mayor claridad 

expositiva, los he ido trenzando con los de las encuestas en la medida 

en que se refiriesen al mismo tema. 

3.2. Exposición de los resultados  

En las siguientes páginas, exponemos los principales resultados del 

estudio de caso. Para ello nos hemos servido de las preguntas de 

investigación relativas al estudio de caso. En concreto, hemos 

estructurado la presentación de los resultados en los siguientes 10 

epígrafes:  
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1) Identificación de los participantes  

2) Lo digital como un nuevo paradigma  

3) El impacto de la tecnología digital sobre el director de 

fotografía  

4) El impacto de la tecnología digital sobre otros integrantes 

del departamento de cámara 

5) Principales cambios tras la llegada del digital 

6) Criterio más importante a la hora de escoger un soporte 

7) Viejas y nuevas profesiones tras la llegada del digital  

8) Percepción sobre nuevas herramientas  

9) Principales ventajas que implica la tecnología digital 

10) Principales inconvenientes derivados de la tecnología 

digital 

3.2.1. Identificación de los participantes  

En primer lugar, analizaremos los datos identificativos de los 

participantes de la encuesta, en relación a: 

o Edad 

o Sexo 

o Rol principal en las producciones 

o Experiencia en fotoquímico 

o Experiencia en digital 

3.2.1.1. Edad 

Las edades de los 145 participantes están comprendidas entre los 18 y 

más de 60 años. Como podemos ver en la siguiente tabla, el grupo más 
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numeroso fue el de los profesionales con edades entre los 31 y los 40 

años mientras que el de las personas de más de 50 años resulta 

bastante menor: 

Tabla 8: Edad de los encuestados 

Rango de edad Frecuencia Porcentaje sobre el 
total de la muestra 

Entre 31 y 40 62 42,8% 

Menos de 30 38 26,2% 

Entre 41 y 50 29 20% 

Entre 51 y 60 15 10,3% 

Más de 60 1 0,7% 

Total 145 100,0% 

Fuente: Elaboración propia 

Como vemos, la mayor parte de los encuestados (un 62,8% del total) 

tiene entre 30 y 50 años, siendo también relevante el 26,2% de los 

menores de 30 años. Los datos para el total de la muestra quedan 

reflejados en el siguiente histograma: 
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Gráfico 1: Porcentaje de rango de la edad de los encuestados 

 

Fuente: Elaboración propia 

Es posible que ese 26,2% de la horquilla de menores de 30 años — 

segundo porcentaje más alto del total de la muestra— esté asociado a 

la circunstancia de que los puestos del departamento de cámara de 

inferior categoría no requieren de tanta experiencia. 

3.2.1.2. Sexo 

El porcentaje de hombres resulta muy significativo respecto al total de 

la muestra y alcanza el 77,2%. Así lo podemos comprobar en el 

siguiente gráfico:  
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Gráfico 2: Sexo de los encuestados 

 

Fuente: Elaboración propia 

Encontramos una explicación parcial de esta diferencia en el hecho de 

que, tradicionalmente, el departamento de cámara ha estado integrado  

por hombres, sobre todo debido al considerable peso de los materiales 

y equipos. No obstante, hoy en día este peso está siendo aligerado 

gracias a la propia evolución tecnológica que experimenta el material. 

En la actualidad, tanto las cámaras como los equipos de iluminación son 

mucho más ligeros y se alejan mucho de aquellas cámaras enormes y 

pesadas que se utilizaban en los albores del cine. 

Los datos de la encuesta nos permiten apreciar esta mayor inclusión de 

la mujer en el departamento de cámara, tal como se puede observar en 

la siguiente tabla: 
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Tabla 9: Edad y sexo de los encuestados 

Edad Hombre Mujer Total 

Entre 31 y 40 51 11 62 

Entre 41 y 50 26 3 29 

Entre 51 y 60 13 2 15 

Más de 60 1 0 1 

Menos de 30 21 17 38 

Total 112 33 145 

Fuente: Elaboración propia 

A pesar de que la mayoría de los encuestados son hombres, su 

porcentaje disminuye conforme desciende la edad. La progresiva 

incorporación de la mujer al departamento de cámara se puede apreciar 

también en el siguiente histograma: 
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Gráfico 3: Sexo y edad de los encuestados 

 

Fuente: Elaboración propia 

3.2.1.3. Rol principal en las producciones 

En relación a los roles que desempeñan, la siguiente tabla refleja que 

más de la mitad de los encuestados son directores de fotografía:  

 

 

 

 

 

 

21

51

26

13

1

17

11

3 2 0
0

10

20

30

40

50

60

Menos de 30 Entre 31 y 40 Entre 41 y 50 Entre 51 y 60 Más de 60

Hombre Mujer



 242 

Tabla 10: ¿Cuál es el rol principal que ha desempeñado en 

producciones cinematográficas llevadas a cabo en España?126 

Rol principal Frecuencia 
Porcentaje sobre 

el total de la 
muestra 

Director/a de fotografía 75 51,7% 

Otro 31 21,4% 

Operador/a de cámara 28 19,3% 

Etalonador/a/colorista 7 4,8% 

Data wrangler 2 1,4% 

DIT 2 1,4% 

Total 145 100% 

Fuente: Elaboración propia 

La categoría “otro” agrupa a los ayudantes y auxiliares de cámara que, 

por su condición, son muy numerosos y acumulan un 21,4% de la 

muestra. Los operadores de cámara, por su parte, suponen un 19,3% 

del total. Así se puede apreciar en el siguiente gráfico que recoge la 

distribución del conjunto de la muestra:  

                                   

 

126 Al preguntar por el rol “principal”, en esta pregunta los encuestados sólo pudieron 
escoger una opción.  
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Gráfico 4: ¿Cuál es el rol principal que ha desempeñado en 

producciones cinematográficas llevadas a cabo en España? 

 

Fuente: Elaboración propia 

Si comparamos estos datos con los de la edad, podemos ver que, en la 

medida en que ésta aumenta, el rol de los encuestados se va acercando 

al director de fotografía. Esto se debe a que es un puesto que requiere 

cierta andadura y recorrido profesional: 
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Tabla 11: Director de fotografía y edad de los encuestados 

Rango de edad Director/a de 
fotografía 

Porcentaje 
sobre el total 
de la edad 

Total del 
rango de 

edad 

Entre 31 y 40 36 58,1% 62 

Entre 41 y 50 14 48,3% 29 

Menos de 30 14 36,8% 38 

Entre 51 y 60 10 66,7% 15 

Más de 60 1 100% 1 

Total de directores de 
fotografía sobre el 

conjunto de la muestra 
75 51,7% 145 

Fuente: Elaboración propia 

En sentido contrario, a las edades más bajas suelen corresponder 

puestos de menor entidad como los de ayudantes y auxiliares de 

cámara, agrupados en la categoría “otro”. Así se puede apreciar en la 

siguiente tabla:  
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Tabla 12: Distribución por roles de los menores de 30 años 

Categoría Menos de 30 
Porcentaje 

sobre el total 
de la muestra 

Total del 
puesto 
sobre el 
conjunto 

de la 
muestra 

DIT 2 100% 2 

Data wrangler 1 50% 2 

Otro 13 41,9% 31 

Etalonador/a/colorista 2 28,5% 7 

Operador/a de cámara 6 21,4% 28 

Director/a de 

fotografía 
14 18,6% 75 

Total de encuestados 
menores de 30 38 26,2% 145 

Fuente: Elaboración propia 

3.2.1.4. Experiencia en fotoquímico 

Respecto a la experiencia de los encuestados con los diferentes 

soportes, encontramos que un 60% ha trabajado con soporte 

fotoquímico: 
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Gráfico 5: ¿Tiene experiencia con soporte fotoquímico? 

 

Fuente: Elaboración propia 

Como se puede apreciar en la siguiente tabla, los menores de 40 años 

son los que menos han trabajado en este soporte:  

Tabla 13: ¿Tiene experiencia con soporte fotoquímico? 

Rango 
de edad No Porcentaje Sí Porcentaje Total sobre el rango 

de edad 

Menos 
de 30 29 76,3% 9 23,7% 38 

Entre 
31 y 40 21 51,2% 41 48,8% 62 

Entre 
41 y 50 6 26,1% 23 73,9% 29 

Entre 
51 y 60 2 15,3% 13 84,7% 15 

Más de 
60 0 0% 1 100% 1 

Fuente: Elaboración propia 
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De hecho, es muy significativo que el 76,3% de los encuestados 

menores de 30 años declare no tener ninguna experiencia en 

fotoquímico. A partir de ahí, los porcentajes del no van bajando 

gradualmente conforme aumenta la edad. 

3.2.1.5. Experiencia en digital  

Por el contrario, los 145 encuestados declaran tener experiencia en 

digital, siendo lo más frecuente que hayan trabajado en este soporte 

durante más de 5 años: 

Gráfico 6: ¿Cuántos años ha trabajado en soporte digital? 

 

Fuente: Elaboración propia 

La distribución por edad muestra resultados más homogéneos que los 

que veíamos en relación con la experiencia en fotoquímico. Así se puede 

apreciar en la siguiente tabla: 
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Tabla 14: Edad y experiencia en digital (en años) 

Edad 1 año 2 años 3 años 5 años Más de 
5 años 

Porcentaje 
sobre el 

total de la 
muestra 

Menos 
de 30 5,2% 26,3% 18,4% 18,4% 31,5% 26,2% 

Entre 
31 y 40 0% 3,2% 3,2% 8% 85,5% 42,7% 

Entre 
41 y 50 0% 0% 0% 0% 100% 20% 

Entre 
51 y 60 0% 0% 0% 13,3% 86,6% 10,3% 

Más de 
60 0% 0% 0% 0% 100% 0,6% 

Fuente: Elaboración propia 

Como vemos, la llegada del digital parece ser un fenómeno transversal 

que atraviesa distintas generaciones.  

3.2.2. Lo digital como un nuevo paradigma 

En esta primera pregunta relativa al estudio de caso nos planteábamos 

hasta qué punto la llegada de lo digital supone un nuevo paradigma en 

la historia del cine. Según los encuestados, parece muy claro que los 

cambios que ha provocado la tecnología digital remiten a un nuevo 

paradigma. Así se puede apreciar en el siguiente gráfico: 
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Gráfico 7: ¿Considera que la llegada de lo digital supone un nuevo 

paradigma en la historia del cine? 

 

Fuente: Elaboración propia 

Un 92,4% está de acuerdo con la afirmación de que la llegada de lo 

digital estrena un nuevo paradigma en la historia del cine mientras que 

sólo un 6,2% se muestra en desacuerdo con esta afirmación. 

Únicamente un 1,4% de los encuestados contesta no sabe/no contesta. 

Entre los entrevistados, varios de ellos coinciden en esta afirmación al 

considerar que lo digital no sólo modifica aspectos técnicos sino también 

los procedimientos y procesos que se llevan a cabo en cada etapa del 

proceso de construcción.  

Según Julio Gómez (ACTV), la función del director de fotografía es triple 

ya que:  
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“Tienes una parte artística, una parte técnica, en la que eres 

responsable de la gente del equipo de cámara, y una parte de 

producción, ya que eres un representante de la productora porque 

debes administrar el dinero que te asignan para traducir visualmente la 

intención artística del director” (Gómez, 2016). 

Para Valentín Álvarez (AEC), el director de fotografía desarrolla su 

trabajo con la luz y eso no cambia con las diferentes tecnologías o 

soportes. En todo caso, señala, hay algo implícito en la tecnología digital 

que la hace distinta:  

“Yo considero que los directores de fotografía somos los metafísicos de 

los rodajes porque la luz es un concepto abstracto. Somos los últimos 

que entramos en el plano antes de dar motor. La fotografía 

cinematográfica, el movimiento de lo grabado con luz, tiene 

condicionantes que no son técnicos. La diferencia entre el fotoquímico 

y el digital no es sólo técnica, sino que existe un factor plástico muy 

fuerte que los diferencia” (Álvarez, 2019). 

Para José Luis Pecharromán (AEC) lo digital modifica las rutinas de todos 

los departamentos: 

“Cambia mucho para todos los departamentos. El director ve en los 

monitores un resultado casi final. Se atreve a pedirte cosas. Los combos 

de visionado que se montan en el rodaje permiten ver todo. Antes el 

video-assist era un monitor pequeño que veían director y script. Eso ha 

cambiado mucho hasta el punto de tener que pedirle a la gente que se 

abstenga de opinar” (Pecharromán, 2019). 

A este respecto, Valentín Álvarez (AEC) establece una interesante 

analogía: 

“Para mí, rodar en película es como navegar en un barco de vela… 

sientes la luz en el plano focal, lo sientes de una manera intensa, porque 

ves el plano focal… ves el negativo, con sus densidades, y ves lo que ha 

pasado, lo tocas… En digital no lo ves nunca, no ves el plano focal, lo 

ves pero sin la imagen… la imagen la ves a través de un procesamiento… 
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Entonces es como ir a motor… tú no ves lo que mueve el barco, lo 

puedes sentir, pero no lo ves… En fotoquímico es como ir a vela, ves 

cómo el viento mueve las velas de manera directa. Es más emocional” 

(Álvarez, 2019). 

En el análisis por edad, vemos que ese 6,2% que no considera que lo 

digital suponga un nuevo paradigma está bastante repartido, si bien se 

concentra algo más en el grupo cuya edad está comprendida entre 31 

y 40 años. Así se puede apreciar en la siguiente tabla: 

Tabla 15: Distribución de los encuestados por edad en relación a la 

pregunta sobre lo digital como un nuevo paradigma 

Edad No 
No 

sabe/no 
contesta 

Sí 

Total de 
la edad 
sobre el 
conjunto 

de la 
muestra 

Menos de 30 11,1% 50,0% 26,9% 26,2% 

Entre 31 y 40 44,4% 50,0% 42,5% 42,8% 

Entre 41 y 50 11,1% 0,0% 20,9% 20,0% 

Entre 51 y 60 22,2% 0,0% 9,7% 10,3% 

Más de 60 11,1% 0,0% 0,0% 0,7% 

Fuente: Elaboración propia 

Por sexo, el porcentaje del “no” es algo superior en el caso de las 

mujeres: 

 

 



 252 

Gráfico 8: Percepción por sexo de lo digital como un nuevo paradigma 

 

Fuente: Elaboración propia 

3.2.3. El impacto de lo digital sobre el director de fotografía  

En este caso preguntamos: “En una escala de 1 a 10 ¿cómo de 

partidario se sitúa respecto al impacto de lo digital sobre el director de 

fotografía?”. Casi un 78% de los encuestados considera que ha tenido 

un gran impacto y otorga puntuaciones por encima del 7: 
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Tabla 16: Impacto de la tecnología digital sobre el director de 

fotografía 

Impacto (escala de 10) Frecuencia Porcentaje sobre el 
total de la muestra 

Menos de 7 32 22,1% 

7 24 16,6% 

8 43 29,7% 

9 11 7,6% 

10 35 24,1% 

Total acumulado de 
puntuaciones 
superiores a 7 

113 77,9% 

Total 145 100% 

Fuente: Elaboración propia 

Como se aprecia en la tabla, para los encuestados, el impacto de la 

tecnología digital sobre el director de fotografía es muy alto. El 24,1% 

otorga la máxima puntuación (10), de modo que casi 1 de cada 4 

encuestados se muestra absolutamente partidario. En el siguiente 

histograma podemos apreciar que el porcentaje de quienes se oponen 

es residual: 
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Gráfico 9: En una escala de 1 a 10 ¿cómo de partidario se sitúa 

respecto al impacto de lo digital sobre el director de fotografía? 

 

Fuente: Elaboración propia 

Tan sólo un 3,5% del total de los encuestados da un valor por debajo 

de 5, mientras que un 96,5% se declara a favor. Así se refleja en la 

siguiente tabla: 
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Tabla 17: Impacto de la tecnología digital sobre el director de 

fotografía 

Impacto  

(medido en una escala de 1 a 10) 
Porcentaje 

1 1,4% 

2 0,7% 

3 1,4% 

Porcentaje total de no partidarios 3,5% 

5 11% 

6 7,6% 

7 16,6% 

8 29,7% 

9 7,6% 

10 24,1% 

Porcentaje total de partidarios 96,5% 

Total 100% 

Fuente: Elaboración propia 

Ninguno de los encuestados optó por seleccionar el valor 4 de la escala. 

Según el rol profesional, podemos ver que los más críticos son los que 

desempeñan un rol distinto de los considerados:  
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Tabla 18: Impacto de la tecnología digital sobre el director de 

fotografía según el rol principal 

Rol desempeñado en las 
producciones 1,0 2,0 3,0 

Total de 
encuestados 

del 
mencionado 

rol 

Data wrangler 0 0 0 2 

Director/a de fotografía 0 0 1 75 

DIT 0 0 0 2 

Etalonador/a/colorista 0 0 0 7 

Operador/a de cámara 0 0 0 28 

Otro 2 1 1 31 

Fuente: Elaboración propia 

Resulta significativo que sólo un director de fotografía de los 75 

encuestados se muestre crítico con el impacto que ha tenido la 

tecnología digital sobre su trabajo. 

3.2.4. El impacto de lo digital sobre el departamento de cámara 

De manera similar, preguntamos: “En una escala de 1 a 10 ¿cómo de 

partidario se sitúa respecto al impacto de lo digital sobre el 

departamento de cámara?”. Los resultados son muy similares a los que 

obtuvimos para la pregunta anterior. Más del 80% de los encuestados 

se muestra muy a favor: 
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Tabla 19: Impacto de la tecnología digital sobre el departamento de 

cámara 

Escala Frecuencia Porcentaje 

7 14 9,7% 

8 39 26,9% 

9 24 16,6% 

10 41 28,3% 

Total acumulado de 
puntuaciones superiores al 7 118 

81,5% 

 

Fuente: Elaboración propia 

Como vemos, el 81,5% de los encuestados otorga una valoración de 7 

o más mientras que 28% le concede la máxima puntuación. Los datos 

para el total de la muestra se pueden apreciar en el siguiente 

histograma: 
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Gráfico 10: En una escala de 1 a 10 ¿cómo de partidario se sitúa 

respecto al impacto de lo digital sobre el departamento de cámara? 

 

Fuente: Elaboración propia 

También en este caso, el porcentaje de encuestados que se opone al 

impacto de la tecnología digital sobre el departamento de cámara es 

muy residual. Sólo un 4% del total percibe mínimamente este impacto 

mientras que un 96% otorga una gran importancia. La distribución 

queda detallada en la siguiente tabla: 

 

 

 

 

 

 

 

2 3 4 5 6 7 8 9 10

Porcentaje ,7 1,4 2,1 9,0 5,5 9,7 26,9 16,6 28,3

,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0



 259 

Tabla 20: Impacto de la llegada de la tecnología digital 

sobre el departamento de cámara 

Impacto (Escala de 10) Porcentaje 

2 0,6% 

3 1,3% 

4 2,1% 

Porcentaje total de los no partidarios 4% 

5 9% 

6 5,5% 

7 9,7% 

8 26,9% 

9 16,6% 

10 28,3% 

Porcentaje total de los partidarios 96% 

Total 100% 

Fuente: Elaboración propia 

3.2.5. Principales cambios  

A juicio de los encuestados, los tres principales cambios que ha traído 

la tecnología digital tienen que ver con la creación de nuevos flujos de 

trabajo, la transformación de algunos procesos y el surgimiento de 

nuevas herramientas. La valoración que recibe cada una de estas 

modificaciones desde la perspectiva de los implicados se puede apreciar 

en la siguiente tabla: 
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Tabla 21: Principales cambios que implica la llegada de lo digital127 

Cambios Porcentaje 

Crea nuevos flujos de trabajo 76,6% 

Transforma algunos procesos 68,3% 

Da lugar a nuevas herramientas 58,6% 

Fuente: Elaboración propia 

El resto de opciones reciben una menor valoración. En concreto, un 

35,9% de los encuestados considera que genera nuevas profesiones, un 

24,1% que permite que la imagen tenga una nueva textura y un 11,7% 

valora que dé lugar a un nuevo lenguaje narrativo. 

Hay que señalar que las respuestas más destacadas tienen cierta 

relación entre sí, ya que la que acumula el mayor porcentaje de 

respuesta —crea nuevos flujos de trabajo— en realidad está 

condicionada por las otras dos hasta el punto de que es consecuencia 

directa de éstas.  

Entre los entrevistados, para Julio Gómez (ACTV) el principal cambio es 

el que afecta a los procesos de trabajo:  

“Desde el punto de vista artístico, no hay cambios… hay distintas 

maneras de conseguir lo mismo, me gusta creer que es más sencillo 

(rodar en digital) … todo el flujo de trabajo nos permite trabajar un poco 

más rápido… la cuestión es que, en España, no hay otra opción… no 

tenemos ya laboratorios, por lo que sólo se lo puede permitir un 

Almodóvar o alguien así” (Gómez, 2016).  

                                   

 

127 En esta pregunta los encuestados pudieron seleccionar hasta tres opciones. 
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Jesús Haro (AEC) lamenta que en digital no sea el director de fotografía 

quien escoja con qué cámara quiere grabar:  

“Un cambio fundamental al que yo me refería es quién decide sobre qué 

se hace en la película. Hasta hace tiempo, era el director de fotografía. 

El productor llegaba y le decía: ‘tengo una película para ti, ¿cómo la 

visualizas?’. ‘Yo esto lo veo en Fuji…’ ‘Bien, perfecto’. Pero es que ahora 

te ofrecen una película y te dicen: ‘tengo este proyecto para ti que vas 

a rodar con tal o cual cámara’. Esto es como si a un artista le dicen: 

‘tienes que pintarme este cuadro y además sobre este lienzo y con estas 

herramientas…’. Puedes trabajar con las herramientas que te den, pero 

no serán las que deseas usar. En digital, tienes que adaptarte y es 

complicado, pero debemos reivindicar el hecho de que siga siendo el 

director de fotografía el que elija el soporte de captación” (Haro, 2016). 

