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Introducción 

El arte de la fotografía, desde su establecimiento, ha colaborado como fuente de referencia 

a una gran variedad de disciplinas artísticas y ha contribuido como potencial informativo en 

muchos estudios e investigaciones. En sus distintas clasificaciones, cumple un rol de 

registro, y comunica mediante imágenes, la realidad del mundo desde un punto de vista 

subjetivo y personal.  

La lectura de fotografías continuas genera la ilusión de un movimiento aparente, un recurso 

que es utilizado para expresar un sentido narrativo mediante imágenes. El cine parte de 

este principio, y a través de la fotografía logra representar la historia y enfatizar el concepto 

de la propuesta visual que el creativo o director de la película desea transmitir. En esencia, 

el cine es el arte de representar sobre la pantalla, y es a través de la ilusión del movimiento 

producido por la lectura sucesiva de imágenes, que crea la posibilidad de retener el tiempo 

y permitir al espectador tener una visión del pasado. 

Todo filme, encierra una serie de sucesos que conllevan a experiencias llenas de 

sensaciones, las cuales, para su comprensión y credibilidad, necesitan tener eco en los 

espectadores. Y la fotografía tiene un rol muy importante en el cometido de transmitir las 

sensaciones al público.  

La fotografía es una imagen estática que representa la realidad de un solo momento. El 

movimiento aparente, generado por la lectura consecutiva de fotografías hace que se tenga 

en cuenta una narrativa y un concepto estético en el largometraje. Asimismo, la fotografía 

es el intérprete directo de una película, por ende la técnica y los principios de la misma 

complementan al cine, y durante la dirección de la fotografía en el cine se hace necesaria 

la participación y combinación de otras disciplinas para reforzar el sentido del mensaje. 

Este proyecto de grado busca estudiar a la fotografía como mensaje visual en el cine, y su 

relevancia para expresar los sentidos que el director plantea como propuesta visual, para 

lo cual es necesario observar e identificar de qué manera y hasta dónde intervienen el uso 
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de los recursos fotográficos tales como la luz, la composición, el ángulo de la cámara, el 

tipo de encuadre, la profundidad de campo, la perspectiva, entre otros. Todo esto con el fin 

de determinar la narrativa y la estética conceptual que se usan dentro de un largometraje, 

y lograr así despertar emociones direccionando los sentidos del espectador al mensaje. 

Por ello, es ineludible separar lo técnico de lo conceptual en la fotografía y a su vez 

identificar qué disciplinas artísticas están presentes en el momento de comunicar y reforzar 

el mensaje. 

Según Altman (2000), el tema de una película remite a un género cinematográfico, el cual 

no es más ni menos que una extensión del estudio de los géneros literarios, que se 

clasifican de acuerdo a los elementos y aspectos formales que se presenten, a saber, el 

ritmo, el tono, o el sentimiento que se busque provocar en el espectador. La fotografía 

también se articula y adecua a la clasificación de los distintos géneros cinematográficos 

mediante la estética, tendencia o innovación particular que se proponga de manera visual. 

Para conocer los factores fotográficos que intervienen en el cine durante una determinada 

etapa se tendrán en cuenta el trabajo y la trayectoria de importantes fotógrafos y directores 

de fotografía quienes lograron transmitir el sentido adecuado de una película, mediante las 

imágenes, como por ejemplo los directores de fotografía, Janusz Kaminski, Roger Deakins, 

Gregg Toland, Emmanuel Lubezki, Gordon Willis, Néstor Almendros, Dion Beebe y algunos 

otros fotógrafos que lograron en combinación con los directores de cine, estéticas visuales 

referentes que dejaron huella en el séptimo arte y en el subconsciente del espectador. 

El desarrollo del trabajo estará enfocado en la reflexión y análisis de la fotografía como 

lenguaje complementario en el cine moderno, del que se parte de una mirada basada en 

los escritos revisados que contemplen el tema de estudio, haciendo una exploración 

minuciosa de la temática, el concepto y la argumentación de la fotografía como medio de 

expresión en el cine. Este recorrido reflexivo y analítico lleva a la finalización del proyecto 

de grado mediante conclusiones subjetivas y pensamientos críticos de parte del autor. 
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Las reflexiones y análisis sobre el tema se verán reflejados desde el punto de vista del 

autor, en los aportes y las opiniones significativas que se logre ofrecer en el desarrollo de 