En la experiencia de Julio Gómez, en cambio, esta decisión sí se suele 

consensuar con el director de fotografía:  

“Una cosa que se suele mantener mucho es que el director de fotografía 

es el que elige a su equipo de cámara, DIT inclusive. Ellos dos acuerdan 

el soporte de grabación, es decir, la cámara con la que trabajarán 

durante el rodaje” (Gómez, 2016).  

En relación a esta cuestión, la encuesta refleja que uno de los cambios 

más importantes se refiere al abandono de la experiencia fotoquímica 

por parte de los más jóvenes. Así se puede apreciar en el siguiente 

histograma:  
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Gráfico 11: Sin experiencia en fotoquímico por rango de edad 

 

Fuente: Elaboración propia 

Como vemos, el 76,3% de los encuestados menores de 30 años no tiene 

experiencia en fotoquímico, algo directamente atribuible a la paulatina 

consolidación de la tecnología digital. El dato no resulta desdeñable, 

teniendo en cuenta que este grupo corresponde con el 26% del total de 

la muestra.  

En el lado opuesto, entre los mayores de 30 años aumenta de modo 

progresivo el porcentaje de los que ha trabajado con fotoquímico 

durante más de 5 años. Así se puede apreciar en el siguiente gráfico: 
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Gráfico 12: Más de 5 años de experiencia en fotoquímico y edad 

 

Fuente: Elaboración propia 

Los datos nos permiten advertir que las nuevas generaciones apenas 

han tenido contacto con el soporte fotoquímico ni con los procesos 

asociados a éste. 

La percepción sobre los cambios estéticos varía según el rol que se 

desempeñe en la producción. Así lo podemos ver en la siguiente tabla:  
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Tabla 22: Principales cambios y rol principal128 

Rol 
Permite una nueva 
textura de imagen 

(%) 

Da lugar a un nuevo 
lenguaje narrativo 

(%) 

Data wrangler 0,0% 0,0% 

Director/a de fotografía 10,6% 32,0% 

DIT 0,0% 50,0% 

Etalonador/a/ 

colorista 
0,0% 0,0% 

Operador/a de cámara 13,7% 7,1% 

Otro 16,2% 25,8% 

Fuente: Elaboración propia 

En cuanto a que la llegada del digital haya dado lugar a un nuevo 

lenguaje narrativo, esta percepción sólo es apoyada por el 7,1% de los 

operadores de cámara frente a un 50% de los DIT y a un 32% de los 

directores de fotografía. El 25,8% de otros perfiles del departamento de 

cámara comparte este parecer:   

 

 

 

 

 

                                   

 

128 En esta pregunta los encuestados pudieron escoger hasta tres opciones. 
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Gráfico 13: Da lugar a un nuevo lenguaje narrativo por rol principal 

 

Fuente: Elaboración propia 

Valentín Álvarez (AEC) explica que los cambios sobre la narrativa no se 

aprecian aparentemente, sino que es la propia forma de rodar la que 

determina el cambio: 

“De una manera explícita la narrativa no cambia, pero sí lo hace de 

manera implícita. Por ejemplo, cuando ruedas en negativo te obliga a 

ser más austero y eso afecta a la narrativa de un director… no tienes 

tantos metros para dirigir y obliga a un director a ser más preciso. Hay 

muchos directores que no sabrían rodar en negativo, porque usan una 

cantidad de material que sería inviable en negativo” (Álvarez, 2019).  

Siguiendo a Gómez (2016), “hay una parte del dire de foto que tienes 

la obligación de intentar experimentar sin traicionar la intención visual 

del director”, por lo que los nuevos procesos tecnológicos pueden 

ayudar en esa búsqueda de nuevas perspectivas. Por ejemplo, la 

tecnología HDR ofrece un cambio estético, “tienes que etalonar distinto 
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porque es más brillante y los negros son más profundos” (Gómez, 

2016). Lo mismo ocurre con el 3D:  

“Necesita un lenguaje distinto y llevamos desde los años 50 trabajando 

en 3D y estamos en bragas desde el punto de vista de la narrativa. El 

cerebro es el encargado de hacer el 3D y éste necesita al menos un 

segundo y medio para adaptarse al cambio de plano con tanta 

resolución y en 3D. Si el cambio de plano es muy rápido, te mareas. Los 

paneos no pueden ser tan rápidos, las esquinas del encuadre hacen que 

se invierta la percepción. Narrativamente es muy diferente pero las 

posibilidades son magníficas y estéticamente ofrece muchas opciones” 

(Gómez, 2016).  

De los nuevos procesos tecnológicos, Jesús Haro (AEC) destaca la 

percepción en pantalla: 

“La sensación de 48FPS (HFR) es una imagen más hiperrealista, unido 

al HDR en el que se amplía el rango dinámico, hace que la imagen 

cambie y se hace más electrónica. Desde luego, tiene mucho que ver 

con la cultura visual del espectador que se acepte o no (el aspecto 

electrónico de la imagen) en el imaginario colectivo. Nosotros tenemos 

ejemplos en nuestra cabeza que nada tienen que ver con este cine. 

Nuestros hijos seguramente están más cerca de esta nueva imagen por 

su cultura visual” (Haro, 2016).  

Muchos de los directores de fotografía entrevistados trabajan pensando 

en lo que harán después, por lo que incluyen ese trabajo de 

postproducción en su flujo de trabajo:  

“A la hora de concebir la luz no hay diferencias. A la hora de trabajar la 

luz con dos cámaras es más fácil. Tengo que tener mucho menos 

cuidado con la exposición. Equivocarse es menos crítico. Ahora me 

puedo dejar cosas para etalonaje si voy pillado de tiempo” (Álvarez, 

2019). 

Si para Álvarez cometer errores tiene menos consecuencias, a Jesús 

Haro (AEC) la postproducción le permite asumir más riesgos: 
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“Sabiendo lo que puedes hacer con el formato RAW quizás te permita 

tomar algunas decisiones en rodaje más arriesgadas. Aunque el RAW 

no es mágico. Pero es cierto que la flexibilidad del RAW te permite 

arriesgar más ya que su rango dinámico te ofrece más alternativas” 

(Haro, 2016). 

Para Pecharromán, con la llegada del digital la fase de postproducción 

se convierte casi en otra herramienta más a disposición del director de 

fotografía:  

“No es rodar para luego en ‘postpro’ arreglar. Para mí es una 

herramienta más que utilizo para hacer la fotografía. Hago la valoración 

de lo que tengo que hacer en rodaje, qué tengo que dejar para ‘postpro’ 

porque en el rodaje no lo puedo hacer… y es en este momento donde 

entran todas las posibilidades que me da el digital, que no me daba el 

fotoquímico” (Pecharromán, 2019). 

Catalán se refiere a la versatilidad de la postproducción digital en 

“Habitación en Roma” (Julio Medem, 2010). Y eso a pesar de que la 

película se rodó hace 10 años, en un momento en el que la tecnología 

digital se encontraba todavía en una fase muy inicial: 

“En `Habitación en Roma´ lo que hicimos fue cambiar el color de las 

plantas de la azotea, que eran verdes, a un tipo rojizo, más invernal, 

para poder utilizar los fondos de chroma de color verde. Pese a las 

dificultades que tenía esa cámara (RED primigenia) con la integración 

de todos esos chromas, y mis dudas, ya que no tenía mucha experiencia 

en rodajes con muchos efectos, quedé muy contento con el resultado y 

la integración de los fondos” (Catalán, 2016). 

Julio Gómez (ACTV) argumenta cambios en los flujos de trabajo:  

“Hay escuelas como siempre. En fotoquímico se solían terminar más las 

cosas en cámara y le dejabas menos margen al laboratorio. A día de 

hoy, existe la tendencia a salir (de rodaje) mucho más neutro, a 

sabiendas de que vas a tener más margen en ‘postpro’, a sabiendas de 

que la ‘postpro’ se va a hacer como tú has pedido. Es por eso que es 
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mucho más neutro el look, porque así en ‘postpro’ no deterioras” 

(Gómez, 2016). 

Sáenz (AEC) utiliza la postproducción desde el rodaje, a partir del pre-

etalonaje que el DIT puede hacer de la película: 

“Intento pre-etalonar (tratar el color) en rodaje si hay tiempo. Es 

interesante para hacerme una idea, tanto el director como yo mismo, 

de cómo puede quedar el look de la película. Ya desde el DI, la fase de 

‘postpro’ se interpreta desde el rodaje, de tal forma que moldeas la 

fotografía en ambas fases” (Sáenz, 2016). 

Óscar Duran (AEC) valora la posibilidad que permite la tecnología digital 

de recuperar el detalle en las altas luces y sombras: 

“El cine digital permite arriesgar más, donde con negativo habría que 

reforzar con una luz de relleno, en digital se está más cubierto. Sobre 

todo, si el formato es RAW. El problema es que cuando sobreexpones, 

la latitud del soporte digital en altas luces está muy limitada, por lo que 

no puedes jugártela; en cambio, hacia abajo, hacia las sombras, gracias 

a la construcción de los nuevos sensores, la recuperación de la 

subexposición es muy superior y apenas se genera ruido” (Durán, 

2011). 

Pol Turrents (AEC) no concibe rodar sin tener en cuenta la 

postproducción: 

“Es necesario tener en cuenta para exponer todo el proceso de 

postproducción; tanto las curvas de gamma, los espacios de color, la 

sensibilidad, etc. Todo eso es lo que afectará a la mayor decisión que 

vas a tomar en rodaje: el diafragma” (Turrents, 2013). 

Álvarez destaca que “el digital te permite hacer cosas más complejas 

en menos tiempo” (Álvarez, 2019) y que “la tecnología led está 

cambiando la iluminación ya que te permite ir más rápido” (Álvarez, 

2019): 
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“Yo lo que hago es exponer con más información y lo que hago es 

subexponer con la LUT de rodaje, para ver cómo me queda la imagen. 

El nivel de exposición lo hago después, en ‘postpro’, pero el contraste 

lo hago en rodaje porque eso no se puede tocar” (Álvarez, 2019). 

Álex De Pablo (AEC) explica que el planteamiento para empezar la 

película no varía:  

“El guion es la referencia, vas imaginando en la cabeza situaciones… y 

sobre todo las localizaciones, que te van sugiriendo un universo… Para 

mí las localizaciones son fundamentales. Hay dos corrientes entre los 

directores de foto: los que priorizan y valoran fotográficamente las 

localizaciones y los decorados, y otra que piensa que el director de foto 

se centra más en la luz, ya que la fotografía tiene valor de manera 

independiente. Yo soy de la primera corriente, porque para mí es la línea 

de salida para poder hacer mi trabajo. El 90% de la fotografía de la 

película son los decorados” (De Pablo, 2017). 

Entre los entrevistados encontramos también algunas voces críticas, si 

bien minoritarias. Para Haro, el trabajo del director de fotografía en 

algunos aspectos “ha cambiado a peor. En fotoquímico nadie te elegía 

la película con la que trabajar” (Haro, 2016). Y es que de esa elección 

depende mucho el registro de los colores de la imagen, “cada cámara 

de cine digital supone un reto logísticamente, ya que algunas de ellas 

te permiten trabajar mejor la imagen en ‘postpro’” (Haro, 2016). 

 

José Luis Pecharromán (AEC) afirma: “Sí cambia” (Pecharromán, 2019) 

y hace la comparación con el fotoquímico:  

 

“En fotoquímico tú tenías la única llave del rodaje, te tienen que hacer 

caso y fiarse de ti… cualquier decisión que tomabas afecta al resultado 

final que ellos (productor, director) no pueden ver ni controlar… Cuando 

aparece la cinematografía digital, todo el mundo lo ve en el momento 

del rodaje” (Pecharromán, 2019). 
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Por su parte, Parra señala que “Existe cierta banalización de la 

profesión, provocada por el cine digital y su democratización” (Parra, 

2011), un parecer que comparte Pecharromán que, con todo, destaca 

un aspecto positivo de esta realidad: 

 

“Para nuestra profesión es el peligro que yo le veo al cine digital, porque 

lo que hace es democratizarlo todo, para bien y para mal. Yo no estoy 

en contra, para nada, al contrario… yo creo que es bueno que se 

democraticen las cosas, porque al final lo que quedan son los talentos 

y cuando todo está más al alcance de la mano, se da más oportunidad 

de que los talentos brillen. De la otra manera, el cine fotoquímico lo que 

perpetuaba eran los clanes familiares, un sistema más antiguo” 

(Pecharromán, 2019). 

En digital, el material rodado aumenta considerablemente. Para  

(Álvarez, 2019), “algunos directores (hoy día) no sabrían rodar en 

fotoquímico” aunque “siempre depende del diseño de producción” 

(Pecharromán, 2019). La tónica habitual es rodar y rodar: 

“En alguna película, hemos rodado 2 horas de media de material diario. 

Todo en planos master. Con poco tiempo, rodando muchos planos, es 

no tenerlo nada claro. El ‘por si’ (acaso) comedido, está bien. Pero 

continuamente, baja la calidad de la película. Tienes que rodar el triple 

de planos y nos resta tiempo para preparar y rodar otros planos. Tu 

trabajo se resiente” (Álvarez, 2019). 

“Con el cine digital, en general, se atreven a rebatirte más las cosas, 

sobre todo producción” (Pecharromán, 2019). En esa línea se expresa 

José Luis Pecharromán (AEC), en el que el cambio de soporte sí afecta 

al director de fotografía en esos términos, pese a todo “no veo tanta 

diferencia en los procesos; al final, es una cuestión meramente técnica” 

(Pecharromán, 2019). 

Ángel Sáenz se muestra crítico y recela sobre ello:  
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“Lo que cambia es el sistema de producción en sí, y no siempre para 

bien… parece que lo que antes era una estructura muy organizada, 

ahora se vuelve un tanto caótica, como si se pudiera solucionar todo en 

‘postpro’ y eso es un error de bulto” (Sáenz, 2016). 

Carlos Caba (DIT) se pronuncia sobre los cambios que trae consigo la 

nueva tecnología, desde la perspectiva de su oficio, el DIT, que nace 

con el cine digital:  

“Nosotros (los DITs) como los coloristas, somos puramente digitales. Al 

principio, algunos directores de fotografía no aceptaban a los DITs. En 

un rodaje de una película, me presenté al director de fotografía, que era 

muy mayor, y le dije que le podía ayudar con la cámara y él me preguntó 

que quién era. Después de un plano que estaba pasado de luz, le corregí 

el color y le comenté que podría ayudarle y cómo hacerlo. A partir de 

ese instante, decidió que estuviera a su lado en cada plano que rodase” 

(Caba, 2019). 

Los cambios afectan también a muchos procesos de la cadena 

cinematográfica, por ejemplo, a la distribución: “Cambia la distribución, 

ya no se proyectan rollos de película. Los DCP es un cambio brutal, a 

nivel de distribución, a nivel de copias” (Álvarez, 2019). 

3.2.6. Criterio más importante al escoger un soporte 

Casi la mitad de los encuestados declara escoger el soporte en función 

de un criterio artístico. El 31% lo hace por cuestiones de tipo técnico 

mientras que un 17,9% se inclina por razones económicas. Así se puede 

apreciar en el siguiente histograma que recoge los datos para el 

conjunto de la muestra: 
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Gráfico 14: ¿Qué criterio considera más importante a la hora de elegir 

un soporte?129 

 

Fuente: Elaboración propia 

En el análisis por roles, encontramos que, para los directores de 

fotografía, el criterio más importante es el artístico. El 54,7% de ellos 

lo eligen como opción principal. También ésta es la opción más 

seleccionada por los oficios que concurren en el rodaje. Por su parte, 

los operadores de cámara prefieren escoger en función del criterio 

técnico: 

 

 

 

 

                                   

 

129 Al interrogar por el criterio “más importante”, en esta pregunta los encuestados sólo 
pudieron escoger una opción. 
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Tabla 23: Criterio más importante al elegir un soporte y rol principal 

 

Fuente: Elaboración propia 

El siguiente histograma nos permite apreciar las distintas percepciones 

de un modo más visual: 

 

 

 

 

 

 

 

Rol Artístico Económico Otro Técnico 

Director/a de fotografía 54,7% 16,0% 2,7% 26,7% 

Otro 54,8% 16,1% 3,2% 25,8% 

Operador/a de cámara 32,1% 25,0% 0,0% 42,9% 

Etalonador/colorista 28,6% 14,3% 0,0% 57,1% 

Data wrangler 50,0% 0,0% 0,0% 50,0% 

DIT 50,0% 50,0% 0,0% 0,0% 
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Gráfico 15: Importancia del criterio artístico y rol profesional 

 

Fuente: Elaboración propia 

En su condición de autor, el director de fotografía tiene muy en cuenta 

el criterio artístico. Así se refleja en el siguiente gráfico que recoge la 

comparativa en función del rol que se desempeñe: 
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Artístico 54,80% 54,70% 50,00% 50,00% 32,10% 28,60%
Económico 16,10% 16,00% 0,00% 50,00% 25,00% 14,30%
Otro 3,20% 2,70% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Técnico 25,80% 26,70% 50,00% 0,00% 42,90% 57,10%
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Gráfico 16: Importancia del criterio artístico y rol profesional 

 

Fuente: Elaboración propia 

Las diferencias por roles y criterios se pueden apreciar en el siguiente 

gráfico:  
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Gráfico 17: Criterio más importante (excepto el artístico) y rol 

 

Fuente: Elaboración propia  

3.2.7. Nuevas y viejas profesiones  

Los resultados de la encuesta permiten apreciar la irrupción de oficios 

exclusivamente digitales. Así se puede ver en el siguiente histograma 

que certifica que la industria se va viendo ampliada –y enriquecida– con 

nuevos perfiles profesionales: 
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Data 
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olorista
Económico 16,10% 16,00% 0,00% 50,00% 25,00% 14,30%

Otro 3,20% 2,70% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Técnico 25,80% 26,70% 50,00% 0,00% 42,90% 57,10%
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Gráfico 18: Rol principal de los encuestados 

(en % sobre el total de la muestra) 

 

Fuente: Elaboración propia 

Pese a que el porcentaje de roles asociados a los nuevos oficios (DIT, 

data wrangler y etalonador/colorista) es menor en relación con el 

conjunto de la muestra (sólo suman un 7,6% del total) podemos 

apreciar cómo estos nuevos perfiles, sobre todo los coloristas, se van 

incorporando poco a poco en las producciones cinematográficas 

españolas. 

El apartado otro, que suma un 21,4%, incluye a puestos de ayudantes, 

pero también a oficios como el video-assist, que describimos en el 

primer capítulo. 

51,7

21,4
19,3

4,8
1,4 1,4

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

D
ir
ec

to
r/

a 
de

 fo
to

gr
af

ía

O
tr

o

O
pe

ra
do

r/
a 

de
 c

ám
ar

a

Et
al

on
ad

or
/c

ol
or

is
ta

D
at

a 
w

ra
ng

le
r

D
IT



 278 

El siguiente histograma nos muestra la importancia que le otorgan los 

encuestados a los dos oficios puramente digitales: el DIT y el colorista: 

Gráfico 19: Importancia del DIT y del colorista para el conjunto de la 

muestra 

 

Fuente: Elaboración propia 

3.2.7.1. Profesiones que aparecen   

Como venimos diciendo, el DIT es una de las figuras que aparece con 

la tecnología digital. En el siguiente gráfico mostramos hasta qué punto 

los encuestados consideran que se ha convertido en una figura 

indispensable: 
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Gráfico 20: El DIT ¿es imprescindible en un rodaje? 

 

Fuente: Elaboración propia 

Como podemos apreciar, el 77,2% de los encuestados considera que se 

trata de un perfil esencial en un rodaje. Si analizamos las respuestas en 

función del rol profesional, los resultados son: 
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Tabla 24: El DIT como alguien fijo en rodaje y rol principal 

Rol Sí No Total de encuestados 
con ese rol  

Director/a de fotografía 50 25 75 

Otro 28 3 31 

Operador/a de cámara 24 4 28 

Etalonador/colorista 7 0 7 

DIT 2 0 2 

Data wrangler 1 1 2 

Total de la muestra 112 33 145 

Fuente: Elaboración propia 

En el siguiente histograma podemos apreciar estos mismos resultados 

de un modo más visual: 

Gráfico 21: El DIT como alguien fijo en rodaje y rol principal 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Aunque la respuesta mayoritaria es sí, el porcentaje de respuestas que 

votaron no entre los directores de fotografía (33%) se puede explicar 

porque, en un primer momento, a los DITs se les vio como una 

amenaza. Según Carlos Caba, DIT: “No siempre se nos vio bien. Y eso 

fue provocado por la actitud de los primeros DITs respecto a los dires 

de foto” (Caba, 2019). Los datos nos permiten constatar que, a medida 

que aumenta la edad, incrementa la percepción de que el DIT debe ser 

un fijo en el rodaje:  

Tabla 25: El DIT como alguien fijo en rodaje y edad 

Rango de edad Sí No Total de la 
franja de 

edad 

Menos de 30 32 6 38 

Entre 31 y 40 44 18 62 

Entre 41 y 50 24 5 29 

Entre 51 y 60 11 4 15 

Más de 60 1 0 1 

Total 112 33 145 

Fuente: Elaboración propia 

Así se puede apreciar también en el siguiente histograma: 
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Gráfico 22: El DIT como alguien fijo en rodaje y edad 

 

Fuente: Elaboración propia 

Entre los entrevistados, Carlos Caba relata las funciones de su trabajo 

como DIT:  

“El DIT desarrolla el workflow, ya que con la entrada del DIT se genera 

un departamento nuevo, configura la cámara, ayuda al dire de foto 

sobre la elección de determinados parámetros, por ejemplo, el espacio 

de color y la gamma, aconsejando trabajar en RAW. Pero siempre le 

ayudamos a decidir, no decidimos. Además, calibra los monitores de 

rodaje, que es muy importante porque la imagen que va a ver el dire 

de foto, con la que va a exponer, debe estar muy ajustada con una 

calidad correcta. Resolver problemas es un asunto que recae en los 

DITs, sobre todo el chequeo en directo, cualquier fallo que afecte a la 

fotografía de la película es de la competencia del DIT” (Caba, 2019). 
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Para José Luis Pecharromán (AEC), se trata de una de sus manos 

derechas: 

“En rodaje tengo varias manos derechas. Está el gaffer, por supuesto, 

pero una de ellas es el DIT. Con el DIT fabrico las LUTs, le explico a 

dónde quiero llegar. Es la persona con la que hago el color y trabajo 

codo con codo” (Pecharromán, 2019). 

Para este director de fotografía la figura del DIT tiene un gran valor 

profesional:  

“El DIT es una persona muy importante, muy importante. El DIT es la 

persona a la que yo le explico en el set a lo que quiero llegar. Es mi 

colorista en set. Es con el que trabajo el color en el set. Depende del 

proyecto y con el DIT que trabaje hacemos una LUT y variaciones de 

ésta, pero es la persona con la que trabajo todos los días, codo con codo 

en el set… Para mí un DIT es fundamental. Yo sentarme con él en el 

combo y recibir su feedback de lo que estamos haciendo, su opinión… 

un buen DIT te aporta muchísimo… Te va avisando de cosas, hablamos 

del contraste, detalles que por velocidad de rodaje se te pueden 

escapar… un buen DIT, mientras yo estoy iluminando, él está 

trabajando, observando si la luz es correcta, si tiene alguna desviación 

verde, él mismo avisa al gaffer para que ponga un corrector magenta… 

Es la persona que me ayuda a llegar a lo que yo quiero llegar en el set 

por lo que él y yo estamos viendo la misma imagen. A partir de ahí me 

va completando todo el trabajo que hago de luz, a la hora de exponer… 

Continuamente me está sugiriendo, ‘cuidado con el cielo’, ‘te he puesto 

un atenuador’… Con el poco tiempo que tenemos, yo siento que las 

aportaciones que me hace son siempre desde la imagen que yo quiero 

obtener, por lo que su ayuda es muy valiosa” (Pecharromán, 2019). 

También para Ángel Sáenz (AEC), “el DIT es uno de los miembros de 

mi equipo más importantes: por la custodia del material y por el color” 

(Sáenz, 2016).  
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No obstante, no todos los directores de fotografía valoran al DIT de la 

misma manera. En palabras de Pol Turrents (AEC), “Yo no uso DITs. En 

mis sets no son necesarios. Como pre-etalonar en rodaje, que me 

parece una pérdida de tiempo” (Turrents, 2013). Por su parte, Álex De 

Pablo (AEC) afirma: “prescindimos del DIT [en ‘Stockholm’] por pasta. 

Hay ciertos recursos prescindibles, el DIT es uno de ellos” (De Pablo, 

2017). 

Carlos Caba ofrece una explicación desde dentro sobre qué puede 

justificar esta disparidad en las valoraciones:   

“Los DITs debemos ser discretos. Algunos DOPs no aceptaron a los DITs, 

porque algunos DITs llegaban a los rodajes como si el set fuera suyo. 

Muchos de nosotros llegaron a menospreciar a los DOPs y el director de 

fotografía hay que recordar que es nuestro jefe y es el que más sabe de 

fotografía en el set. Muchos DITs venían endiosados y esto ha provocado 

rechazo de muchos dires de foto hacia nuestra profesión” (Caba, 2019). 

Jesús Haro (AEC) recuerda la introducción del DIT en los rodajes en los 

primeros años del cine digital:  

“En los proyectos que comenzaron a hacer HD comenzó a venir la figura 

de un señor que controlaba la imagen, especializado en los menús de 

vídeo, cogía un control de cámaras (CCU) que ajustaba la imagen. Estos 

eran los primeros DITs. Con las cámaras de datos, este DIT podía 

ayudar al director de foto para ser una especie de vínculo entre éste y 

postproducción, para aliviarle. Cuando se complica el workflow de las 

cámaras digitales, el DIT reconvierte su trabajo y empieza a ampliar sus 

atribuciones. Necesita conocimientos informáticos, descarga las 

tarjetas, las copia, las chequea, mirando frame a frame para poder 

borrar la tarjeta y reutilizarse. Junto al DIT aparece el data wrangler 

para custodiar el material” (Haro, 2016). 

A juicio de Óscar Durán (AEC), el DIT ayuda mucho en rodaje:  

“Es evidente que es una persona importante. Es un colaborador que va 

diciendo cómo están los planos, chequea la exposición y junto a mí, 
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realiza un pre etalonaje que permite hacer ajustes en los días siguientes 

de rodaje” (Durán, 2011). 

En un sentido similar se expresa Álex De Pablo (AEC): 

“Es cierto que su trabajo ayuda mucho. Kiko de la Rica (AEC) me 

contaba que su DIT en ‘Las brujas de Zugarramurdi’ hizo un trabajo 

excepcional. Fue una ayuda importantísima porque Kiko no quería que 

Álex (de la Iglesia) fuera montando la imagen en RAW, y Jon (DIT) se 

encargaba de hacer un pre-etalonaje sencillo para dar una idea. Eso sí 

que lo valoro, aunque más de cara al director de la película, no tanto 

para mí” (De Pablo, 2017). 

Valentín Álvarez (AEC) es rotundo cuando explica las funciones que lleva 

a cabo el DIT:  

“El DIT cumple dos funciones, lo que hacía el auxiliar de cámara que era 

descargar y cambiar los chasis y etiquetarlos; y tienes a un técnico de 

laboratorio al que llamabas por teléfono antiguamente, en el set. Tener 

un buen DIT es muy importante ahora, sobre todo cuando grabas a dos 

cámaras. Es como mi Pepito Grillo, porque entiende de luz y tiene 

conceptos fotográficos. Es por ello que es imprescindible que tenga 

sensibilidad hacia la luz y el color: como los técnicos de laboratorio de 

antaño” (Álvarez, 2019). 

Según Carlos Caba, existen dos tipos de DITs:  

“Hay dos maneras de ver mi trabajo. Hay unos que lo centran más en 

darle un buen color al dire de foto y aportarle mucho… que tiran más 

hacia la imagen, el color y el set… y yo soy de la opinión, sobre todo 

cuando me toca estar solo, si no tengo un data (data wrangler), el 90% 

de mi sueldo debe ir a que haga bien las descargas… todo lo demás te 

lo regalo, intento hacer las dos cosas, pero si el color está mal, no es 

un problema; si se pierde el trabajo de un plano, de una secuencia o de 

un día, por una mala descarga, tenemos un gran problema” (Caba, 

2019) 
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Julio Gómez (ACTV) zanja el debate sobre si es necesaria o no la figura 

del DIT:  

“A día de hoy es un debate acabado, no es discutible. Es muy importante 

que haya una persona dedicada a ciertas cosas que permiten al dire de 

foto trabajar en otras cosas; por ejemplo, el trabajo con los actores” 

(Gómez, 2016). 

Como veíamos en el primer capítulo, otro de los nuevos oficios que trae 

la tecnología digital es el data wrangler, “sobre todo con el cambio de 

las cámaras de datos” (Haro, 2016). Jesús Haro (AEC) explica esta 

nueva profesión: 

“El DIT empieza a tener muchas atribuciones, ya que las cámaras de 

datos cambian, ya que en cierta manera se simplifica su manejo, pero 

se complica desde el punto de vista de que ya son ordenadores. Es por 

ello que esa nueva figura, la del data wrangler, se encarga de custodiar 

específicamente el material. Es el encargado de cuidar los datos, las 

tarjetas, realizar las copias de seguridad y verificar que todo está bien 

grabado para poder devolver esa tarjeta a la cámara. Es una persona 

con mayores conocimientos informáticos que el DIT, pero acostumbrada 

al mundo de los rodajes. Debe ser una persona de rodaje, porque hay 

que saber comportarse y conocer su protocolo, para saber las 

prioridades de cada uno de los jefes de departamento. Su trabajo es 

muy metódico, estructurado y poco creativo. Todo el proceso de color 

en el set debe ser del DIT” (Haro, 2016). 

“El data se encarga de lo más importante de nuestro departamento: 

salvaguardar el material rodado” (Caba, 2019): 

“La data es lo más importante de todo mi puesto, de todo el 

departamento. Yo hago hasta 12 cambios de tarjeta al día, ni tan 

siquiera la lleno. Pero porque prefiero almacenar y hacer las copias de 

seguridad cuanto antes. ¿Qué necesidad hay de perder material? Si en 

la tarjeta hay un plano y se corrompe, se pierde un plano. Si hay una 

secuencia, una secuencia… si hay medio día rodado, pues es un 



 287 

desastre. Y puede pasar. Hace poco tuve que sustituir a un compañero 

porque perdió un día de rodaje” (Caba, 2019). 

Jesús Haro (AEC) explica cómo trabaja como DIT en producciones que 

también cuentan con un data:   

“El método de trabajo que yo suelo usar cuando van un DIT y un data 

wrangler, sobre todo si voy de DIT, es que a primera hora de la mañana 

el DIT se encarga de revisar el color del día anterior y se prepara todo 

el material para transcodificación. El data sincroniza el sonido y se 

encarga de transcodificar y luego le voy llevando el material que 

necesita, mientras el DIT está en el set revisando la exposición con el 

director de fotografía” (Haro, 2016). 

Los entrevistados destacan también la figura del video-assist, que ahora 

tiene muchas funciones (Gómez, 2016) para las que cuenta con 

herramientas más complejas y sofisticadas gracias a nuevos sistemas 

como el smart-assist:  

“Sus funciones son muy variadas. Algunos quitan hasta chromas en 

vivo. Si le añades por ejemplo lo que puede hacer con el smart-assist 

(de Ovide) el encargado de operarlo multiplica su trabajo. La verdad 

que el smart-assist es un video-assist hipervitaminado. Es una solución 

muy completa, sobre todo en exteriores. Está muy bien pensado, 

permite ver la imagen en todo momento o grabar proxies en el monitor. 

Trabaja sobre el estándar Q-take y permite una fluidez muy alta en el 

rodaje” (Gómez, 2016).  

En similares términos se expresa Carlos Caba (DIT) sobre la labor del 

video-assist en un rodaje:  

“Ahora hace muchísimo más que nunca. Cada vez hay más monitores y 

él debe asegurarse de que la señal se entrega correctamente. Ahora 

tiene un ordenador que es el smart-assist que ya no va por cable, sino 

por radiofrecuencia. Desde ahí manda la señal al monitor del foquista, 

al combo para maquillaje y peluquería, al pequeño monitor de director, 

al DIT. También hacen pequeños montajes, integraciones en chroma en 
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vivo. Ahora mismo hace muchísimo más que el auxiliar de cámara a 

pesar de que es el último del equipo de cámara” (Caba, 2019). 

3.2.7.2. Profesiones que se transforman  

Como adelantamos en el primer capítulo, con la llegada de lo digital, el 

colorista o etalonador es una de las profesiones que más se transforma 

y que adquiere a su vez una mayor importancia. Así lo manifestaron 

también los encuestados cuyas respuestas quedan reflejadas en el 

siguiente histograma:  

Gráfico 23: Papel del colorista 

 

Fuente: Elaboración propia 

El 73,8% de los encuestados considera que el colorista es el brazo 

derecho del director de fotografía. Para Pol Turrents (AEC), se trata de 

un perfil muy relevante “a la altura del gaffer” (Turrents, 2013). Si 
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atendemos a la siguiente tabla, podemos ver la relevancia de este perfil  

según el rol que desempeñan los encuestados: 

Tabla 26: Papel del colorista y rol principal130 

Rol 

 

Es el brazo 
derecho de 
director de 
fotografía 

 

Es otro 
miembro 
más del 
equipo 

Es una 
figura 

prescindible 

 

Desem
-peña 
otro 
papel 

 

Total de 
personas 

que 
ocupan 
ese rol 

Director/a de 
fotografía 57 12 1 5 75 

Otro 23 4 1 3 31 

Operador/a de 
cámara 18 8 0 2 28 

Etalonador/col
orista 6 1 0 0 7 

DIT 2 0 0 0 2 

Data wrangler 1 0 0 1 2 

Total  107 25 2 11 145 

Fuente: Elaboración propia 

De los 75 directores de fotografía, 57 lo consideran su brazo derecho, 

sin duda, por la función de finalizado del color que realiza, algo que, 

como veremos más adelante, entronca con una de las ventajas 

principales que supone la llegada de la tecnología digital. En el siguiente 

histograma, representamos la percepción por roles sólo de los dos 

extremos: es el brazo derecho o se trata de una figura prescindible: 

                                   

 

130 En esta pregunta, los encuestados sólo pudieron escoger una respuesta. 
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Gráfico 24: Papel del colorista y rol principal 

Fuente: Elaboración propia 

Como vemos, la figura del colorista cuenta con una amplia aceptación 

entre la mayor parte de los perfiles profesionales que integran el 

departamento de cámara. 

En cuanto a los entrevistados, muchos de ellos coinciden en destacar 

que, con la tecnología digital, el colorista ha experimentado una gran 

evolución. A juicio de Valentín Álvarez, por ejemplo:  

“El colorista ha crecido muchísimo. Las posibilidades del etalonaje ahora 

son brutales. Antes estaban metidos en las casas de postproducción. Un 

tipo que era montador y que controlaba el software de etalonaje, pero 

era un desastre porque no tenía conceptos cromáticos. Llegar a ser 

colorista no es fácil, hay que saber de luz, de fotografía, tener gusto, 

tener conceptos artísticos… ser colorista es un trabajo muy fino y cada 
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vez tiene más valor, por eso se están haciendo empresas de coloristas. 

Ésa es la tendencia, que no estén imbuidos en una empresa de 

postproducción. Que tengan firma, porque nuestro trabajo se termina 

ahí” (Álvarez, 2019). 

Para Álex De Pablo (AEC), “el etalonador ha pasado de ser una figura 

poco trascendente a tener un peso muy importante” (De Pablo, 2017). 

Pol Turrents (AEC) considera que el colorista debe ser un fijo: “es una 

pieza fundamental y lo reivindico hasta la saciedad. No me canso de 

decirlo” (Turrents, 2013). En similares términos se expresa también 

José Luis Pecharromán (AEC): 

“El colorista sencillamente puede hacer más cosas que antes. Aunque 

también antes tenía una importancia brutal ya que incluso te hacía 

pruebas. Lo que pasa es que ahora hace muchas más cosas, porque 

hace el conformado final también, sincroniza el sonido. Es una relación 

más completa con la producción. Es verdad que hablo con él al inicio del 

rodaje, ponemos en común por dónde voy a ir, le pongo referencias 

visuales y luego cuando vayamos a etalonar él ya ha hecho correcciones 

y te puede ir avisando de cómo está el material. Es verdad que, rodando 

series, el colorista pasa a ser una persona muy importante y forma parte 

de tu equipo, está presente todo el tiempo, pero por el propio formato 

de la producción” (Pecharromán, 2019). 

Julio Gómez (ACTV) otorga más impacto al etalonaje en cine digital: 

“En fotoquímico el tema de la corrección tenía menos margen. Se dejaba 

más hecho en cámara. A día de hoy, se incrusta una LUT que sirva de 

referencia al colorista, se mantiene una comunicación fluida con él y que 

venga a rodaje si es posible” (Gómez, 2016). 

Miguel Pérez Gilaberte (AEC), director de fotografía y colorista, 

establece esta misma comparativa: 

“El etalonador tenía una función muy mecánica, se trataba de ajustar 

rojo, verde y azul y densidad. Tenía una función de soporte. Hoy eso ha 

desaparecido, porque el proceso es digital. Mi incorporación al proyecto 
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es al principio, cuando el director de fotografía ha sido elegido para la 

película. Todas las pruebas de rodaje exigen que vengan a la casa de 

postproducción para ejecutar un análisis de ver cómo responde la 

cámara en una pantalla grande y ver la exposición adecuada con un tipo 

de LUT. Ya se marca una metodología de trabajo muy concreta 

especificando desde postproducción lo mejor para alcanzar el resultado 

fotográfico adecuado para la película. Los directores de fotografía se 

apoyan en ti porque están viendo que lo les dices tras las pruebas es lo 

mejor para el criterio estético del director de fotografía” (Gilaberte, 

2011).  

“Siempre depende de la intención técnico-artística”. Para Luis Ochoa, la 

incorporación de los coloristas al proyecto depende de esa variable:  

“Lo adecuado sería hacer unas pruebas de cámara, incluso con material 

descargado de internet, para diseñar el workflow. Siempre surgen cosas 

que nadie ha tenido en cuenta, y gracias a las pruebas se liman. 

Artísticamente hay que tener en cuenta las intenciones creativas del 

director de fotografía y del director de arte. Después se generan unas 

LUTs, que vía el DIT, son utilizadas en el rodaje” (Ochoa, 2016). 

Aun así, Álvarez se muestra partidario de supervisar el color de todas 

sus películas:  

“Yo estoy muy encima de la parte de color. Siempre me gusta elegir a 

mi colorista. Casi todos los coloristas que tienen empresa propia suelen 

funcionar bien. Me gusta que tenga una conexión con el DIT. Hablo con 

él de la película, le enseño las LUTs de la película como punto de partida. 

Sí soy partidario de que empiece antes del rodaje, sobre todo junto al 

DIT” (Álvarez, 2019). 

También son varios los entrevistados que destacan que es conveniente 

que el colorista participe desde el inicio de la producción, un parecer 

que comparten tanto los implicados como otros integrantes del 

departamento de cámara.  
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Ángel Saénz (AEC), por ejemplo, es rotundo: “El etalonador tiene que 

estar al principio, como el DIT. Ellos son los encargados de diseñar el 

workflow” (Sáenz, 2016). Así lo considera también Julio Gómez (ACTV) 

para quien “el colorista es una persona, a día de hoy, esencial”: 

“El flujo de trabajo se construye al revés, pensando dónde voy a acabar. 

Por eso soy muy partidario de que el equipo de postproducción esté 

desde el principio. Si el colorista está al inicio el diseño de la producción 

es mejor” (Gómez, 2016). 

Como decimos, esta preferencia es compartida también por los 

implicados. Así, lo señala el colorista Luis Ochoa: 

“Mi apetencia es estar en el inicio, no sólo como responsable del color 

en postproducción, sino en relación al diseño del workflow (…) Hay 

ciertas cosas técnicas que compartimos el director de foto y 

postproducción como la cámara con la que se va a grabar, con qué curva 

de gamma y espacio de color, cómo será el proceso de conformado. A 

mí me interesa siempre que puedo incorporarme desde antes. Incluso 

si no me lo pagan. Se entabla una relación sana con el director de foto 

y con el resto de la cadena de postproducción. Mi experiencia me dice 

que, en todos los proyectos en los que he estado involucrado desde el 

principio, han mejorado su flujo de trabajo por esa combinación entre 

departamentos. Por supuesto que es vital comenzar antes del rodaje 

(…) Depende del proyecto, pero es evidente que, si hay un debate 

artístico entre director y director de fotografía, el director decide. En 

cualquier caso, con la persona que decida, es muy importante que esté 

en el principio. Porque hay que consensuar y marcar el punto de partida” 

(Ochoa, 2016). 

Miguel Pérez Gilaberte (AEC), director de fotografía y colorista, 

comparte esta opinión: 

“Nuestra función debe comenzar al inicio del rodaje, sobre todo porque 

debemos trabajar en la búsqueda estética que quiere el director de 

fotografía y colaborar en el diseño del workflow. Incluso me gusta 
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pasarme por el set. Mi cometido es acabar y apoyar el trabajo del 

director de fotografía” (Pérez Gilaberte, 2011). 

Para Pérez Gilaberte, “la relación [del colorista] con el director de 

fotografía es desde el principio hasta el final”:  

“Hoy día por el rodaje se pasa bastante. En `Las brujas de 

Zugarramurdi´, Kiko de la Rica (AEC) me pidió que me pasara por el 

rodaje la primera semana para ajustar las LUTs a partir de mis 

etalonajes y poder visualizar en los monitores una imagen muy 

aproximada. En la producción `Zipi y Zape´, el director de fotografía 

me mandaba diariamente material para poder chequear el color y que 

la imagen estuviera bien. Incluso estamos chequeando hasta el 

momento del prestreno” (Pérez Gilaberte, 2011). 

Para Jesús Haro (AEC) el colorista forma parte del equipo de cámara y 

del de postproducción: 

“Es el responsable del color de la película en la postproducción pero su 

labor debería iniciarse al inicio del rodaje, en las pruebas previas al 

rodaje. Tú cuando inicias una película tienes que tener claro quién va a 

hacer el color de la película porque a lo mejor tiene mucho que decir. 

Los coloristas son artistas que colaboran en el color de la película. El 

90% de la película lo haces en el rodaje y después del rodaje haces el 

otro 90%. Es tan importante una cosa como la otra. La labor del director 

de fotografía no se ve mermada por la aportación de un buen colorista. 

Son personas que trabajan juntos y la aportación de cada uno de ellos 

es brutal. Un director de foto sabe que la colaboración de un colorista 

para el acabado de su trabajo es brutal” (Haro, 2016). 

Con un sentido algo más crítico, De Pablo lamenta que, en ocasiones, 

el colorista no haga lo que pide el director de fotografía: 

“En realidad, en la sala de etalonaje es donde más incómodo me siento. 

Antes el director de fotografía no entendía las máquinas de etalonaje y 

estaba vendido. Hoy el director de fotografía conoce el software, sabe 

de sus posibilidades, por lo que conoce lo que puede hacer y hasta 
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dónde apretar. A veces el colorista no hace lo que le pides, quizás 

porque es un proyecto más para él. No entiende que es su película. 

Aunque eso forma parte de la idiosincrasia del cine español, puede 

afectar bastante a mi trabajo” (De Pablo, 2017). 

3.2.8. Nuevas y viejas herramientas  

Como veíamos en la tabla 21, uno de los principales cambios que trae 

la llegada de la tecnología digital es el surgimiento de nuevas 

herramientas. Así lo consideran un 58,6% de los encuestados. 

Éstas contribuyen a crear nuevos flujos de trabajo, mediante la 

transformación de algunos de los procesos más habituales como la 

medición de la exposición. De este modo, incrementa el abanico de 

herramientas con las que cuenta el director de fotografía. Para Álvarez, 

la tecnología led, por ejemplo “está cambiando la iluminación, ya que 

te permite ir más rápido” (Álvarez, 2019): 

“yo lo que hago es exponer con más información y lo que hago es 

subexponer con la LUT de rodaje para ver cómo me queda la imagen. 