los capítulos y las conclusiones finales, encontrándose así en la categoría de Ensayo, 

dentro de la línea temática de Medios y Estrategias de Comunicación, puesto que se 

estudia al cine como soporte de reproducción de concepciones estéticas y expresiones 

culturales, utilizando el conjunto y la integración del repertorio de los procesos artísticos, 

estéticos, creativos y funcionales de la fotografía como herramienta visual en relación a su 

capacidad sugestiva en el espectador. Por consiguiente, se realiza el estudio reflexivo 

sobre el impacto que la imagen cinematográfica tiene en los receptores de la sociedad 

moderna y contemporánea por medio del uso de sus principios y códigos, a fin de proponer 

un conocimiento valioso y pensamiento crítico con respecto a la intervención de la 

fotografía en el cine. 

El objetivo general del proyecto es reconocer y clasificar los códigos visuales y recursos 

que la fotografía usa en el cine para evocar en el espectador las diferentes sensaciones, 

emociones y estimulaciones que pretenden realzar el sentido y concepto del filme, según 

su género, como representación visual desde la perspectiva del director. 

Entre los objetivos específicos se revisarán algunas de las tendencias, en cuanto a la 

fotografía, que caracterizan al cine en Hollywood. También se pretende definir el origen del 

cine mediante la evolución de la fotografía, haciendo un recorte en algunas de las películas 

más representativas del cine clásico, moderno y contemporáneo; esto a fin de identificar a 

los referentes y exponentes más representativos que mediante el uso de la fotografía 

definieron tendencias, estéticas y contribuyeron al séptimo arte con grandes propuestas, 

conceptos y estéticas visuales. 

El escritor checo Milan Kundera (1993) sostiene que la memoria en vez de guardar 

películas guarda fotografías como un fragmento recordatorio de toda una pieza audiovisual. 

Este pensamiento y la experimentación en el cine con la fotografía sostienen que existen 



8 
 

películas cuyos encuadres fotográficos se quedan en la memoria como resumen de la 

narrativa y concepto de un largometraje. 

A modo de justificación, este ensayo busca reconocer la razón por la cual la fotografía 

puede quedar en la memoria. Esto implica el hecho de despertar el sentido de la memoria 

en el espectador, y también ser disparadora de otras emociones y sensaciones similares, 

según su concepto estético. También se busca identificar los patrones y estilos que algunos 

grandes directores de fotografía desarrollaron durante su carrera, reconociendo su trabajo 

y señalándolo como ejemplo para motivar a los fotógrafos a experimentar con dichos 

estilos. 

El aporte que realiza este trabajo a la disciplina y el arte de la Fotografía radica en resaltar 

la riqueza de la misma con una propuesta diferente en la clasificación y definición de la 

técnica y estética fotográfica aplicada a la imagen cinematográfica, y vuelve a situar la 

importancia de la fotografía dentro de otra disciplina artística, el cine. Finalizado el trabajo, 

se espera renovar el interés de fotógrafos, directores de fotografía, estudiantes y docentes, 

dirigiendo su atención a la interpretación de ideas por medio de fotografías con el fin de 

motivarlos al estudio y aplicación de los conceptos analizados en este trabajo. 

Para el armado del proyecto de grado se han encontrado antecedentes provenientes de 

alumnos de la Universidad de Palermo que aportaron referencias para su desarrollo. Tal 

es el caso de Acosta (2014), quien en Fotografía Experimental aborda los planteamientos 

que corresponden a la teoría de la fotografía y sus reflexiones con respecto a los recursos 

tanto analógicos como digitales, los cuales se requieren para la creación de una imagen. 

Para esto, se buscan y relacionan antecedentes y trabajos de artistas que usan los medios 

analógicos y digitales como instrumento de expresión, sosteniendo que el estilo, el modo 

de operar y el proceso creativo de un fotógrafo sólo se ve limitado por su curiosidad y deseo 

de experimentación. 
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Por otro lado, Krzywinski (2014) en 24 Fotografías por segundo, pretende identificar ciertas 

aplicaciones, conceptos y características que la fotografía aporta al cine, para la 

clasificación y definición de la temática establecida en común, es decir, el género. También 

demuestra que con el tiempo surgieron nuevos géneros fotográficos como medio de 

expresión, y que por lo cual, mientras continúe la producción de nuevas fotografías y la 

creatividad no sea limitada por marcos preestablecidos, surgirán nuevas imágenes y 

clasificaciones tales como la propuesta de crear una fotografía que se perciba como un 

fotograma cinematográfico. 