El nivel de exposición lo hago después, en ‘postpro’, pero el contraste 

lo hago en rodaje porque eso no se puede tocar” (Álvarez, 2019). 

El uso de nuevas herramientas, combinadas con algunas antiguas, 

provoca un cambio en la manera de afrontar el control de exposición.  

Aunque el fotómetro no desaparece, es utilizado junto con al menos dos 

herramientas nuevas: el false color y el forma de onda. 
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Tabla 27: Herramienta(s) utiliza para exponer en la cámara131 

Herramienta Porcentaje 

Forma de onda 69,0% 

False color 66,9% 

Fotómetro 59,3% 

Fuente: Elaboración propia 

Como vemos, las dos nuevas herramientas digitales se sitúan por 

encima del tradicional fotómetro. Los usos varían función de la edad. 

Así se puede apreciar en la siguiente tabla: 

Tabla 28: Herramienta(s) que utiliza para exponer en la cámara y 

edad132 

Edad Herramientas 

 False color Forma de onda Fotómetro 

Menos de 30 18,6% 13,8% 13,8% 

Entre 31 y 40 29,0% 29,7% 29,7% 

Entre 41 y 50 13,8% 16,6% 16,6% 

Entre 51 y 60 5,5% 8,3% 8,3% 

Más de 60 0,0% 0,7% 0,7% 

Total 66,9% 69,0% 59,3% 

Fuente: Elaboración propia 

De la tabla anterior podemos deducir que los menores de 30 años 

utilizan más las herramientas digitales, sobre todo el false color, en un 

                                   

 

131 En esta pregunta, los encuestados pudieron escoger hasta 3 opciones. 
132 En esta pregunta, los encuestados pudieron escoger hasta 3 opciones. 
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18,6%. La horquilla entre 31 y 40 años emplea por igual las tres 

herramientas (forma de onda, false color y fotómetro). A medida que 

aumenta la edad, decrece el uso de false color hasta el punto de que no 

es una herramienta que utilicen los mayores de 60 años. Así lo podemos 

apreciar en el siguiente histograma: 

Gráfico 25: Empleo de false color en función del rango de edad 

 

Fuente: Elaboración propia 

Si atendemos al rol de cada encuestado, podemos ver que el que más 

utiliza las distintas herramientas es el director de fotografía. Asimismo, 

apreciamos cómo el fotómetro va perdiendo uso respecto a las 

herramientas netamente digitales: 
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Tabla 29: Herramienta(s) que utiliza para exponer en la cámara y rol 

principal 

Rol Forma de onda False color Fotómetro 

Director/a de fotografía 37,2% 37,2% 32,4% 

Operador/a de cámara 13,1% 12,4% 10,3% 

Otro 12,4% 13,1% 11,0% 

Etalonador/a/colorista 2,8% 2,8% 3,4% 

DIT 1,4% 0,0% 0,0% 

Data wrangler 1,4% 0,7% 1,4% 

Total 69,0% 66,9% 59,3% 

Fuente: Elaboración propia 

El siguiente histograma presenta de un modo más gráfico el uso que el 

director de fotografía hace de las distintas herramientas: 
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Gráfico 26: Herramientas para exponer en la cámara 

 

Fuente: Elaboración propia 

Entre los entrevistados, son varios los que se refieren de modo explícito 

a las cámaras digitales: “las cámaras de ahora son cómo antiguamente 

las emulsiones, cada una tiene su particularidad en el registro de la luz 

y el color” (Haro, 2016). Los flujos de trabajo son diferentes porque las 

nuevas cámaras así lo demandan: “cada cámara requiere de una 

logística distinta, no me canso de decirlo” (Haro, 2016). 

Pecharromán (AEC) explica cómo hace su propuesta de cámara: 

“Tú solicitas una cámara, pero la propuesta no es sólo técnica, sino 

también artística. Cuando eliges una cámara, hay que tener en cuenta 

el formato, el códec. Siempre dentro del presupuesto que baraja la 

producción. Siempre hay que llegar a acuerdos mediante negociación. 

Pero siempre debo estar de acuerdo con lo que voy a rodar. Debo estar 

a gusto con la cámara” (Pecharromán, 2019). 

Valentín Álvarez considera que algunos aspectos de la elección de la 

cámara resultan muy poco fotográficos: “Es un lenguaje muy de 
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máquina” (Álvarez, 2019). En lo personal, se decanta por aquellas 

cámaras que mantengan su perfil fotográfico:  

“Sony con la Venice se ha bajado abajo. Se ha venido a un mundo más 

fotográfico. Será una de mis elecciones para trabajar en anamórfico, si 

puedo. Es muy importante, al rodar en anamórfico, tener un apoyo de 

producción importante. A veces no lo siento así y cambio el formato” 

(Álvarez, 2019). 

Álex De Pablo (AEC) tiene claras las diferencias entre las cámaras:  

“La Alexa de ARRI es más natural, más cercana a la imagen fotoquímica. 

En el caso de la RED parece que la imagen es más electrónica, que 

también me gusta, pero no es la imagen del cine que tengo en mi cabeza 

y que he visto desde pequeño. Yo no dejo mucho para color, no suelo 

contar mucho con la postproducción; en RAW tienes mucho margen, es 

cierto, pero no siempre tienes mucho tiempo” (De Pablo, 2017). 

Para Julio Gómez (ACTV), las cámaras digitales ofrecen muchas más 

posibilidades que las convencionales:  

“En la analogía con el cine fotoquímico entre las cámaras digitales y las 

emulsiones, las cámaras son mucho más flexibles de lo que era la 

emulsión fotoquímica. Porque hay cierto look que puedes asociar con un 

cámara u otra pero son como modas, ya que cualquier cámara podría 

hacer looks distintos” (Gómez, 2016). 

Para Jesús Haro (AEC), “la decisión del soporte afecta a la calidad final 

de la película”: 

“Hay cámaras como las DSLR, que comprometen la calidad de la 

película. La calidad del producto final tiene que ver con su ventana de 

explotación, y las cámaras son las que garantizan —o no— esa calidad. 

Ahora mismo ya no es tanto problema, porque la mayoría de las 

cámaras de cine digital garantizan ese label, tanto si graban en RAW o 

en formato comprimido” (Haro, 2016). 
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Precisamente a este formato se refieren también muchos de los 

entrevistados como otra de las herramientas que incorpora la tecnología 

digital:  

“El negativo escaneado tiene unos estándares que responden a la curva 

de la película. El formato RAW es un formato sin procesar, y cada 

fabricante tiene una forma de construir el color distinta por lo que no es 

igual que la forma en que la película hace el color. Como no está 

procesado, tengo que asignarle unos parámetros para visualizarlo. Y es 

ahí donde existen diferencias y donde podemos notar los primeros 

cambios entre cámaras” (Haro, 2016). 

En cuanto a la forma de rodar, “desde luego el RAW es más flexible, por 

lo que puedes arriesgar más” (Haro, 2016). Aun así, Haro recuerda que 

“el RAW no es mágico, necesitas tener información por niveles. Pero 

puedes tomar decisiones más arriesgadas, porque su rango dinámico es 

muy alto. Entre el RAW y los formatos comprimidos, el RAW es mejor, 

porque siempre habrá un modo de procesarlo en un futuro mucho 

mejor. Sony es un ejemplo de ello con su curva s-log y la nueva curva 

s-log2 y s-log3” (Haro, 2016). 

Como colorista, Luis Ochoa refiere que su trabajo “varía un poco con 

cada cámara”. En cuanto al RAW:  

“Cuando el formato es RAW te permite hacer varios ajustes que cambian 

la matriz, como el balance de color, incluso el ISO (aunque en menor 

medida). También es verdad que cada cámara tiene una ciencia del 

color, que me permite trabajar mejor algunos aspectos. ARRI tiene una 

ciencia del color muy buena. La nueva curva s-log3 de Sony también 

me gusta mucho” (Ochoa, 2016). 

A juicio de Pol Turrents (AEC): 

“El formato RAW es muy cómodo y práctico, aunque algunos sistemas 

log están totalmente a la altura. Me decanto por los formatos RAW que 

menos compriman, quizás los ARRIRAW de Arri y el F65/F55RAW de 
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Sony. No suelo variar mi forma de rodar si trabajo en RAW o en un 

formato procesado porque no todos los RAW son iguales” (Turrents, 

2013).  

En cuanto a las herramientas para medir la exposición, Jesús Haro 

(AEC) sigue apostando por el fotómetro: 

“El fotómetro es un tema curioso, candente, entre los directores de 

fotografía. Antes se necesitaba para hacer una predicción de cómo se 

iba a exponer y se iba a ver. Ahora hay otras herramientas que permiten 

evaluar la exposición: false color, formas de ondas y monitores 

(correctamente calibrados y con suficiente profundidad de bit). Pero el 

fotómetro sigue siendo necesario para que un director de fotografía 

piense como un director de fotografía; es decir, sigue sirviendo para 

hacer predicciones, para establecer ratios de contraste, para saber 

cuánta luz entra y, sobre todo, para trabajar en el lenguaje del director 

de fotografía” (Haro, 2016). 

Pol Turrents (AEC) comenta su manera de trabajar:  

“Para mantener continuidad y ratios de contraste suelo usar el 

fotómetro. Para exponer prefiero utilizar el forma de onda, el 

histograma y el false color o la combinación de los tres. Creo que el 

medio digital hay que medirlo con herramientas digitales (forma de 

onda, histograma o false color) y si es una cámara con formato RAW 

conocer muy bien la curva de previsualización que se usa. En general, 

yo soy muy de usar forma de onda, pero un histograma o un false color 

también me sirven” (Turrents, 2013).  

Aguirresarobe, por su parte, confiesa ser un incondicional del fotómetro:  

“El fotómetro siempre en mano. Aunque bien es cierto que me coordino 

con mi DIT para establecer mi workflow sobre los dailies y desde un 

monitor” (Aguirresarobe, 2013).  

Sáenz también refiere combinar varias herramientas: “El fotómetro es 

para iluminar; el forma de onda, el vectorscopio o el false color son una 

ayuda” (Sáenz, 2016). 
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A propósito del fotómetro, Julio Gómez (ACTV) afirma que “Durante 

unos años se murió con las nuevas herramientas digitales” (Gómez, 

2016). Aun así, y al igual que Haro y Turrents, le otorga cierta ventaja:  

“Un fotómetro sigue siendo una ventaja, sobre todo porque los nuevos 

fotómetros te permiten cargar curvas logarítmicas. Con un fotómetro 

puedes ir a una localización, siempre que sea iluminación controlada, 

ver todos los contrastes de la escena previamente, prepararlo un día 

antes, para rodar al día siguiente. La diferencia con el fotoquímico es 

que ahora esto se puede seguir usando o no” (Gómez, 2016). 

Sáenz reconoce seguir utilizándolo, también por una cuestión de 

costumbre:  

“Mi mecánica de trabajo incluye el fotómetro porque lo he utilizado 

siempre. Para mí es rápido establecer las relaciones de luz. Aunque lo 

cierto es que, sobre todo si llevas una DIT Station y hay tiempo para 

hacer color en el set, ya no es imprescindible” (Sáenz, 2016). 

Así lo indican también los datos de la encuesta que reflejan que es 

posible que el fotómetro haya caído en cierto desuso en los últimos 

años. De hecho, en 2019, Carlos Caba señala que: 

“cuando un director de fotografía saca el fotómetro, digamos que se 

comenta. Es algo poco habitual (…) en un 5% de las producciones que 

he hecho se usó el fotómetro. De hecho, lo suelo llevar yo, por si me lo 

piden” (Caba, 2019). 

Caba insiste en que, a pesar de que sigue siendo útil, “no es algo 

imprescindible, igual que otros aspectos de la iluminación” (Caba, 

2019). 

Sobre el uso de las herramientas para controlar la exposición, Valentín 

Álvarez (AEC) comenta que no sigue una regla: 

“Para construir la luz, sobre todo con dos cámaras, es mucho más fácil 

ahora (en cine digital). Está el false color, pero te da una medida de luz 
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reflejada. El fotómetro lo sigo usando, sobre todo para incidente. El 

spotmeter no lo uso. Pero el fotómetro me sirve para poner el 

diafragma, sobre todo porque me permite ir más rápido. Lo que es cierto 

es que no lo uso todo el rato y, por ejemplo, en exteriores en un rodaje 

documental, el false color lo uso bastante” (Álvarez, 2019).  

José Luis Pecharromán (AEC) destaca que, de las nuevas herramientas, 

suele utilizar el forma de onda —“me es muy familiar”—. Lo combina a 

su vez con otras herramientas: 

“Yo sigo con el fotómetro. El false color no lo uso, porque me da mejor 

la información un forma de onda. Lo combino con un vectorscopio, para 

ver las desviaciones de color. Para iluminar en set utilizo fotómetro, 

porque cuando voy al monitor ya llevo un diafragma puesto. Toda la 

iluminación la construyo con el fotómetro, y el diafragma final lo ajusto 

desde el monitor mediante el forma de onda. Es como aprendí hacerlo 

con las primeras cámaras digitales y es una herramienta que la 

comprendo rápidamente y de un vistazo puedo saber el grueso de la 

señal y cómo estoy grabando” (Pecharromán, 2019). 

En relación a la iluminación, Haro (AEC) destaca la novedad que supone 

la luz led: 

“La luz ha cambiado desde la aparición desde los tubos fluorescentes 

para cine. Suponen un cambio brutal. Y ahora con la aparición de la luz 

led, algunas cosas están cambiando. Aunque son muy caros y no todo 

el mundo tiene dinero para acceder a esos chismes. La luz led lo que 

tiene es un tema energético, porque arroja una luz muy intensa y muy 

rigurosa en la reproducción del color y es muy eficiente, porque 

disminuye el consumo eléctrico. Además, no genera calor” (Haro, 

2016). 

En similares términos se expresa Álvarez que considera que “la luz led 

sí que está cambiando la iluminación”: 

“También en teatro. Te permite ir más rápido porque no tienes que 

filtrar aparatos. Kinoflo está sacando sus pantallas de tubos de led, por 
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lo que tienes la misma textura. Además, no fallan como, por ejemplo, 

los tubos de fluorescencia, que fallan un montón. Tienen mucha 

potencia. Para controlar todo, los leds te permiten ir muy rápido” 

(Álvarez, 2019). 

Julio Gómez añade las ventajas que suponen para los actores estos 

cambios en la iluminación:  

“toda la dinámica cambia. En la iluminación hay una serie de fuentes 

nuevas, más pequeñas, que permiten crear difusión sin necesidad de 

tanto filtraje ni tanto rebote ni palios gigantescos. Por ejemplo, para los 

actores hay diferencias, porque es más rápido crear la iluminación” 

(Gómez, 2016). 

Por su parte, José Luis Pecharromán (AEC) explica cómo va generando 

las LUTs: 

“La LUT la hacemos en pruebas de cámara, que son unos dos días. Pero 

en la medida en que empiezas a grabar vas modificando esa LUT. La 

primera semana vas modificando la LUT. Yo siento que tengo una LUT 

terminada y bien hecha sin necesidad de cambios en los primeros diez 

días” (Pecharromán, 2019). 

Para Carlos Caba (DIT):  

“El color no se toca mucho en cámara. Se hacen cosas a favor, 

lógicamente. Si quieres un contra de color azul, pues lo pones de ese 

color, porque si no te lo tienes que inventar. Lo que sí que se hace es 

todo lo demás, las máscaras, por ejemplo. Donde antes se ponían cien 

mil banderas, ya no se ponen. Un bosque de banderas como antes, ya 

casi nunca se hace, porque ahora haces una máscara y un dinámico y a 

correr. Sales de una ventana y entras a un interior, haces la corrección 

en ‘postpro’ y no pasa nada” (Caba, 2019). 

En cuanto al monitor, Óscar Durán (AEC) comenta:  

“Gerardo (Olivares) empezó a notar que casi todo el mundo que pasaba 

por delante del monitor opinaba del aspecto de la película, incluidos los 
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actores… hasta el punto, de que, avanzado el rodaje, sólo permitía 

acercarnos al monitor al script y a mí mismo” (Durán, 2011). 

Jesús Haro (AEC) también lamenta la presión que supone contar en el 

set con una herramienta que ofrece una visualización de muy alta 

calidad: 

“Tener una visualización de alta calidad en el set mete mucha presión 

porque es una imagen casi terminada. Antes, lo que ocurría es que la 

vídeo asistencia era una cosa que se ponía en la cámara de cine, que 

servía para evaluar la actuación y el encuadre. Ahora esa visualización 

de alta calidad hace que cualquier panoli que pase por ahí opine al 

respecto” (Haro, 2016).  

Y continúa en otro momento: 

“Con la visualización de alta calidad se producen estrenos alrededor del 

monitor. Hay que tener una disciplina férrea para no dejar pasar a todo 

el mundo. Además del rodar y rodar sin claqueta, el exceso de metraje. 

Esto se alimenta por la visualización y la falta de disciplina y esto 

encarece los costes y alarga los tiempos” (Haro, 2016). 

A este respecto, Pecharromán concluye que “ver la imagen en un 

monitor de alta calidad es muy interesante, siempre y cuando controles 

esa visualización” (Pecharromán, 2019).   

3.2.9. Principales ventajas  

A juicio de los encuestados, la principal ventaja que supone la llegada 

de la tecnología digital es que permite un mayor control del color en 

postproducción. Así lo advierte un 64,1%. El 54,5% valora de modo 

especial que se facilite el trabajo en rodaje mientras que un 40,7% 

coincide en la ventaja económica de reducir los costes. Los datos para 

el conjunto de la muestra quedan reflejados en la siguiente tabla:  
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Tabla 30: Principales ventajas que implica la llegada de lo digital133 

Principales ventajas Frecuencia Porcentaje 

Permite un mayor control del 
color en postproducción 

93 64,1% 

Facilita el trabajo en rodaje 79 54,5% 

Reduce los costes 59 40,7% 

Fuente: Elaboración propia 

En el siguiente histograma presentamos estos mismos resultados de un 

modo más visual: 

 

 

                                   

 

133 En esta pregunta los encuestados pudieron escoger hasta 3 opciones. 
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Gráfico 27: Ventajas que implica la llegada de lo digital  

 

Fuente: Elaboración propia 

La ventaja de que lo digital permite un mayor control del color es 

apreciada sobre todo por los encuestados con edades comprendidas 

entre los 31 y 40 años. 41,9% de estos seleccionaron esta opción. En 

el resto de los encuestados la percepción resulta más similar: 
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Gráfico 28: Permite un mejor control del color y rango de edad 

 

Fuente: Elaboración propia 

Para José Luis Pecharromán (AEC), ésta es, sin duda, la mayor ventaja: 

“La verdadera ventaja son todas las posibilidades que te da luego en la 

sala de color; que las posibilidades son muchísimo mayores en digital. 

Al final, en fotoquímico cuando tú quieres llegar a un resultado final, 

más allá de un ajuste de luminosidad o de temperatura, no podías hacer 

correcciones secundarias, aislar con máscaras. Ésa es la parte que más 

me interesa. También te da una gran comodidad en el set, pero la gran 

ventaja es después, en la sala de color” (Pecharromán, 2019). 

El 54,5% de los encuestados destaca que la tecnología digital facilita el 

trabajo en rodaje, una ventaja especialmente apreciada por los menores 

de 40 años, tal como podemos apreciar en el siguiente gráfico: 
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Gráfico 29: Facilita el trabajo en rodaje y rango de edad 

 

Fuente: Elaboración propia 

Entre los entrevistados, Julio Gómez (ACTV) se refiere a esta ventaja: 

“Me gusta creer que es más sencillo trabajar sobre soporte digital. 

Aunque hay gente de la vieja escuela a la que le cuesta más adaptarse.  

Todo el flujo de trabajo digital hace que hoy en día se pueda trabajar 

más rápido. Y eso es una gran ventaja” (Gómez, 2016). 

En otro momento, comenta también que “tener en plató a parte del 

equipo de ‘postpro’, como son el DIT, el data wrangler e incluso el 

colorista agiliza muchísimo el rodaje” (Gómez, 2016). 

Valentín Álvarez (AEC) coincide en esta apreciación:  

“Una ventaja del soporte digital es que hay muchas cosas que me dejo 

para etalonaje, sobre todo si voy pillado de tiempo. Porque sé las 
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complejo es rodar las noches y las cámaras de cine digital tienen 

muchísima sensibilidad” (Álvarez, 2019). 

Y también explica que:  

“Conseguir una buena exposición en digital es mucho más fácil, está 

tirado diría yo. Porque el margen de error es más grande. Otra ventaja 

es que podemos rodar con dos cámaras y construir escenas más 

complejas en mucho menos tiempo. Desde el punto de vista técnico, la 

velocidad en el rodaje es mayor” (Álvarez, 2019). 

En esta misma línea, José Luis Pecharromán (AEC) añade lo fácil que 

resulta en digital interpretar la imagen en el mismo rodaje: 

“La visualización en set también es una gran ventaja, sobre todo para 

aquellas personas, director o productor, ajenas a la técnica y que les 

permita ver una imagen armada, con buena gama de tonos, cercana a 

la imagen final” (Pecharromán, 2019).  

La tercera ventaja más valorada es la relativa a la reducción de los 

costes, destacada por el 40,7% de los encuestados. También en este 

caso se trata de una ventaja especialmente apreciada por los más 

jóvenes, si bien los porcentajes son menores que los que observábamos 

para la ventaja anterior:  
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Gráfico 30: Reduce los costes y rango de edad 

 

Fuente: Elaboración propia 

Entre los entrevistados, Jesús Haro (AEC) se refiere a esta ventaja:   

“ (…) antes te gastabas en cámaras, en negativo, un proceso de 

laboratorio, un telecine, un DI o bien seguías el proceso de negativo 

completo. Ahora, junto a la cámara digital, debes incluir el grabador 

externo y los discos duros. Me ahorro el proceso de laboratorio del 

negativo, pero debo incorporar el trabajo del DIT que es el que hace el 

nuevo telecine, y se traslada el coste al set. ¿Sale más barato que el 

negativo cuando incluyes un proceso DI? Probablemente, sí. ¿Sale más 

barato cuando es un proceso completo de negativo? Seguramente, no” 

(Haro, 2016). 

También Julio Gómez considera que “es discutible si es más económico, 

aquí hay versiones. Al menos en ese aspecto es debatible” (Gómez, 

2016). Para Álex Catalán (AEC), en cambio, no hay dudas de que lo 

digital permite reducir los costes:  

“En el caso de `Camino´ era mi primera película digital. Era reacio a 

usar digital porque lo que había visto hasta entonces no me gustaba. La 
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propuesta vino de Javier (Fesser) porque no quería tener limitaciones 

con el metraje con la niña. Poder rodar de continuo, poder seguir. El 

principal objetivo era poder pasar mucho tiempo con la niña y en 

fotoquímico hubiera tenido un coste muy elevado” (Catalán, 2016). 

A juicio de Valentín Álvarez (AEC), el coste entre los dos soportes no 

resulta comparable: 

“En digital puedes rodar más. Al final es comprar discos duros, que 

tienen un coste pero, como haces una selección, no tienes que procesar 

toda la imagen. Los discos se pueden reciclar incluso. Pero no es 

comparable con la cara de terror del productor cuando rodabas a 100 

imágenes por segundo en 35 milímetros” (Álvarez, 2019). 

En el análisis por roles, vemos que un 35,9% de los directores de 

fotografía aprecia mucho que la tecnología digital les permita tener un 

mayor control del color. La ventaja de que facilita el trabajo en rodaje 

también parece más apreciada por estos profesionales que por el resto 

de oficios que integran el departamento de cámara:  
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Tabla 31: Principales ventajas según rol principal 

Rol Control del 
color 

Facilita el 
trabajo en 

rodaje 

Reduce los 
costes 

Director/a de fotografía 35,9% 29,0% 21,4% 

Operador/a de cámara 12,4% 9,0% 8,3% 

DIT 0,7% 0,7% 0,7% 

Data wrangler 0,7% 1,4% 0,7% 

Etalonador/a/colorista 4,1% 2,1% 0,0% 

Otro 10,3% 12,4% 9,7% 

Fuente: Elaboración propia 

En la siguiente gráfica, podemos apreciar la percepción para los 

directores de fotografía: 
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Gráfico 31: Principales ventajas para los directores de fotografía 

 

Fuente: Elaboración propia 

Jesús Haro (AEC) explica la que para él es la principal ventaja: 

“La ventaja principal para mí está en la flexibilidad del formato RAW. 

Aunque necesita equipos de alto rendimiento para trabajar con ello, es 

cierto que las posibilidades tanto en la captación como en la sala de 

color, son enormes. El escaneado de negativo se quedó estancado, no 

evolucionó, por lo que no sacas tanto partido a la película como lo 

puedes hacer de un RAW” (Haro, 2016). 

Pol Turrents (AEC) también se muestra claramente partidario: 

“A la hora de trabajar con soporte digital, para composición y efectos es 

muchísimo más cómodo, rápido y limpio para componer” (Turrents, 

2013).  
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Pecharromán tampoco tiene dudas, si bien deja constancia de que la 

propia tecnología ha experimentado una notable evolución en su corta 

historia de vida: 

“A mí me gusta mucho el digital. El de ahora, porque el de hace unos 

años no era bueno. Ahora rodar en digital es increíble. Sus posibilidades 

son maravillosas. Rodar con Alexa en un RAW es fantástico, tiene una 

profundidad de color brutal, unas tonalidades de piel brutales. Su latitud 

es muy grande, por lo que te permite trabajar más cómodo en relación 

al contraste” (Pecharromán, 2019).  

Además, señala, esta tecnología permite afinar el trabajo que se lleva a 

cabo desde la dirección de fotografía: 

“Las correcciones selectivas, las máscaras en la piel, el continuo ajuste 

y la velocidad en los procesos de color son tan grandes que ésa es la 

gran ventaja” (Pecharromán, 2019). 

Excluyendo a los directores de fotografía, el resto de encuestados 

también aprecian considerablemente estas ventajas. Así se puede 

apreciar en el siguiente histograma: 
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Gráfico 32: Percepción de las principales ventajas y rol  

 

Fuente: Elaboración propia 

Para Julio Gómez (ACTV) las ventajas son varias:  

“En fotoquímico se acababan mucho más los planos en cámara. Ahora 

en digital las ventajas que tienes en postproducción sobre el color de la 

imagen son tales que existe una tendencia a dejar la imagen más 

neutra, a sabiendas de lo que puedes hacer en etalonaje y del tiempo 

que tendrás para hacerlo” (Gómez, 2016). 

Por su parte, Carlos Caba (DIT) hace hincapié en el finishing:  

“Donde se ha ganado un montón es en el acabado. Sin menospreciar 

los resultados de las películas de años anteriores, el acabado de imagen 

de las películas españolas de hoy ha mejorado una barbaridad, porque 

tienen un control de la imagen mucho mayor. La imagen de las películas 

de los años sesenta es mucho más fea, no porque los operadores y 
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directores de foto fueran malos sino porque carecían de las 

herramientas de hoy día” (Caba, 2019).  

3.2.10. Principales inconvenientes  

En el lado contrario, el inconveniente que más se menciona es que se 

registra demasiado material. Así lo considera un 73,8% de los 145 

encuestados. Un segundo inconveniente parece ser el de que se 

despersonaliza la identidad visual por el uso de looks. Se mencionan 

también otras dos desventajas adicionales: por un lado, que este 

sistema permite que sea el productor el que imponga el tipo de cámara 

y, por otro, que se recorten los tiempos de trabajo. Los datos globales 

para el total de la muestra se pueden apreciar en la siguiente tabla: 

Tabla 32: Principales inconvenientes que implica la llegada de lo 

digital134 

Inconveniente Porcentaje sobre el 
total de la muestra 

Se registra demasiado material rodado 73,8% 

Se despersonaliza la identidad visual por el uso de looks 34,5% 

Permite que el productor imponga el tipo de cámara 28,3% 

Recorta los tiempos de trabajo 28,3% 

Reduce el presupuesto destinado a equipamiento técnico 27,6% 

Se pierde el control de la imagen en la fase de 
postproducción 22,1% 

Otro 19,3% 

Por roles, el 76% de los directores de fotografía considera que el 

principal inconveniente es que se genera demasiado material rodado. 

                                   

 

134 En esta pregunta los encuestados pudieron escoger hasta 3 opciones.  
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Junto a esta limitación, también señalan otras como que se 

despersonaliza la identidad visual y que es el productor quien impone 

el tipo de cámara, si bien estos inconvenientes son menos mencionados. 

Así se puede apreciar en el siguiente histograma: 

Gráfico 33: Principales inconvenientes para los directores de fotografía 

 

Fuente: Elaboración propia 

Entre los entrevistados, Jesús Haro (AEC) enumera varios 

inconvenientes:  

“Una desventaja puede ser la visualización en alta calidad en el set. En 

relación a la presión que nos mete en el rodaje. La imagen que ven es 

casi terminada por lo que el juicio que se hace de ella te compromete 

en la forma de trabajar. Esa visualización de alta calidad hace que 
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cualquier panoli que pase por ahí opine sobre el plano. Esto influye y te 

puede afectar. Además de la logística que supone tener todos esos 

monitores y de todo lo que conlleva, por ejemplo, que un actor vaya a 

mirar la toma, la visualice, vuelva al set, etc. Haciendo una película, la 

productora ejecutiva estaba viendo la imagen en los monitores y sentía 

que era su película” (Haro, 2016). 

Para Álex De Pablo (AEC) y coincidiendo también con lo que expresan 

otros directores, el principal inconveniente se produce en el set:  

“Lo del monitor de rodaje y la visualización es lo peor que tiene el digital. 

Todo el mundo opina sobre la imagen, sobre el color, sobre el contraste. 

A mí no me afecta porque suelo estar mirando por cámara pero es 

molesto y muchos compañeros se quejan de ello” (De Pablo, 2017). 

José Luis Pecharromán (AEC) está de acuerdo con esta apreciación y 

añade otra limitación: 

“El principal inconveniente es que todo el mundo mira el monitor y opina 

sobre la imagen. Es cierto que el fotoquímico parece más orgánico, 

densidad en el color, es una imagen más viva que tiene que ver con ese 

grano que se va moviendo en el interior del fotograma de una forma 

aleatoria. Eso en digital no es igual, aunque tampoco diría que es un 

inconveniente. Sí es cierto que lo echo de menos de rodar en 

fotoquímico” (Pecharromán, 2019). 

En los mismos términos se expresa Julio Gómez (ACTV): 

“Uno de los inconvenientes del soporte digital es que desde el momento 

en que existe un equipo de ‘postrpo’ en rodaje que está visualizando 

todos los planos, todo el mundo quiere verlo: actores, producción, 

auxiliares… Evidentemente depende del ambiente de rodaje, de los 

monitores que hay que el equipo de rodaje pueda mirar los planos, pero 

se debe llegar a una entente cordial con la que se proteja esa zona. De 

hecho, al video-village, que es la zona donde trabaja el DIT, no tiene 

acceso todo el mundo. Tampoco se restringe el acceso, pero se entiende 
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que no todo el mundo puede acceder a visualizar el plano” (Gómez, 

2016). 

Parra, por su parte, lamenta la facilidad con la que es posible acceder 

al material original y modificarlo:  

“La imagen digital ofrece un abanico amplio de posibilidades, pero no 

sólo buenas… cualquiera puede acceder a tu material original y 

cambiarlo (en postproducción) a su antojo” (Parra, 2011). 

Haro cuestiona el abuso que muchas veces se hace de la creencia de 

que esta tecnología permite reducir los costes:  

“Algún que otro formato digital permite contar con un equipo de rodaje 

más económico, por lo que permite rodar películas más baratas. Esto es 

un inconveniente, porque parece que se puede reducir el coste y el 

número de personas, y las semanas de rodaje aumentan, por lo que, al 

final, la gente trabaja más y cobra lo mismo. Lo mismo ocurre al reducir 

el número de herramientas y accesorios con los que trabajas. La 

creencia es que es más barato y eso supone un inconveniente porque 

se explota demasiado ese mantra. Bergman decía ‘el cine es la única de 

las artes en la que el artista no puede permitirse las herramientas para 

hacerlo’. En digital, se acrecienta esta máxima” (Haro, 2016). 

Valentín Álvarez (AEC) añade algunos inconvenientes más:  

“Inconveniente del digital, que está apegado a las ventajas también, es 

el posible cambio de color radical. En una película el etalonaje de una 

secuencia me cambiaron la imagen por otra que no pegaba, dejaron una 

imagen más electrónica, menos orgánica. Cambiar el etalonaje en 

fotoquímico era más complejo y más caro. Otro de los aspectos que no 

me gusta es el lenguaje de las cámaras de ahora, muy informático, de 

postproducción y muy liante. Creo que a veces en digital no sentimos 

del todo las imágenes. Las cosas importantes se sienten, no se notan. 

En la consciencia no está el arte, es en la emoción” (Álvarez, 2019). 

Entre el resto de integrantes del departamento de cámara, el 

inconveniente que más se menciona también es el de que se registra 
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demasiado material. La percepción sobre el segundo inconveniente 

varía en función del rol profesional. Un 35,7% de los operadores de 

cámara señala que se reduce el presupuesto del equipamiento técnico, 

un 50% los DIT que se pierde el control de la imagen en postproducción 

mientras que todos los data wrangler consideran que se despersonaliza 

la identidad visual. La mitad de ellos lamenta que con este sistema sea 

el productor quien imponga el tipo de cámara: 

Gráfico 34: Principales inconvenientes en función del rol principal135 

 

                                   

 

135 En esta pregunta los encuestados pudieron escoger hasta 3 opciones.  

Demasiado 
material 
rodado

Despersonaliz
a identidad 

visual

Productor 
impone 
cámara

Recorta los 
tiempos de 

trabajo

Reduce 
presupuesto 
eq. técnico

Pierde control 
imagen 
postpro

Operador de cámara 53,6% 17,9% 28,6% 25,0% 35,7% 25,0%

Otro 64,5% 19,4% 16,1% 29,0% 19,4% 6,5%

DIT 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 50,0%

Data Wrangler 100,0% 100,0% 50,0% 0,0% 0,0% 0,0%

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

120,0%



 323 

Entre los entrevistados, el DIT Carlos Caba menciona lo ineficiente que 

resulta grabar tanto: 

“El inconveniente mayor es que se despilfarra muchísimo material. Se 

rueda una hora por cámara, de 1tb de peso. El problema es que se 

rueda muchísimo, a veces sin control, porque la creencia es que no se 

gasta película; es decir, que no cuesta dinero. Aunque realmente no es 

así, porque el dinero va a otra parte: discos duros, horas de procesado 

del ordenador, del operador, etc.” (Caba, 2019). 

Parece claro que la mayoría de los inconvenientes, incluyendo el más 

importante que se refiere al exceso de material rodado, se presentan 

durante el rodaje. Unido a esto, conviene señalar que las limitaciones 

que afectan a la fase de postproducción tienen menos peso que las 

ventajas a las que se alude en relación a dicha fase. 
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Conclusiones 

En esta investigación hemos analizado el impacto de la tecnología digital 

sobre el director de fotografía y el departamento de cámara en 

producciones cinematográficas españolas. Esta nueva tecnología de 

captación y registro de la imagen genera nuevas herramientas y 

procesos que inciden en la forma de fotografiar y narrar las películas.  

La investigación nos permite constatar que, en los últimos años, la  

tecnología digital se ha estandarizado en la producción cinematográfica 

española hasta el punto de que la que se utilizaba en el proceso 

fotoquímico ha quedado relegada. Esto se debe, en parte, a la falta de 

laboratorios en territorio nacional que puedan completar el proceso de 

revelado y positivado de la película, así como al aumento del coste de 

película negativa para el rodaje. De hecho, todo lo digital se suele 

relacionar con un coste bajo y con cierta democratización del cine, pese 

a que en los ámbitos profesionales existen argumentos contrarios a esta 

idea. 

En nuestra investigación hemos cumplido los cinco objetivos específicos 

que nos propusimos al comienzo y que recordamos ahora: 

1º) Examinar la evolución de la figura del director de fotografía a lo 

largo de las principales etapas de la historia del cine, prestando una 

especial atención a cómo se ha transformado su trabajo tras la 

llegada de la tecnología digital 

2º) Describir la labor del director de fotografía en las producciones 

cinematográficas digitales en España, diferenciando su cometido en 

función del presupuesto con el que cuente la película 

3º) Describir la labor de los integrantes del departamento de cámara 

en las producciones cinematográficas digitales en España, 

diferenciando su cometido en función del presupuesto con el que 

cuente la película 
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4º) Analizar el impacto de lo digital sobre el trabajo del director de 

fotografía desde la perspectiva de los implicados  

5º) Analizar el impacto de lo digital sobre el departamento de cámara 

desde la perspectiva de sus profesionales, examinando las 

consecuencias para los distintos oficios y evaluando también el 

empleo que éstos hacen de las nuevas herramientas y soportes que 

tienen a su disposición. 

Abordamos el primer objetivo en el capítulo 1 que también responde a 

las tres primeras preguntas de investigación, mientras que el segundo 

y tercer objetivo se abordan en el segundo capítulo, que responde a las 

preguntas de investigación cuarta y quinta. En el tercer capítulo nos 

ocupamos de los dos últimos objetivos y damos respuesta a las 

preguntas de investigación restantes. Presentamos ahora, con más 

detalle, las principales conclusiones de la investigación. 

PRIMERA: La tecnología digital implica un nuevo paradigma en 

la historia del cine y establece un nuevo hito también para la 

dirección de fotografía 

La irrupción de la tecnología digital en las producciones 

cinematográficas supone un nuevo punto de inflexión en la historia del 

cine; un nuevo hito que transforma la realidad de las películas desde 

varios puntos de vista.  

Primero, desde el punto de vista estético, ya que las imágenes que se 

obtienen en soporte digital son creadas de un modo distinto del 

fotoquímico. En este sentido, la realidad es que: 

- La imagen digital se forma súbitamente en la superficie del 

sensor, ya que la luz estimula de manera uniforme cada fotosito 

que lo compone, un proceso que ya no se produce por la 

acumulación de haluros de plata como ocurría en la película 

fotoquímica. 
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- La imagen digital se forma en positivo, obviando el paso por un 

negativo para su posterior revelado, por lo que la generación de 

los colores atiende a la suma de valores rojo, verde y azul. 

- La imagen captada y registrada se puede observar desde el primer 

momento mediante un monitor que permite que el look final de la 

película se pueda visualizar en momentos muy tempranos del 

rodaje. 

- Esta inmediatez incide también en la manera de contar las 

historias, ya que el proceso de acabado de cada secuencia es 

extremadamente rápido.  

Lo digital modifica también varios de los procesos y métodos de trabajo 

que resultaban habituales en fotoquímico tanto en la fase de 

preproducción como en la de rodaje y postproducción. La principal 

novedad es la inclusión de parte del equipo de postproducción en el flujo 

de trabajo o workflow que se utilizará a lo largo de la película.  

Las formas de exhibir y consumir la película también se ven 

transformadas, sobre todo en cuanto al acabado según el formato de 

proyección. Además de que surgen canales de distribución distintos —a 

través de plataformas en streaming por internet, por ejemplo—, la 

diferencia más notable es que desaparece la proyección sobre celuloide: 

la proyección digital impera en la mayoría de los cines mediante 

formatos como el DCP y el soporte en disco duro.  

SEGUNDA: La tecnología digital provoca transformaciones 

importantes en el trabajo del director de fotografía 

Estas transformaciones se pueden resumir en las siguientes cuatro: 

- Elegir el soporte digital conlleva elegir la cámara y un tipo de 

formato. Aunque el flujo de trabajo de toda la película depende 

de esta decisión, la elección no siempre la hace el director de 

fotografía, sino que, en ocasiones, la lleva a cabo el equipo de 
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producción a partir de un criterio más económico que técnico o 

artístico. En todo caso, el director de fotografía deberá hacer lo 

posible por escoger el formato de grabación, el tipo de cámara y 

sus accesorios porque de estas decisiones dependerá el 

tratamiento de la imagen. En fotoquímico, el parecer del director 

de fotografía sobre las distintas emulsiones que utilizaría para 

crear la imagen fílmica no se cuestionaba, quizás porque el 

productor encontraba más dificultades para entender su 

funcionamiento. Sin embargo, cuando el soporte es digital, resulta 

más frecuente que se imponga no sólo el formato con el que se 

rodará la película, sino incluso el modelo de cámara con el que se 

grabará.  

- Las herramientas para monitorizar la imagen cambian la forma de 

observar la iluminación. En cine digital, el monitor de rodaje 

aparece como un instrumento de trabajo muy preciso ya que 

incorpora herramientas de supervisión de la señal que le permiten 

al director de fotografía decidir sobre la medición de la luz de la 

escena, viendo directamente la iluminación con un muy alto grado 

de fiabilidad. 

- La forma de rodar también se ve modificada ya que se graban 

más minutos y más rápido, utilizando incluso más de una cámara 

a la vez. Una de las ventajas de rodar con varias cámaras es la 

variedad de ángulos que permiten captar la acción al mismo 

tiempo, sin necesidad de repetirla. La contrapartida: la cantidad 

de tomas que se ruedan de cada una de las escenas, lo que lleva 

a acumular una ingente cantidad de material rodado. Esto puede 

llegar a perjudicar el flujo de trabajo de la película. De este modo, 

lo que presuntamente se podía ganar en rapidez, se pierde debido 

al exceso de material almacenado. 
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- El formato digital ofrece muchas y muy enriquecedoras 

posibilidades de etalonaje o grading, que resultan inalcanzables 

en el proceso fotoquímico. Esto es así porque, por un lado, el 

almacenamiento de la imagen se hace sobre toda la información 

que es capaz de captar el sensor; es decir, sin pasar por ningún 

proceso en cámara ya sea de compresión o de tratamiento de 

color. Por otro lado, toda esta información almacenada deber ser 

procesada para poder interpretar lo que se ha registrado y 

obtener una imagen visible. Es aquí donde aparece el formato 

RAW que, actualmente, tiene una mayor calidad y ofrece muchas 

posibilidades para controlar y finalizar la fotografía. De este modo, 

el control de la imagen, en manos de las personas indicadas, 

resulta absoluto, ya que pueden marcar el look desde el rodaje y 

mantenerlo a lo largo de toda la fase de postproducción. 

TERCERA: La tecnología digital también provoca cambios en el 

trabajo y procesos que llevan a cabo el resto de integrantes del 

departamento de cámara 

Como hemos visto, la llegada de lo digital tiene también un impacto 

directo sobre el departamento de cámara, que se transforma en número 

y en funciones. 

De manera general, la incorporación al proyecto por parte de algunos 

de sus miembros comienza en fases muy tempranas. El grueso del 

equipo trabaja sobre todo durante el rodaje, pero la tecnología digital 

trae consigo que el DIT se incorpore durante la preproducción para 

diseñar el flujo de trabajo junto al director de fotografía y al colorista, 

en jornadas que, a veces, no son retribuidas. En el caso del foquista o 

ayudante de cámara, su función en el arranque de la preproducción está 

ligada a la comprobación de los equipos con los que se va a rodar la 

película. 
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Para el operador de cámara hay un aspecto significativo que en 

ocasiones (cada vez más a menudo) modifica su forma de trabajo. La 

manera de encuadrar las escenas se hace mediante un monitor, 

pequeño, agregado al visor de cámara. Lejos de afirmar que el visor 

tradicional esté en desuso, sí podemos decir que encuadrar a través de 

un monitor transforma la percepción que el operador de cámara tiene 

de la escena. Se elimina así la abstracción que tenía que llevar a cabo 

el operador de cámara para decidir sobre el cuadro de la escena a partir 

de la información que le ofrecía el visor de lupa tradicional.  