También en Fotografía, una manera de observar, Hugo Lizana (2013) desarrolla las 

características del proyecto fotográfico y su impacto en la realización cinematográfica. En 

particular, analiza la obra de la fotógrafa norteamericana Diane Arbus, y cómo es que sus 

proyectos fotográficos, dejan una huella en la historia de las artes modernas que 

posteriormente han sido relevadas por realizadores cinematográficos como Stanley 

Kubrick, Tim Burton, David Lynch y Steven Shainberg. Diane Arbus es una de las primeras 

fotógrafas capaces de expresar un proyecto fotográfico por medio de una única imagen, 

con una densidad en elementos de comunicación que lleve al espectador a replantear la 

misma imagen que observó para interpretar la sociedad en la que vive, pero desde 

diferentes puntos de vista. 

Los siguientes proyectos de graduación se vinculan con la fotografía, específicamente en 

el proceso experimental que ésta requiere de distintos ángulos para el cine u otra disciplina 

que se relacione con ella. Por un lado, el trabajo de Sanhueza (2012), Ensayo Fotográfico, 

sostiene que, desde sus comienzos, la fotografía sirvió como fuente de memoria mediante 

la cual se podían traer momentos del pasado al presente. Su análisis incluye la situación 

del pasado industrial de Chile, en particular de la Oficina Salitrera Santiago Humberstone, 

ubicada en el desierto de Atacama. Para lograr una memoria de este evento que sea 

beneficiosa, se busca la utilización de la técnica de laboratorio fotográfico de goma 
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bicromatada, con el fin encontrar una relación entre este evento y dicha técnica empleada 

por los fotógrafos pictorialistas de finales del siglo XIX. Así se acercan conceptualmente 

dos eventos del pasado industrial ocurridos en la misma época. 

Por otro lado, Inés La Torre (2014) en su trabajo, Un universo en continua expansión, 

reflexiona acerca de los constantes avances tecnológicos del cine y el diseño. Como parte 

del proceso, lleva a cabo un análisis sobre ambas disciplinas para determinar cómo podría 

realizarse una nueva experiencia que mejore la sensación en el espectador; por ello es que 

se toma el cine y su relación con otras artes como punto de surgimiento, para hacer 

hincapié en la importancia del espectador como receptor de la pieza audiovisual y en el 

papel trascendental que desarrolla para interpretarla. 

En el trabajo del Escultor de lo eterno: el tiempo en el cine de Andrei Tarkovski, Juan José 

Alberdi (2012) se centra en el factor tiempo de la obra cinematográfica del director de cine 

ruso Andrei Tarkovski, resaltando así las características más significativas del estilo de 

dicho autor (lo que lo separa del resto de los cineastas), y la huella que dejó en la historia 

del séptimo arte, haciendo un recorrido de los conceptos cinematográficos en los que el 

director planteaba un estilo propio, tales como la estructura dramática, el montaje, y la 

composición del plano. Desarrolla las reflexiones y teorías sobre el arte y el cine, con el fin 

de producir un guion literario que sirva de homenaje al director ruso. 

Como aporte en cuanto a la relevancia de la intervención de los efectos visuales y las 

adaptaciones de la literatura en el cine, se presentan proyectos de grado que significan un 

trabajo en el proceso de la formación del concepto fotográfico antes de la narración. 

Vásquez (2014), en su proyecto de grado, El trabajo del ilusionista, vierte los cambios que 

tuvo el cine, la televisión y la publicidad moderna a lo largo del tiempo, cambios atribuidos 

principalmente al avance tecnológico en los efectos visuales o visual effects (VFX). Toma 

como punto de partida las obras de uno de los pioneros en efectos visuales, Georges 

Méliès, y a su vez analiza lo que sucede detrás de las cámaras en las producciones 
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audiovisuales, para así acompañar al lector en un recorrido de diversos conocimientos, 

herramientas y recursos que convergen en la importancia que tiene el impacto del demo-

reel, es decir, el portafolio de cualquier artista de este medio. 

Por otra parte, Guil (2014) desarrolla un análisis de la adaptación cinematográfica de 

literatura fantástica, enfocada en novelas infantiles en su proyecto de grado llamado 

Fantasía y realidad: del texto a la imagen. De esta manera, estudia el proceso y los 

recursos utilizados para construir audiovisualmente y de forma verosímil los mundos 

fantásticos representados en las obras literarias. Lleva a cabo este objetivo por medio del 

concepto de transposición, evaluando sus dificultades y limitaciones a la hora de la 

práctica. También discute la relación entre el cine y la literatura, profundizando en las 

diferencias de lenguaje entre la narrativa literaria y la audiovisual. 