El papel del DIT también resulta fundamental ya que, desde su posición, 

controla el color y la calidad de la señal.  

Por su parte, el foquista o ayudante de cámara dispone de nuevas 

herramientas. Es el caso del mando inalámbrico, que permite evitar 

demasiado cable en el set. Esto hace que a su trabajo se le sumen 

nuevas tareas asociadas a este mando ya que debe comprobar su 

estado, el montaje del cableado, los parámetros de la radiofrecuencia, 

etc. Asimismo, gracias a que puede marcar de antemano los límites del 

foco, se puede ubicar más cerca de la cámara y ver el recorrido del actor 

con mayor exactitud.  

El cometido del operador de video assist también se transforma, y 

amplía sus funciones, ya que, además de enviar la señal de vídeo 

correctamente, debe gestionar el cableado y cuidar que todos los 

monitores de cada equipo obtengan el tipo de señal que se ajuste a sus 

necesidades.  

CUARTA: En España, el director de fotografía modifica 

notablemente su cometido según el tipo de producción 

El análisis de las diferentes producciones españolas entre los años 2010 

y 2019 nos permite apreciar cómo su oficio se ha visto modificado tras 
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la llegada de la tecnología digital, una modificación que ha afectado 

tanto al rodaje como a la fase de postproducción.  

En el caso de las películas que han contado con un presupuesto situado 

por debajo de la media española —sobre los 2,5 millones de euros según 

fuentes del ICAA— los directores de fotografía multiplican sus funciones 

de manera proporcional a la reducción del presupuesto. De hecho, 

cuando el presupuesto es pequeño pueden llegar a prescindir del 

personal técnico y asumir tareas como comprobar el equipamiento de 

rodaje, colocar las luces en el set, calibrar el monitor, descargar las 

tarjetas con el material rodado u operar obligatoriamente la cámara.   

Además, la cámara es impuesta y, en la fase de postproducción, el 

acabado de la imagen conlleva dos problemas: el primero es la falta de 

semanas dedicadas a esta tarea en la que debe estar presente el 

director de fotografía. Además, esas jornadas de etalonaje digital que 

debe pasar junto al colorista no siempre son retribuidas.  

Tampoco suelen ser remuneradas las jornadas de trabajo que se destina 

en preproducción a buscar localizaciones idóneas en las que rodar la 

película o a construir el flujo de trabajo. 

En el otro extremo, cuando la película alcanza o supera el presupuesto 

medio, el director de fotografía se dedica a “hacer de director de 

fotografía”: “la diferencia con `Stockholm es que en esta película [en 

referencia a `Que Dios nos perdone’] me he dedicado a construir la 

imagen de la película” (De Pablo, 2017).  

QUINTA: En las producciones españolas llevadas a cabo con 

tecnología digital, el trabajo que desempeñan los integrantes 

del departamento de cámara también se ve modificado en 

función del tipo de producción 

Si el director de fotografía, que es el jefe del departamento de cámara, 

ve afectado su rol, sus integrantes, lógicamente, tampoco son ajenos a 
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esos cambios. Cada tipo de producción determina sus responsabilidades 

que, como en el caso del director de fotografía, se ven aumentados en 

aquellas producciones que cuentan con un menor presupuesto.  

En el caso del operador de cámara, la ausencia de ayudantes le obliga 

a realizar tareas de comprobación y mantenimiento del equipamiento 

de rodaje. Lentes, cuerpos de cámaras, trípodes, deben ser recogidos, 

limpiados y guardados para que se utilicen convenientemente al día 

siguiente. Es posible que, en ausencia de DIT y data wrangler, también 

se deba ocupar de las funciones de la carga y descarga del material 

rodado desde las tarjetas a un ordenador, tarea que puede compartir 

con el director de fotografía. 

En producciones que cuenten con un presupuesto medio, el data 

wrangler custodia el material rodado y se encarga de hacer las 

descargas a la estación de trabajo, las copias de seguridad y los 

formateados de tarjeta tras comprobar que el material está guardado. 

Si el data wrangler no existe, esa tarea recae sobre el DIT, lo que va en 

detrimento de que atienda bien el resto de tareas que debe llevar a cabo 

como corregir el color, distribuir una señal de calidad para el director de 

fotografía y calibrar los monitores: “si no tengo data, me centro en 

custodiar el material. Es lo más importante de mi oficio” (Caba, 2019). 

Esto en el rodaje. En preproducción, el DIT rara vez se incorpora si la 

producción tiene un presupuesto limitado. Si lo hace es para construir 

el flujo de trabajo junto con el director de fotografía, aunque es habitual 

que no cobre por este trabajo.   

Otros profesionales como los ayudantes de cámara o foquistas, 

eléctricos y video-assists también verán incrementadas sus funciones y 

reducidos los recursos en aquellas producciones que cuenten con un 

menor presupuesto. 

SEXTA: El equipamiento técnico que se utiliza en la mayoría de 

las producciones españolas suele ser similar, aunque con una 
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variación notable en cuanto al número de recursos y a la 

distribución de los tiempos en función del presupuesto con el 

que se cuente  

Las producciones que cuentan con un menor presupuesto a veces 

cometen  el grave error de destinar menos tiempo a la fase de 

preproducción y a la preparación del flujo de trabajo. Por otro lado, 

tampoco en estos casos se utilizan los suficientes recursos humanos 

para llevar a cabo las tareas y procesos durante el rodaje del modo más 

óptimo. Por último, pese a que existe la coletilla de que todo se arregla 

en “postpro”, la realidad es que las jornadas dedicadas a finalizar la 

imagen, también se recortan o se pagan peor. 

Aunque el equipamiento básico puede ser parecido, la mayor diferencia 

tiene que ver con el empleo de algunas herramientas que permiten 

mejorar procesos como el enfoque, la iluminación de escenas —

interiores o exteriores— o el movimiento de la cámara. Un ejemplo es 

la presencia de un generador para aumentar la potencia lumínica: “sin 

grupo electrógeno, no puedes conectar más watios de los que te permite 

la localización, por lo que me determina con lo que puedo iluminar” (De 

Pablo, 2017). 

Con un presupuesto bajo, la estación del DIT se ve mermada en sus 

recursos, pese a que se le exigen las mismas prestaciones. La suma de 

competencias parecidas, la disminución de recursos y una aceleración 

de los tiempos conlleva jornadas de trabajo que pueden llegar hasta las 

14 horas al día. 

En la fase de etalonaje digital, aunque el equipamiento es siempre el 

mismo, se nota mucho el tiempo que cada producción ha destinado a 

esta tarea. En una película con un presupuesto bajo, es posible que pase 

por la sala de color de una a tres sesiones para dejarla ajustada 

mientras que una película con un presupuesto medio podría destinar a 

este mismo fin unas tres semanas. Como sostiene Luis Ochoa, 
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“conviene ajustar el flujo de trabajo al principio, para que, en el acabado 

de color, podamos ahorrar dinero. Recortar en ambos puntos, no tiene 

sentido” (Ochoa, 2016).  

SÉPTIMA: La gran mayoría de los profesionales encuestados 

considera que la llegada de la tecnología digital supone un nuevo 

paradigma en la historia del cine 

Así lo señala el 92,4% de los encuestados. Esta percepción también es 

compartida por los entrevistados que tal vez se mostraban más 

reticentes hace unos años sobre todo en relación a aspectos técnicos 

como la resolución o el rango dinámico de los sensores y formatos 

digitales. Estos reparos desaparecen, no obstante, en las entrevistas 

que hemos llevado a cabo en fechas más recientes. Esto se puede deber 

a la mejora tecnológica de los nuevos sensores digitales, capaces de 

captar más resolución, profundidad de color y rango dinámico casi al 

mismo nivel —o incluso superior— que lo que ocurría con el soporte 

fotoquímico. Es posible que este cambio en la percepción se deba 

también a la posible desconfianza/recelo hacia lo desconocido, y que se 

ha ido difuminando con el uso continuado de la tecnología digital y el 

abandono paulatino del soporte fotoquímico. Este hecho queda 

constatado en las respuestas de los encuestados ya que, entre los 

menores de 30 años, un 76% declara no tener experiencia en 

fotoquímico.  

En una escala de 1 a 10, el 96,5% de los encuestados se muestran 

partidarios136 del impacto de lo digital sobre el director de fotografía. 

Los resultados son similares para el resto de los integrantes del 

departamento de cámara. En este caso, el 95,9% de los encuestados 

                                   

 

136 Indican más de 5. 
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valoran por encima de 5 (en una escala de 10) el impacto de lo digital 

en sus profesiones. 

Este nuevo paradigma trae consigo cambios importantes. Para los 

encuestados se dividen principalmente en tres: 

- Se crean nuevos flujos de trabajo 

- Se transforman algunos procesos como la iluminación de escenas 

o el registro de la imagen 

- Surgen nuevas herramientas 

Estos cambios están muy relacionados entre sí y se retroalimentan 

hasta el punto de que dan lugar a nuevas formas de trabajo. En palabras 

de Valentín Álvarez (AEC), “rodar en película es como navegar en un 

barco de vela… sientes la luz en el plano focal… En digital no lo ves 

nunca, no ves el plano focal, lo ves pero sin la imagen… la imagen la 

ves a través de un procesamiento… Entonces es como ir a motor” 

(Álvarez, 2019). 

OCTAVA: Las nuevas herramientas que trae consigo la 

tecnología  digital modifican los procesos que lleva a cabo el 

director de fotografía como la medición de la exposición 

Una de las innovaciones más significativas es la relativa al aumento de 

la calidad de la imagen que ofrecen los nuevos monitores. Además, el 

soporte digital también genera nuevas formas de captación y registro 

de la imagen fílmica, lo que otorga al director de fotografía nuevas 

posibilidades para llevar a cabo su trabajo. 

A la vez, irrumpe con fuerza el false colour. De naturaleza digital, el 

porcentaje de uso es muy similar al de las otras dos herramientas más 

habituales: el forma de onda y el fotómetro. Entre los encuestados, 

alcanzan porcentajes de uso de 66,9%, 69% y 59,3%, respectivamente, 

por lo que podemos afirmar que las herramientas digitales conviven hoy 
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con las tradicionales. Aunque hace 10 años el fotómetro era la única 

herramienta que se utilizaba, hoy su importancia va decayendo. De 

hecho, Carlos Caba (DIT) comenta que “cuando el dire de foto saca el 

fotómetro, se comenta… es un hecho excepcional” (Caba, 2019).  

Además, las diferentes configuraciones que se pueden aplicar a la señal 

de salida permiten obtener imágenes distintas en función de su 

finalidad. El director de fotografía puede aplicar LUTs que le permitan 

empezar a establecer el aspecto final de la película, por poner un 

ejemplo. 

Siempre hay una contrapartida; en el caso de la visualización en rodaje, 

puede ocurrir —y de hecho cada vez ocurre con mayor frecuencia— que 

esa reproducción tan fiel de la imagen que aparece por el monitor sea 

analizada y juzgada por un gran número de personas. No sólo por el 

productor o el director, cuya responsabilidad en el proyecto les otorga 

el derecho —y deber— de hacerlo, sino también por puestos técnicos 

que —en principio— están muy por debajo en jerarquía. 

Como hemos visto, estas nuevas herramientas ayudan al director de 

fotografía en su trabajo, pero también lo hacen más visible y accesible 

al resto del equipo, lo cual abre un abanico mayor de opiniones y 

valoraciones. El departamento de arte también sufre esta situación. 

NOVENA: El soporte digital —y los nuevos flujos de trabajo que 

genera— transforma profesiones antiguas, como el etalonador, 

a la vez que crea nuevos oficios netamente digitales como el DIT 

o el data wrangler 

El etalonador es el oficio que más se ha transformado con la tecnología 

digital ya que es una profesión que —en principio— está muy ligada al 

soporte fotoquímico y que, a priori, no tendría razón de ser sin éste. Sin 

embargo, el etalonador ha evolucionado hasta convertirse en el colorista 

o etalonador digital.  
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Esto conlleva un abandono de los procedimientos asociados al 

laboratorio fotoquímico para incorporarse al mundo digital, equipado 

con un ordenador y varios monitores. Es por tanto un técnico que 

combina el trabajo fotográfico con el que se desarrolla en una sala de 

postproducción. Su responsabilidad e impacto ha aumentado 

considerablemente. Para los directores de fotografía no se trata de un 

colaborador más. Entre los encuestados, el 76% afirma que se trata de 

su brazo derecho. Un colaborador que, durante el proceso de 

postproducción y, sobre todo en ausencia del director de fotografía, 

debe salvaguardar el trabajo que ha empezado éste, aportando su 

visión del color al diseño fotográfico que se ha trazado. 

Aunque no se entendería la ausencia del director de fotografía en el 

proceso de etalonaje, es una situación que ocurre en muchas películas 

y por motivos muy diferentes. Es posible que el etalonaje se realice 

meses después y que el director de fotografía esté rodando otra película, 

o simplemente que el productor no quiera pagar al director de fotografía 

esas jornadas de etalonaje. Es por ello que el etalonador, a pesar de ser 

un oficio antiguo, adquiere nuevas funciones y responsabilidades sobre 

el resultado final de la imagen. 

Junto a la transformación de antiguos oficios, la tecnología digital da 

lugar también a otros nuevos que crecen en importancia y valor cada 

día. Es el caso del DIT, un técnico especialista en la imagen digital y 

todo lo que le rodea: la cámara y su configuración, la visualización de 

las imágenes, la configuración de las LUTs, el registro de la imagen y su 

posterior almacenamiento. Como hemos visto, su trabajo se sitúa a 

medio camino entre el de un informático y un ayudante de cámara y 

resulta una inestimable ayuda a la hora de controlar la exposición, 

calibrar los monitores y llevar a cabo las copias diarias de seguridad. Es 

llamativo que, pese al hermetismo que existe en los rodajes y que sea 

la solidez de esa estructura la que permita a los directores mantener 

una disciplina de trabajo, un oficio nuevo como el DIT aparezca muy 
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cerca del director de fotografía. En el transcurso de las entrevistas, 

varios de ellos reconocían que, si el presupuesto no era muy grande y 

había que reducir costes, preferirían no prescindir del DIT. Asimismo, 

un 77,2% de los encuestados consideraba que el DIT debe ser un fijo 

en rodaje. Entre los directores de fotografía, este porcentaje se acerca 

al 70%. 

A este respecto, Óscar Durán (AEC), por ejemplo, comentó que, en la 

preparación del rodaje de un documental que iba a realizar en el 

desierto del Sáhara, los recortes de producción le obligaron a prescindir 

de varias personas de su equipo técnico habitual: “el DIT será el único 

técnico que me acompañe en esas tres semanas de rodaje arduo en el 

desierto” (Durán, 2011).  

Teniendo en cuenta que, como hemos visto, el DIT está presente en los 

trabajos de preparación y que, durante el rodaje, al finalizar cada 

jornada, lleva a cabo el dailie o copia diaria para que el director de 

fotografía pueda ver su trabajo pre-etalonado, es lógico que los 

directores de fotografía le otorguen un gran valor. 

Una de las consecuencias negativas de la inclusión de este nuevo perfil 

tiene que ver con el recelo que despierta entre el resto de miembros del 

equipo, en especial en el ayudante de cámara. Es por eso que muchos 

DIT no son bien recibidos en los rodajes, sobre todo por aquellos 

técnicos más veteranos, que no siempre entienden de su importancia.  

Asimismo, el data wrangler es otro de los oficios que nace con la 

tecnología digital. Su relevancia va aumentando en las producciones 

españolas como consecuencia directa de su función más importante: 

salvaguardar el material rodado, algo decisivo para el futuro de la 

película. 
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DÉCIMA: A juicio de los profesionales encuestados, la llegada de 

la tecnología digital comporta ventajas e inconvenientes. Este 

hecho certifica el carácter instrumental de esta tecnología y 

recuerda la necesidad de contar con criterio y competencia 

profesional para aprovechar sus innumerables posibilidades 

expresivas de un modo que resulte eficiente y acorde con la 

identidad visual que se desee transmitir 

Traemos aquí las palabras del maestro de la luz, Vittorio Storaro, acerca 

de, la que, a su juicio, constituye la principal ventaja de la tecnología 

digital:  

“La experiencia de poder visualizar el material a medida que se registra, 

anunció el fin de mi pequeña pesadilla, agonizando hasta ver cómo 

quedaría la imagen en la pantalla. Con los copiones en fílmico, debíamos 

esperar hasta el día siguiente, a veces hasta una semana después, 

dependiendo de cuán lejos estábamos del laboratorio.  

Con el digital, vemos directamente lo que vamos a poder lograr al 

mismo tiempo en que lo estamos pensando; es increíble. Quizás 

perdemos la inocencia: al movernos del fílmico al digital ganamos 

conciencia, somos conscientes del tipo de imágenes que tenemos 

delante.   

Es verdad que el director de fotografía era considerado en una época el 

único que tenía el conocimiento anticipado de cómo se vería la imagen 

final. Seamos honestos: el director de fotografía era el único que tenía 

la capacidad de predecir cómo se vería la imagen al día siguiente, 

después del proceso en el laboratorio” (Storaro, cit. en Fauer, 2015). 

Para los encuestados, las tres principales ventajas que supone la 

tecnología digital son:  

- Permite un mayor control del color en la fase de postproducción. 

El 64,1% de la muestra coincide en esta ventaja, algo que 

entronca con uno de los principales cambios que es el relativo a 
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la creación de nuevos flujos de trabajo. En palabras de Julio 

Gómez, “el flujo de trabajo debe empezar desde el final, teniendo 

muy en cuenta los procesos de la fase de postproducción” 

(Gómez, 2016). 

- Facilita el trabajo en rodaje. Así lo destacan 54,5% de los 

encuestados. En digital “podemos rodar cosas más difíciles en 

menos tiempo” (Álvarez, 2019). Además, disminuye el margen de 

error en relación a algunos procesos como la medición de la 

exposición.  

- Reduce costes. Ésta es la tercera ventaja, seleccionada por un 

40,7% de los encuestados. Aunque eliminar del presupuesto el 

coste del negativo disminuye mucho los costes, algunos 

entrevistados cuestionan que esto sea realmente una ventaja, 

sobre todo en casos de mala praxis o cuando se recurre a un 

proceso mixto (con inclusión del Digital Intermediate): “¿Sale más 

barato que el negativo cuando incluyes un proceso DI? 

Probablemente, sí. ¿Sale más barato cuando es un proceso 

completo de negativo? Seguramente, no” (Haro, 2016). 

Al hablar de los inconvenientes, cabe recordar con Ingmar Bergman que  

“el cine es la única de las artes en la que el artista no puede permitirse 

las herramientas para hacerlo”. Para Haro, en digital, esta máxima se 

acrecienta (Haro, 2016). Y es que algunas de las ventajas como la 

reducción de costes o el control del color se pueden convertir en un 

problema por una mala utilización de las herramientas y procesos. A 

juicio de los encuestados, los principales inconvenientes son: 

- Se registra demasiado material rodado. Dada la ausencia del 

gasto en negativo, la creencia es que en digital el coste es 0 

porque el soporte es “infinito”. En consecuencia, se ruedan 

demasiadas tomas, incrementa el material registrado y el 

volumen de contenido resulta muy superior al necesario. El mal 
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uso de esta tecnología provoca así el primer inconveniente, al 

menos para el 73,8% de los encuestados.   

- Se despersonaliza la identidad visual por el uso de looks. Un 

34,5% del total de la muestra seleccionó esta opción. Esa 

despersonalización se acrecienta, sobre todo, cuando se utilizan 

en rodaje. El uso de estos looks, desprovistos de la impronta que 

le otorga cada director de fotografía, incrementa de un modo 

significativo la estandarización de las imágenes. Además, las 

posibilidades que ofrecen los monitores de rodaje suelen generar 

cierta incomodidad a más de un director de fotografía: “todo el 

mundo mira el monitor y opina sobre la imagen, sobre tu trabajo. 

Es sin duda, un inconveniente” (Pecharromán, 2019).   

- El tercer y cuarto inconvenientes presentan el mismo porcentaje 

de respuesta, un 28,3%, y aluden a la posibilidad de que sea el 

productor quien imponga el tipo de cámara y a que los tiempos 

de trabajo se reduzcan. En ambos casos, la tecnología digital 

dificulta la tarea del director de fotografía y del equipo de cámara, 

“se atreven a rebatirte más” (Pecharromán, 2019). Asimismo, 

cada vez es más común creer que en digital se puede rodar más 

rápido y reducir por tanto los días de rodaje. 

Como hemos visto, la reducción de costes deja entrever también una 

cierta democratización del cine gracias a un acercamiento de las 

herramientas digitales a personas y colectivos con menos capacidad 

económica. Y éste es un elemento claramente diferenciador respecto al 

soporte tradicional fotoquímico.  

En definitiva, las ventajas de rodar en digital son numerosas, porque 

permite mayores márgenes de error y, al mismo tiempo, un mayor 

control sobre los procesos. Si podemos equivocarnos, desaparece el 

miedo a hacerlo, lo que nos permite arriesgar mucho más. Y es 
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arriesgando como aumentan las posibilidades de generar nuevas formas 

de creación y representación artísticas. 

Concluimos aquí este trabajo con la esperanza de haber contribuido a 

“iluminar” algo más la transición del cine fotoquímico al digital desde la 

perspectiva del director de fotografía y del departamento de cámara y 

también con la confianza de despertar el interés a futuras 

investigaciones. 
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Futuras líneas de investigación  

A continuación, apuntamos algunas líneas de investigación que se 

podrían explorar en el futuro: 

- La primera es la posibilidad de hacer extensible el impacto de la 

tecnología digital al resto de industrias cinematográficas 

extranjeras, sobre todo a las principales en Europa y Estados 

Unidos. El análisis reflejaría con mayor exactitud el impacto de 

esta tecnología a escala mundial. 

- El continuo desarrollo de la tecnología conlleva una constante 

revisión de las nuevas cámaras, herramientas, prestaciones, 

formatos y flujos de trabajo. Así, el rango dinámico de las cámaras 

de cine digital va aumentando progresivamente la sensación de 

realismo y detalle de las imágenes que se captan de la realidad. 

La reciente tecnología HDR, a su vez, incide en esa mejora y 

consigue acentuar más la semejanza entre lo que el ojo humano 

es capaz de ver y lo que muestra la cámara cinematográfica. 

Parece muy probable que las innovaciones tecnológicas en este 

sector seguirán demandando investigaciones que permitan 

conocer las futuras repercusiones del uso de la tecnología en el 

director de fotografía y el departamento de cámara.  

- Sería de gran utilidad ampliar el modelo y metodología de 

investigación empleada en este trabajo al resto de departamentos 

cinematográficos, con el fin de valorar el impacto de la tecnología 

digital en el conjunto de las profesiones cinematográficas, así 

como las nuevas relaciones entre los diferentes departamentos.  

- Por extensión, sería conveniente también acceder al impacto que 

el cine digital tiene en toda la cadena —producción-

postproducción-exhibición—. Aunque, poco a poco, se van 

implantando nueva tecnología que permiten disfrutar de las 

mejoras introducidas, la lentitud es norma en este caso. 
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- También convendría analizar las innovaciones narrativas 

derivadas de las sucesivas mejoras tecnológicas: el HDR, el HFR 

y el VR. En este momento, estas nuevas tecnologías nos permite 

contar las historias de una manera distinta. Así se aprecia en las 

ferias y congresos tecnológicos, como el NAB celebrado 

recientemente en Las Vegas. Como decíamos antes, una de estas 

innovaciones es el HDR; un proceso mediante el cual el rango 

dinámico de la imagen progresa tanto que podemos ver imágenes 

cercanas a lo que es capaz de percibir la visión humana, tanto en 

luminosidad como en color.  

El HFR, por su parte, abre una ventana muy amplia en lo que se 

refiere a la captación del movimiento, ya que permite retratar 

mucho mejor contenidos a alta velocidad. El movimiento es más 

nítido y su percepción mayor. Recientemente, la trilogía “El 

Hobbit”, de Peter Jackson, empleó esta tecnología, consiguiendo 

un aumento del realismo, sobre todo en las escenas de 

persecuciones.  

Una tercera innovación importante es la que llega con la realidad 

virtual (VR en inglés, de virtual reality). Esta tecnología conlleva 

un flujo de trabajo específico, que comienza con el rodaje o 

grabación de las escenas en 360º. Para ello se utiliza un conjunto 

cámaras que, montadas sobre un dispositivo (grip), permite cubrir 

ese ángulo de visión. En sus versiones más recientes, programas 

de edición como Premiere Pro de Adobe o Final Cut X de Apple 

hacen posible trabajar con este contenido. También es necesario 

emplear plataformas que permitan reproducir este contenido tal 

y como se creó, en 360º. YouTube o Vimeo lo hacen posible. Para 

reproducirlos se puede utilizar un ordenador o, para una mayor 

sensación de inmersión, un smartphone y gafas de realidad virtual 



 345 

- Asimismo, convendría estudiar el impacto que tiene la tecnología 

en el resto de oficios cinematográficos y cómo esta tecnología 

afecta al desarrollo de su labor. El montador de la película de Ang 

Lee, “Billy Lynn’s Long Halftime Walk”, tuvo que variar en el 

montaje los tiempos de cada plano, debido a la mayor cantidad 

de información que proporciona avances tecnológicos como el 4K, 

el 3D y EL HFR:  

“…los planos de reacción son mucho más importantes. Cortas 

mucho menos de un actor a otro durante una conversación. 

Cuando una interpretación es buena te das cuenta de que, 

gracias a la cantidad de información que llega a nuestro cerebro, 

es conveniente alargar el plano un segundo o algo más… La 

borrosidad es muy inferior cuando combinas 4K, 3D y 120 fps por 

lo que se puede modificar escena por escena” (Gómez, 2016).  

- Por último, sería también conveniente examinar las nuevas 

formas de proyección y visualización de contenidos audiovisuales 

en las salas de cine. El 20 de abril de 2018 tuvo lugar la primera 

proyección de una película usando la tecnología LED, de la mano 

de Samsung (Giardina, 2018). En simultáneo, aparecen también 

las salas 4DX que utilizan tecnología Atmos para acercar al 

espectador a la visualización de una película de un modo más 

inmersivo. En palabras de Agustí Llorente, director de las salas de 

cine Kinépolis (pioneros en instalar este tipo de sala en España): 

“En esta sala la película no sólo se ve y se oye, también se huele 

y se siente” (Redacción AV451, 2017). Y eso es posible gracias al 

movimiento de las butacas, a los proyectores de aire comprimido 

y agua, a los dispensadores de esencias y a unos latiguillos para 

hacer cosquilleos en las piernas. La sala está provista también de 

elementos especiales que crean relámpagos, niebla, nieve, lluvia 

o viento. La creación de proyectores y pantallas con tecnología 

LED hace pensar que la visualización de los contenidos será 
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diferente. Esta tecnología permite además una reproducción más 

profunda de los negros y una mayor intensidad de los blancos, lo 

que puede ser muy útil para contenidos en HDR. Como hemos 

visto en varias ocasiones a lo largo de este trabajo, la tecnología 

genera novedades significativas en la narrativa que sería 

conveniente examinar en profundidad. 
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Apaches Entertainment, Películas la Trini, Summit Entertainment. 

DE LA IGLESIA, Á. (2010): “Balada triste de trompeta”. [Blu-Ray Disc]. 

Madrid: Warner Home Video. 

MONZÓN, D. (2009): “Celda 211” [Blu-Ray Disc]. Madrid: Paramount. 

MONZÓN, D. (2009): “Celda 211” [Proyección digital]. Madrid: 

Paramount. 

OLIVARES, G. (2010): “Entre lobos” [Blu-Ray Disc]. Madrid: Cameo y 

Wandavision. 

OLIVARES, G. (2010): “Entre lobos” [Proyección digital]. Madrid: 

Cameo y Wandavision. 

ORISTRELL, J. (2015): “Hablar”. [Proyección digital]. Aquí y Allí Films, 

Canal+ España, Producciones Cristina Rota (in association with), 

Sabre Producciones. 

RODRÍGUEZ, A. (2014): “La isla mínima”. [Proyección digital]. 

Atresmedia Cine, Atípica Films. 

RODRÍGUEZ, A. (2016): “El hombre de las mil caras”. [Proyección 

digital]. Atresmedia Cine, Atípica Films.  

SAN JUAN, A. (2011): “Del lado del verano”. [Proyección digital]. 

Madrid: Ian Stewart y Trece producciones. 

SAN JUAN, A. (2018): “El rey”. [Proyección digital].  Teatro del Barrio. 

SOROGOYEN, R. (2013): “Stockholm”. [Proyección digital]. Caballo 

Films, Morituri Films.  
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SOROGOYEN, R. (2016): “Que Dios nos perdone”. [Proyección digital]. 

Atresmedia Cine, Fernández Producciones.  

TRUEBA, F. (2016): “La reina de España”. [Proyección digital].    

Atresmedia Cine, Atresmedia, Crea SGR, Fernando Trueba 

Producciones Cinematográficas, Instituto de la Cinematografía y 

de las Artes Audiovisuales (ICAA), Movistar+, The Queen Picture. 

VERMUT, C. (2011): “Diamond Flash”. [DVD]. Psicosoda Films.  

VERMUT, C. (2018): “Quién te cantará”. [Proyección digital]. Apache 

Films, Áralan Films, Les Films du Worso. 
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Anexo II: Breve reseña curricular de los entrevistados 

La siguiente información está extraída sobre todo de las páginas web de 

los entrevistados así como de alguna consulta directa con ellos para 

confrontar algún dato. 

 

Directores de fotografía: 

 

Valentín ÁLVAREZ (AEC)137 

 

  Conocido por su labor de Director de Fotografía para “¿Cuánto 

pesa su edificio, señor Foster?” (Carcas, 2010); nominado como 

Mejor Documental Español en los Premios Goya de la Academia de 

Cine en 2011, además de Primer Premio del Jurado del Festival 

Internacional de Documentales de Leuven y seleccionado en otros 

tantos como Berlín, China, San Sebastián y “Centro Histórico” 

(2012), dirigida por Manoel de Oliveira, Víctor Erice, Pedro Costa 

y Aki Kaurismäki. 

También es responsable de la dirección de fotografía de otros 

tantos anuncios de televisión para marcas como Calvo, Adidas, 

Canal+, Multiópticas... o de Videoclips para Andrés Calamaro, Ana 

Belén, Sober o Miguel Bosé y es diseñador de iluminación para 

obras de teatro. Sus últimas películas llevan por título  “Los Japón” 

(Díaz Lorenzo, 2019) y “El rey” (San Juan, 2018). Esta última la 

codirige junto a Alberto San Juan.   

 

 

                                   

 

137 Cfr. https://efti.es/staff/valentin-alvarez 
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Alejandro DE PABLOS (AEC)138 

 

Licenciado en Comunicación de Medios y Diplomado en Dirección 

de Fotografía en la ECAM (Escuela de Cine de la Comunidad de 

Madrid). Miembro activo de la AEC (Sociedad Española de 

Cinematógrafos). 

Su primer largometraje, “Stockholm” (Sorogoyen, 2013), una 

película de muy poco presupuesto, fue nominado a la mejor 

fotografía en los Premios CEC 2013 (Spanish Film Writers Circle).  

Con su segundo largometraje, “Que Dios nos perdone” 

(Sorogoyen, 2016) ganó el premio al mejor guion en el Festival 

Internacional de Cine de San Sebastián 2016.  

“El Reino” (Sorogoyen, 2018), su tercer largometraje, se estrenó 

internacionalmente en TIFF (Festival de cine de Toronto). También 

participó en la Sección Oficial de la SSIFF (Festival de Cine de San 

Sebastián). Fue nominado a la mejor fotografía cinematográfica en 

los premios Goya de 2018. 

 

Óscar DURÁN (AEC)139  

 

 Licenciado en Comunicación Audiovisual por la Universidad 

Complutense de Madrid, obtiene la beca Fulbright para la 

ampliación de estudios artísticos de postgrado en EE.UU. MFA 

(Master of Fine Arts) en dirección de fotografía cinematográfica, 

concedido por el American Film Institute en Los Angeles 

cinematográfica, concedido por el American Film Institute en Los 

Angeles. Sus películas más recientes son las siguientes, “El faro de 

                                   

 

138 Cfr. https://www.alexdepablo.com/ 
139 Cfr. http://oscardurandp.com/about/ 
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las Orcas” (Olivares, 2016), “Little Men” (Sachs, 2016), “Brothers 

of the Wind” (Olivares, 2015), “Gente de Bien” (Lolli, 2014), 

“Sueño y Silencio” (Rosales, 2012), “Wilaya” (Rosado, 2011), 

“Apartment 143 (a.k.a. “Emergo”) (Torrens, 2011) y “Entrelobos” 

(Olivares, 2010). 

 

Jesús HARO (AEC)140 

 

  Apasionado de la tecnología y de las herramientas que ayudan 

mejor al talento creativo a expresarse, se unió en 2005 a las filas 

de la División de Cine de Kodak como Director Técnico teniendo un 

profundo conocimiento de los procesos fotoquímicos y donde 

desarrolló una labor fundamental en diferentes aspectos como la 

formación en nuevas tecnologías.  

En 2007 le fue encargado el diseño y supervisión de la construcción 

de un nuevo laboratorio tradicional y digital en los Estudios de 

Ciudad de la Luz en Alicante. También comenzó a establecer 

nuevos flujos de trabajo para rodajes digitales desde el set de 

rodaje hasta la postproducción.  

Colabora desde hace más de diez años con Escuelas de Cine y 

Universidades sobre temas técnicos de actualidad y escribe 

habitualmente artículos técnicos en prestigiosas revistas como 

Cameraman en España. Autor del libro “Mi próxima película es 

digital, ¿y ahora qué?” publicado en iTunes. Como Director de 

Fotografía ha rodado docenas de películas publicitarias para 

importantes marcas como Mercedes, Chrysler, Movistar entre 

otras.  

 

                                   

 

140 Cfr. https://jesusharo.wordpress.com/jesus-haro/bio/ 
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Alfonso PARRA (AEC)141  

 

 Su trabajo incluye varios largos de ficción y documental, entre 

otros: “El juego de Cuba” (Martin Cuenca, 2001), “La flaqueza del 

bolchevique” (Martin Cuenca, 2003), “Nubes de Verano” (Vega, 

2004), “La bicicleta” (Monleón, 2006) o “Elogio de la distancia” 

(Vega, 2008). Ha prestado especial interés a las nuevas 

tecnologías digitales, tanto en producción como en posproducción.  

Es docente de la ESCAC en Cataluña y la ECAM en Madrid, así como 

de otras escuelas privadas como el TAI, además imparte 

seminarios y conferencias en distintas escuelas y universidades. 

Publica habitualmente en varias revistas especializadas tanto 

nacionales como internacionales (Cameraman, Cinevideo20, High 

Definition Magazine, entre otras). Ha colaborado con directores 

como Felipe Vega, Basilio Martín Patino, Carlos Amil, Manuel Martín 

Cuenca, Sigfrid Monleón o Ana Díez, entre otros.  

 

José Luis PECHARROMÁN (AEC)142 

 

El cine le supuso una ventana a otras realidades, a otros lugares, 

a otro tiempo y a otras experiencias… una mirada con la que fue 

creando su mundo personal y privado. Decidido a convertir su 

pasión en su profesión optó por matricularse en la Facultad de 

Ciencias de la Información, y tras licenciarse en Ciencias de la 

Imagen, ingreso en la 1ª promoción de la ECAM (Escuela de Cine 

de Madrid) en la especialidad de Fotografía Cinematográfica.  

Desde el 1997 he trabajado para las productoras más importantes 

y en todos los formatos de producción, si bien ha sido en las series 

                                   

 

141 Cfr. https://www.alfonsoparra.com/index.php/acerca-de/cv 
142 Cfr. http://joseluispecharroman.com/bio/ 
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de televisión donde ha desarrollado principalmente su carrera y 

donde ha obtenido un reconocimiento profesional unánime, 

habiendo sido el creador visual de series tan emblemáticas como 

“Herederos”, “La Otra Mirada” o “Mar de Plástico”.  

En 2017 ingresó como Miembro Activo en la AEC (Asociación 

Española de Directoras y Directores de Fotografía).  

 

Ángel SAENZ (AEC)143 

 

Director de Fotografía con una amplia experiencia de más de 30 

años en Cine y Publicidad. Desde 1999 es profesor de la Facultad 

de Bellas Artes de la Universidad de Castilla la Mancha, y de 

diversas escuelas de cine como Séptima Ars o la Escuela TAI, en 

calidad de profesor de cinematografía y cámara de cine. Sus 

últimas películas son “La rosa de nadie” (Oliva, 2012), candidata 

a mejor fotografía en los premios Goya del 2012 y  “Hereje” (Oliva, 

2019). 

 

Pol TURRENTS (AEC)144 

 

Estudió FP de imagen y sonido y posteriormente dirección de 

fotografía y de la mano de grandes profesionales creció haciendo 

la escala convencional de fotografía: meritorio, auxiliar, ayudante, 

eléctrico, operador de cámara y técnico de vídeo. A finales de los 

                                   

 

143 Cfr.https://www.septima-ars.com/team/angel-saenz/ 
https://www.uclm.es/-/media/Files/A01-Asistencia-Direccion/A01-124-
Vicerrectorado-Docencia/master/investigacion-practicas-artisticas/otros-
documentos/Curriculum-profesores/ASaenz.ashx?la=es 
144 Cfr. http://www.polturrents.com/?page_id=68 
 



 372 

90 arranca su carrera cómo director de fotografía, y en el año 

2001, con la llegada de la alta definición, se especializa en 

cinematografía digital y se centra en la parte fílmica.  Entre 2008 

y 2009 empieza a trabajar en la exploración de sistemas de cine 

inmersivos, tales como el 3D y los cines esféricos (fulldome), con 

las pruebas de fútbol en 3D con Mediapro y la supervisión técnica 

del pabellón de España de la Expo de Zaragoza. En 2009 rueda 

sus dos primeras películas como director de fotografía: “Negro 

Buenos Aires” (Termens, 2009) y “Xtrems” (Folk, 2009), y en 2011 

rueda dos largometrajes más, “Amor Col.lateral” (Roigé, 2011) y 

“Serie B” (Vogue, 2011). La última películas es “Venus” (Conde, 

2020).  

 

Javier AGUIRRESAROBE (AEC)145 

 

Natural de Éibar (Guipuzcoa), lleva toda una vida dedicada a su 

profesión. Todo comenzó con una Diplomatura en Óptica, a la que 

siguió la obtención del título de Periodismo y un cierre 

(académicamente hablando) que se abrió con su ingreso en la 

Escuela Oficial de Cine, en la que se graduó en 1973. Su primer 

largometraje, la película “¿Qué hace una chica como tú en un lugar 

como éste?” (Colomo, 1978), dirigida por Fernando Colomo, data 

de 1978 y en 1991 ya tenía a sus espaldas un Goya a la mejor 

fotografía (sólo el primero de los muchos otros que vendrían 

después), tras trabajar junto a Pilar Miró en “Beltenebros” (Miró, 

2000) también conocida internacionalmente como Prince of 

Shadows. Ya entrados en los 2000, Alejandro Amenábar le solicitó 

para trabajar visor con visor en “Los otros” y “Mar adentro” (cuarto 

                                   

 

145 Cfr. http://www.juliomedem.org/colaboradores/javier.html 
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y sexto Goyas como director de fotografía, más una Medalla del 

Círculo de Escritores Cinematográficos por Los otros)  “Deseo” de 

Gerardo Vera, “Hable con ella” de Pedro Almodóvar, “Los 

fantasmas de Goya” de Miloš Forman, son otras de las obras 

maestras en las que trabajó en la primera parte del cambio de 

siglo. En 2007 rodó con Woody Allen la película “Vicky Cristina 

Barcelona”. Con “The Road” (La Carretera) de John Hillcoat le valió 

una nominación a los Premios BAFTA. Y, ya metidos en 

producciones americanas, llegó “Crepúsculo”, y “A Better Life” 

(Una Vida Mejor), “Fright Night” (Noche de Miedo), “The Five-Year 

Engagement” (Eternamente comprometidos), “Blue Jasmine”, 

“Identity Thief” (Por la cara) y “Warm Bodies” (Memorias de un 

zombie adolescente).  

 

Pablo ROSSO (AEC)146  

 

Estudió en la Escuela de Artes Aplicadas “Lino Eneas Spilimbergo”, 

en Córdoba, Argentina [graduado como “Técnico superior en 

fotografía” en 1980]. Su carrera empieza en España cuando tenía 

20 años. Comenzó a trabajar como fotógrafo para varias 

publicaciones. Fue a Londres para trabajar [1984-85] como c.op & 

editor en la oficina correspondiente de la Red Internacional 

Española [SIN] fue la primera red de televisión en español en los 

Estados Unidos. Regresó a España e iluminó algunos programas 

de televisión para Disney Channel, Real Madrid TV y Canal +. 

Comenzó a centrarse en una carrera como director de fotografía. 

Sus últimas películas son las siguientes: “Voces” (Gómez 

                                   

 

146 Cfr. http://www.pablorosso.com/biography/ 
http://movie-men.com/trabajos/directores-de-fotografia/pablo-rosso/ 
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Hernández, 2020), “Quien a hierro mata” (Plaza, 2019), “Muse” 

(Balagueró), “Anomalous” (Stuven, 2015),  “Summercamp” 

(Marini, 2015), “[REC] 4: Apocalypse” (Balagueró, 2014) – 

“Presentimientos” (Tabernero, 2013), “Afterparty” (Larraya, 

2013), “Del lado del verano” (San Juan, 2012) y “[REC] 3” 

(Balagueró, 2012).  

 

Coloristas: 

 

Miguel PÉREZ GILABERTE147 

 

Comenzó la licenciatura de Comunicación Audiovisual que fue 

compaginando con trabajos en medios audiovisuales, en televisión 

y productoras. A la vez rodaba cortos, como director de fotografía, 

y cursaba talleres de cine en cuanto tenía ocasión. Sin duda su 

momento más emocionante surgió cuando asistió a The Maine 

Workshops, en Estados Unidos. Fue la primera vez que rodaba con 

celuloide, en 16mm con grandes directores de fotografía como 

profesores.  

Un tiempo más tarde, le ofrecieron en el laboratorio un puesto en 

etalonaje. Comenzó etalonando cortos y a los tres meses 

largometrajes. En 2010 rodó su primera película, “Ways to live 

forever”, y un nuevo largometraje, “My bakery in Brooklyn”, 

rodado en 2015 en Nueva York. Sus principales películas como 

colorista y etalonador son: “Es por tu bien 2017”, “Nieve negra”,  

“Tarde para la ira”, “Mi panadería en Brooklyn”, “Tini: El gran 

cambio de Violetta” (como Miguel Gilaberte), “Messi”, “Ocho 

apellidos vascos” y “Las brujas de Zugarramurdi”. 

 

                                   

 

147 Cfr. https://gilaberte.es/es_bio.htm 
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Luis OCHOA148  

 

Es colorista DI senior y diseñador de flujos de trabajo 

cinematográfico. Ha trabajado como colorista en Londres y 

España, llevando etalonados varios largometrajes, spots de 

publicidad y series de televisión prime time. Gracias a su 

experiencia en cinematografía, postproducción, color y 

masterización, configura flujos de trabajo como experto 

independiente a nivel internacional.  

Trabaja en el estudio de color Sala Contraluz en el centro de Madrid 

y como freelance a nivel internacional empleando DaVinci Resolve, 

Baselight o Mistika. Posee la certificación Sony ICE (independent 

certified expert) como experto en flujos de trabajo CineAlta. 

También colabora de igual forma con empresas como Arri, 

Panasonic o Canon Cinema, así como la certificación Avid ACI 

(Certified Instructor). Desde 2010 dirige el proyecto de color para 

cine digital 709 Media Room. 

 

Carlos A. PASCUAL149 

 

Comienza a interesarse por el cine a la edad de 15 años, 

escribiendo guiones cinematográficos. Será en el año 2003 cuando 

funda un grupo de cine con el que realizaría “El Principio del fin”, 

“Idiosincrasia” y video clip “93 motivos” del grupo Amnesia. Tras 

varios cursos de cine, estudios y trabajos, será a principios del año 

2007 cuando consigue realizar un curso de Dirección 

                                   

 

148 Cfr. http://luisochoacolorista.com/es/sobre-mi/ 
 
149 Cfr. https://www.promofest.org/films/hender y 
https://www.bebee.com/es/bee/carlos-alberto-pascual 
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cinematográfica impartido por la ECAM donde rueda el corto “El 

Tesoro”. Tras varias colaboraciones en cortometrajes, en 2008 da 

el salto con “Hender” con un argumento y producción 

característicos. Posteriormente ha colaborado en varios 

cortometrajes y videoclips. También fue el realizador técnico 

artístico de Escorto 2009. En 2013 se convierte en socio y 

responsable de comunicación y postproducción en la empresa 

audiovisual RED LAB Spain. Y desde 2014 es consultor e-bussiness 

y comunicación. 

 

DITs: 

 

Pedro F. FERNÁNDEZ150  

 

Es Director de Welab Professional Equipment, la empresa de 

servicios, formación, postproduccion y alquiler de equipos de 

referencia a nivel nacional. Formado en el Centro de Estudios del 

Video (CEV), en la ECAM en la especialidad de dirección de 

fotografía, y continuamente de forma autodidacta; combina desde 

el año 2011 la gerencia empresarial con la formación en multitud 

de talleres, ponencias y conferencias sobre la parte técnica de 

cámaras y lentes. Curtido durante años en rodajes tanto de 

publicidad, cine como tv en su faceta tanto de técnico de cámara, 

como de DIT, fue el primero en introducir equipos de cámara RED 

en España. Su mayor pasión y objetivo es dotar a la industria 

audiovisual de la mayor variedad de equipamiento posible que 

facilite a fotógrafos, directores y productoras el control creativo de 

la A a la Z así como el mayor abanico posible de opciones. 

                                   

 

150 Cfr. https://www.escuelacenta.com/sobre-escuela-centa/profesor-pedro-
fernandez/ 
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Carlos CABA151 

 

Diplomado en dirección de fotografía por la escuela TAI en el año 

2008, su trayectoria arranca en ese mismo año con varios 

cortometrajes para los que lleva a cabo la fotografía. Siempre 

dentro del departamento de cámara, pronto empieza a trabajar 

como asistente en varias series de televisión, como “Hospital 

Central” (Zazálburu, 2007) o RIS científica (Cesarano, 2007). Ya 

en 2011 realiza su primer trabajo como DIT en la serie 

“Crematorio” (Sánchez Cabezudo, 2011). Tras diversos trabajos 

como data wrangler durante 2013, como "Los últimos días" 

(Pastor, 2013) o “Combustión” (Calparsoro, 2013), la película “El 

Niño” (Monzón, 2014) supone un gran paso en su carrera como 

DIT. El año 2015 se consolida como DIT, puesto que va 

acrecentando su peso en las producciones españolas. Sus últimas 

películas son: “El Cover” (de la Rosa, 2020), “Hereje” (Oliva, 

2020), “El año de la Furia” (Russo, 2020) y “Malasaña 32” (Pinto, 

2020). 

 

Otros: 

 

Julio GÓMEZ (ACTV, DVPA, DCS)152 

 

Licenciado en Comunicación AV por la Universidad Complutense de 

Madrid, Julio Gómez (ACTV, DVPA, DCS) es un Pro AV Trainer y un 

                                   

 

151 Cfr. https://www.imdb.com/name/nm2886602/ 
 
152 Cfr. https://juliogm.wordpress.com/bio/ 
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beta tester en Cine Digital con una firme creencia en el poder del 

humor como la mejor herramienta de aprendizaje.  

Durante los últimos 14 años se ha dedicado profesionalmente a 

cooperar con empresas como ARRI, Canon, Dedolight, Kinoflo, 

Sony, Panasonic o Apple, festivales de cine como DiBa (Digital 

Barcelona Film Festival), congresos como TEA (European D-

Cinema & HDTV Conference) y Reuniones como Fotogenio.  

Además, es un magnífico docente de EFTI, la ECAM, la UCAM o la 

UEM, escribe artículos de revisión para varios AV Media (como 

Cameraman o Albedo Media) en España y el Reino Unido. 

 

Antonia SAN JUAN (como directora)153 

 

En 1999 obtuvo el papel de Agrado (una chica transexual) en la 

película “Todo sobre mi madre”, de Pedro Almodóvar, papel por el 

que ganó un gran reconocimiento, así como varios premios, entre 

ellos una nominación a los Premios Goya como revelación. 

Posteriormente desarrollo su actividad profesional como directora 

con varios cortometrajes y películas. En los años 2009 y 2010 se 

incorporó al elenco de “La que se avecina” durante la tercera y 

cuarta temporada representando a Estela Reynolds, papel por el 

que ganó gran popularidad. Como productora de teatro, es dueña 

de la productora Trece Producciones, que compartía con su ex 

esposo, Luis Miguel Seguí. También adquirió el Teatro Arlequín, de 

Madrid. Como directora, sus películas principales son: “V.O.”, “Te 

llevas la palma”, “La china”, “La familia española”, “Tú eliges”, “A 

las once” y “Del lado del verano”.  

                                   

 

153 Cfr. https://www.guiadelocio.com/cine/personajes/antonia-san-juan 
http://antoniasanjuan.com/ 
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Luis Miguel SEGUÍ (como productor)154 

 

Nacido en (Alicante, España, 4 de octubre de 1976) es 

un actor, productor cinematográfico y guionista español que 

desde 2007 y hasta 2015 trabajó en la serie de Telecinco La que 

se avecina en su papel de Leo Romaní, “el Single”. Fue cónyuge 

de Antonia San Juan entre 2008 y 2015. Su último trabajo en 

televisión es la ficción de La 1 de TVE, Olmos y Robles. Sus 

principales películas como productor son: “Del lado del verano” 

“Tú eliges”, “La China” y “V.O.”. 

 

Rodrigo Ruiz TARAZONA (como productor)155 

 

Comenzó su carrera trabajando en el departamento de marketing 

de Kodak (división cine) para España en marzo de 1994 hasta 

1997, año en que fue designado director de marketing de 

Latinoamérica durante 1997 y 1998. En Los Ángeles estuvo en 

1999 y 2000 dirigiendo el área de cine digital  con Bob Mayson. 

Después volvió a España entre 2000 y 2004 como director de 

Kodak España y Portugal, y luego director general de Technicolor 

desde marzo de 2004 hasta junio de 2008. Hace dos años pasó a 

formar parte de un laboratorio en Londres que se llama Cinelab 

International del que ahora es director general. Éste es el último 

laboratorio que queda en Londres donde se puede revelar, 

                                   

 

154 Cfr. http://luismiguelsegui.com/biografia/ 
155 Cfr. https://www.cineytele.com/2014/09/22/Tiene-futuro-el-35-mm-Rodrigo-Ruiz-
Tarazona/ 
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etalonar, digitalizar, kinescopar y tirar copias. Está al frente de 

Cinelab Rumanía.  

 

María LARA (como montadora)156 

 

Es montadora de cine desde hace 23 años. También ha dirigido 

varios documentales y montado todo tipo de géneros y formatos: 

series de televisión, spots, videoclips, documentales, making of y 

11 largometrajes, entre los que se encuentran “Amateurs”, de 

Gabriel Velázquez, “Manzanas, Pollos y Quimeras”, documental de 

Inés París, y muchas de las películas de Fernando Colomo, como 

“La Banda Picasso” e “Isla Bonita", el último film del director. 

Actualmente compagina su tarea profesional con la enseñanza en 

la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad 

Complutense de Madrid de las asignaturas “Edición y 

Postproducción” e “Historia y Análisis del Arte Visual”.  

 

Marc ROYO (como director y montador de cine)157 

 

Director de cine y montador. He trabajado en varios proyectos con 

directores reconocidos como Juanma Bajo Ulloa, Chus Gutiérrez y 

Antonia San Juan tanto en ayudantía de dirección como en el 

montaje de la película. Recientemente ha dirigido el spot “Bridge 

Century”. 

 

                                   

 

156 Cfr. https://www.ucm.es/data/cont/media/www/pag-18454//CVMariaLara.pdf 
157 Cfr. https://contactout.com/Marc-Royo-63208187 
https://www.linkedin.com/in/marcroyo/?originalSubdomain=es 
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Pedro MARTÍN CALERO (como director)158 

 

Estudió dirección de fotografía en la Escuela de Cine de Madrid 

(ECAM). Poco después de terminar sus estudios, dio el salto a la 

dirección. Una de sus primeras piezas, “Blanc”, obtuvo estatus de 

culto en internet y llamó la atención de productoras en España y 

el extranjero. Esto le sirvió para pasar a trabajar a la productora 

de publicidad y videoclips Blink en Londres y, posteriormente, a la 

productora CANADA en Barcelona. Desde entonces, ha dirigido 

publicidad, videoclips y cortometrajes y ha logrado un amplio 

reconocimiento internacional.  

  

                                   

 

158 Cfr.https://creart2-eu.org/creava/2019/artistas/pedro-martin-calero 
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Anexo III: Guía para las entrevistas en profundidad 

 

A los directores de fotografía:  

 

1. ¿Cómo inicias un proyecto? 

2. ¿Qué es lo primero en el que te fijas para proponer la fotografía? 

3. ¿Cuál es tu forma habitual de trabajo? 

4. ¿Utilizas referencias externas para encauzar el proyecto? ¿De 

dónde las sacas? 

5. Durante la pre-producción, ¿qué haces durante la pre-

producción, pruebas de cámara, qué tipo de pruebas, de 

exposición, latitud, contraste, color?  

6. ¿Estableces el workflow para luego etalonar después, de una 

forma en especial? ¿y con montaje, haces lo mismo? 

7. ¿Cuál es la clave para la elección del soporte? 

8. Aunque cada proyecto es diferente, ¿cuál sería tu elección ideal 

(sin el factor presupuesto de por medio) en el caso del soporte?  

9. ¿Y en digital? 

10. Hablando del cine digital, y ya en rodaje ¿con qué cámaras 

has trabajado?  

11. ¿Cuál se ajusta mejor a tu manera de interpretar tu 

trabajo? 

12. ¿Cómo iluminas? (Fotómetro, monitor, etc.) 

13. ¿Cuál debe ser entonces a tu juicio la forma de exponer de 

la cámara? 
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14. ¿Es necesario tener en cuenta para exponer, con todo el 

proceso de la postproducción?: las curvas de gamma, espacio de 

color, sensibilidad, etc. 

15. ¿Cómo configuras de la cámara? Espacio de color, gamma, 

sensibilidad, etc. 

16. ¿Cuál es la sensibilidad nominal de las cámaras de cine 

digital más habituales? (ALEXA, EPIC, F-65 por ejemplo) 

17. ¿Qué herramientas utilizas para controlar la imagen? (False 

Color, etc.) 

18. ¿En qué situaciones has visto que la cámara y el soporte 

digital, daba una respuesta más eficaz? 

19. ¿Quiénes conforman tu equipo de trabajo? 

20. ¿Qué relación mantienes con tu equipo? (con el auxiliar, el 

asistente, etc.) 

21. ¿Operas la cámara o te gusta sólo iluminar? 

22. ¿El equipo de trabajo, varía en función del soporte? 

23. En relación al DIT, ¿qué importancia tiene en el equipo de 

fotografía al rodar en digital? 

24. ¿Pre-etalonas en rodaje? 

25. M.P. Gilaberte me comentaba que algún director de foto 

con el que trabaja le gusta que el etalonador vaya a rodaje, 

¿eres tú de esa opinión? 

26. ¿Qué papel le darías en rodaje al etalonador? 

27. Háblame del formato RAW, ¿qué opinión te merece? 

28. ¿Cuál de los formatos RAW del mercado te resulta eficaz? 

29. ¿Alguna ventaja extra respecto al trabajo en chroma? 
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30. ¿Y respecto al 3D, cómo se comporta el RAW respecto al 

negativo? 

31. En cuanto a las posibilidades del HDR y del HFR, 

¿consideras que estas tecnologías plantean nuevas opciones 

creativas? 

32. Ya en postproducción ¿qué tratamiento aplicas en etalonaje 

a tus imágenes? 

33. ¿Qué opinión te merece el colorista? ¿Le incluirías dentro 

del equipo de fotografía, propiamente dicho? 

34. Respecto al formato RAW, y el etalonaje, ¿transforma tu 

manera de rodar y etalonar, sabiendo que trabajas en formato 

digital, y en concreto en RAW? 

35. ¿Cómo responde el formato RAW en etalonaje y 

postproducción? 

36. ¿RAW o DI? 

37. ¿Qué espacio de color utilizas? 

38. ¿Cómo dan los tonos de piel en formato digital? 

39. A la hora de trabajar con soporte digital, para composición 

y efectos ¿Qué destacarías frente a otros formatos? 

40. Para finalizar, ¿qué referentes profesionales tienes? 

41. ¿Cuál es tu opinión respecto a la fotografía de J.L. Alcaine? 

42. Dime qué referencias cinematográficas te entusiasman, 

tipo de cine, estilo fotográfico, etc. 

 

A los DIT: 

 

1. Descríbeme tu trabajo 

2. ¿Qué haces durante la preproducción y el rodaje? 
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3. ¿Cómo ha sido la configuración de la cámara y la 

postproducción? 

4. ¿Cómo organizas el material que te llega de la cámara? 

5. ¿Cuál es la sensibilidad nominal de la cámara? 

6. La cámara ¿maneja otras sensibilidades mayores? ¿Las utilizáis? 

7. ¿Cuál debe ser entonces a tu juicio la forma de exponer de la 

cámara? 

8. Según la curva que apliques ¿se obtiene resultados distintos?  

9. Es necesario contar para exponer con todo el proceso de la 

postproducción ¿no?: las curvas de gamma, espacio de color, 

exposición, etc. 

10. ¿Influyen los espacios de color a la hora de evaluar la 

sensibilidad? 

11. ¿Qué herramientas utilizas para controlar la imagen?  

12. ¿En qué situaciones has visto que la cámara daba una 

respuesta más eficaz? 

13. Otro aspecto a considerar es el espacio de color ¿cómo dan 

los tonos de piel? 

14. A la hora de trabajar con la cámara para composición 

digital ¿qué destacarías frente a otros formatos? 

 

A los etalonadores/coloristas: 

 

1. ¿Cómo inicias un proyecto?  

2. ¿Qué es lo primero en lo que haces hincapié para apoyar la 

fotografía? 

3. ¿Cuál es tu forma habitual de trabajo? 
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4. ¿Utilizas referencias externas para encauzar el proyecto?  

5. ¿De dónde las sacas?  

6. Durante la pre-producción, ¿qué haces? (pruebas de cámara, tipo 

de pruebas, de exposición, latitud, contraste, color, estableces 

límites en el etalonaje, etc.)  

7. ¿Estableces el workflow con el director de fotografía de una 

forma en especial, teniendo en cuenta el etalonaje por ejemplo? 

Y con montaje ¿haces lo mismo? 

8. ¿Determina la elección del soporte el tipo de etalonaje, es decir, 

el límite de éste? 

9. Aunque cada proyecto es diferente, ¿cuál sería tu elección ideal 

(sin el factor presupuesto de por medio) en el caso del soporte, 

desde el punto de vista del etalonaje?  

10. ¿Y en digital, qué workflow prefieres? ¿con qué cámara? 

11. Hablando del cine digital y ya en rodaje, ¿con qué cámaras 

has trabajado?  

12. ¿Cuál se ajusta mejor a tu manera de interpretar tu 

trabajo? 

13. ¿Has trabajado etalonaje en set? 

14. ¿Es necesario, tener en cuenta para exponer, todo el 

proceso de la postproducción?: las curvas de gamma, espacio de 

color, sensibilidad, etc. 

15. ¿Qué determina en la configuración de la cámara el 

etalonaje? Espacio de color, gamma, sensibilidad, etc. 

16. ¿Qué cámaras de cine digital más habituales te parecen 

más adecuadas para etalonar? (ALEXA, EPIC, F-65…) 

17. ¿En qué situaciones has visto que la cámara y el soporte 

digital daban una respuesta más eficaz al etalonar? 
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18. ¿Quiénes conforman tu equipo de trabajo? 

19. ¿Qué relación mantienes con el equipo de fotografía? 

20. En relación al DIT, ¿qué importancia tiene en el etalonaje al 

rodar en digital? 

21. ¿Pre-etalonas en rodaje habitualmente? 

22. A algún director de foto le gusta que el etalonador vaya a 

rodaje, ¿eres tú de esa opinión? 

23. ¿Qué papel le darías en rodaje al etalonador? 

24. Háblame del formato RAW, ¿qué opinión te merece? 

25. ¿Cuál de los formatos RAW del mercado te resulta más 

eficaz? 

26. ¿Alguna ventaja extra respecto al trabajo en chroma? 

27. ¿Y respecto al 3D, cómo se comporta el RAW respecto al 

negativo? 

28. Ya en postproducción ¿qué tratamiento aplicas en etalonaje 

a tus imágenes? 

29. ¿Crees que el etalonador se incluye dentro del equipo de 

fotografía? 

30. Respecto al formato RAW y el etalonaje, ¿transforma la 

manera de rodar y etalonar? 

31. ¿Cómo responde el formato RAW en etalonaje y 

postproducción? 

32. ¿RAW o DI? 

33. ¿Qué espacio de color utilizas? 

34. ¿Cómo dan los tonos de piel en formato digital? 

35. A la hora de trabajar con soporte digital, para composición 

y efectos ¿Qué destacarías frente a otros formatos? 

36. Para finalizar, ¿qué referentes profesionales tienes? 
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37. Dime qué referencias cinematográficas te entusiasman, 

tipo de cine, estilo fotográfico, etc. 
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Anexo IV: Cuestionario para las encuestas 

 

Cuestionario al director/a de fotografía y al departamento de cámara 

 

Esta encuesta forma parte de una tesis doctoral que llevamos a cabo en 

la Universidad Carlos III de Madrid. El objetivo es conocer el impacto del 

cine digital sobre la labor del director de fotografía y del departamento 

de cámara. Con estas preguntas queremos analizar la percepción a este 

respecto de los profesionales que han trabajado en producciones 

cinematográficas españolas. El cuestionario es totalmente anónimo y la 

información obtenida sólo será utilizada con fines académicos y para el 

propósito de esta investigación. El tiempo aproximado para completar 

esta encuesta es de 7 minutos. Desde ya le agradecemos muy 

sinceramente su colaboración 

 

1) ¿Qué edad tiene? 

Menos de 30 

Entre 31 y 40 

Entre 41 y 50 

Entre 51 y 60 

Más de 60 

2) Es usted 

Hombre 

Mujer 

3) ¿Cuál es el rol principal que ha desempeñado en producciones 

cinematográficas llevadas a cabo en España? (sólo puede marcar 

una opción) 
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Director/a de fotografía 

Operador/a de cámara 

DIT 

Data Wrangler 

Etalonador/colorista 

Otro 

4) ¿Tiene experiencia con soporte fotoquímico? 

Sí 

No 

5) ¿Cuántos años aproximadamente ha trabajado en soporte 

fotoquímico? 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

Más de 5 

6) ¿Cuántos años aproximadamente ha trabajado en soporte digital? 

0 

1 

2 

3 

4 

5 
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Más de 5 

7) ¿Considera que la llegada de lo digital supone un nuevo paradigma 

en la historia tecnológica del cine? 

Sí 

No 

No sabe/no contesta 

8) ¿Qué criterio considera más importante a la hora de elegir un 

soporte? (sólo puede elegir una opción) 

Económico 

Artístico 

Técnico 

Otro 

9) ¿Cree que el DIT debe ser un fijo en rodaje? 

Sí 

No 

10) ¿Qué papel considera que juega el colorista? 

Es el brazo derecho del director de fotografía, a la altura del gaffer 

Es una figura prescindible 

Es otro miembro más del equipo 

Otro papel 

11) En cine digital, ¿qué herramienta(s) utiliza para exponer en la 

cámara? (puede elegir hasta 3 opciones) 

Fotómetro 

False color 

Forma de onda 

Monitor calibrado 
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Otra herramienta 

12) En una escala de 1 a 10 ¿cómo de partidario se sitúa respecto al 

impacto de lo digital sobre el director de fotografía? 

01 Nada partidario 

10 Muy partidario 

13) ¿Y respecto al impacto de lo digital sobre el departamento de 

cámara? 

01 Nada partidario 

10 Muy partidario 

14) ¿Cuáles considera que son los principales cambios que implica la 

llegada de lo digital sobre el director de fotografía y el departamento de 

cámara? (puede señalar hasta 3) 

Da lugar a un nuevo lenguaje narrativo 

Da lugar a nuevas herramientas 

Transforma algunos procesos (iluminación de escenas, registro de 

imagen, visualización, etc.) 

Genera nuevas profesiones 

Permite una nueva textura de imagen 

Crea nuevos flujos de trabajo 

Otro 

15) ¿Cuáles considera que son las principales ventajas que implica la 

llegada de lo digital sobre el director de fotografía y sobre el 

departamento de cámara? (puede señalar hasta 3) 

Facilita el trabajo en el rodaje 

Permite un mayor control del color en la fase de postproducción 

Aumenta las posibilidades creativas 

Reduce los costes en la industria 
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Democratiza el cine 

Permite que la curva de aprendizaje sea más rápida 

Otra 

16) ¿Cuáles considera que son los principales inconvenientes que implica 

la llegada de lo digital sobre el director de fotografía y el departamento 

de cámara? (puede señalar hasta 3) 

Recorta los tiempos de trabajo 

Reduce el presupuesto destinado a equipamiento técnico 

Permite que el productor imponga el tipo de cámara 

Se registra demasiado material rodado 

Se pierde el control de la imagen en la fase de postproducción 

Se despersonaliza la identidad visual por el uso de "looks" 
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