Como referencia de un recorte temporal, el trabajo Fotografías que mienten al mostrar la 

verdad, de Mariana Pazos (2014) se enfoca en el período de la dictadura militar vivida en 

Argentina entre los años 1976 y 1983, desarrollando los principios fotográficos de la época 

enmarcada, para desarrollar un análisis de imágenes sobre la historia argentina. Se aborda 

el concepto de realidad y se cuestiona la construcción artificial de la fotografía, partiendo 

de los múltiples significados que una foto puede encerrar y qué es lo que ocurre entre el 

fotógrafo y el espectador cuando este último, al ver una imagen, percibe una idea o 

mensaje conceptual que resulta opuesto a lo que el autor intentó comunicar. Sostiene que 

no sólo es el fotograma, el plano, o la secuencia los que por sí solos sugieren sensaciones 

al espectador, sino que también esto muy a menudo logra su cometido mediante el 

complemento de distintas disciplinas, tales como el sonido, el arte o la producción.  

Una referencia de lo mencionado anteriormente es el trabajo de Blas Rodríguez (2013), 

Visualizar el sonido y oír la imagen, quien busca encontrar e investigar la relación entre el 

sonido y la imagen, y cómo es posible que un sentido se pueda percibir dentro de otro, tal 

como el sonido puede remitir a alguna textura o una imagen a un sonido. 
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Y, por último, José Carlos Rodríguez (2013), en su proyecto de graduación La imagen 

melódica, sostiene que el arte cinematográfico, desde su creación, se ha apoyado de una 

paleta ilimitada de recursos que se han ido integrando a su mensaje. Como por ejemplo la 

música que se suma como un agregado en el cine, y que se verá afectada por los cambios 

de la cultura y la sociedad para ver la evolución que presenta en coyuntura con la imagen 

planteada en un largometraje. 

El desarrollo del proyecto de grado se integra en su totalidad con cada uno de los capítulos; 

el tema del primero consiste en la aparición del cine mediante la experimentación con la 

fotografía, llevando a cabo reflexiones en cuanto al rol de la misma y del director de 

fotografía como operador técnico y estético en el arte del cine; también se abordarán los 

elementos de percepción del espectador en base a la imagen fija y el efecto ilusorio del 

movimiento, a partir de la sucesión de las mismas. El desarrollo completo de este apartado 

articulará el marco teórico del proyecto de grado. 

Luego, el segundo capítulo mencionará los recursos y elementos que la fotografía usa 

dentro de un plano cinematográfico a partir de un punto de vista compositivo en forma y 

contenido. A su vez, definirá de manera general los recursos fotográficos que sugieren 

sensaciones al espectador tomando en cuenta el lenguaje cinematográfico basado en una 

línea narrativa. 

El tercer capítulo expone el lenguaje cinematográfico por medio de la clasificación del uso 

de la fotografía en los distintos géneros cinematográficos; en este capítulo se llevará a cabo 

el análisis de la creación artística de la imagen, partiendo del concepto que remite la 

narrativa de un determinado género de un filme.  

Después, el cuarto capítulo consistirá en la profundización de lo que se introdujo en el 

segundo. Una vez terminada la propuesta estética de la imagen en el filme, se hablará del 

elemento fotográfico expresivo y funcional en el cine, la iluminación, la cual ayuda a crear 

continuidad entre los distintos planos e incrementa la expresión artística de la imagen. De 
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la misma manera, se responderá al por qué de la elección de una determinada propuesta 

visual para cierta película, con lo cual se analizará qué factores técnicos y conceptuales 

realzan el sentido del mensaje para generar sensaciones en el espectador, tales como la 

luz, la composición, el ángulo de la cámara, el tipo de encuadre, la profundidad de campo 

y demás. La construcción de este apartado se realizará por medio de las experiencias, el 

conocimiento y los testimonios de ciertos directores de fotografía reconocidos por sus 

trabajos en diversos largometrajes, a fin de aplicar los temas tratados en capítulos 

anteriores, a la realidad. 

Por último, el capítulo cinco concluirá en la reflexión de la trayectoria que tiene la fotografía 

a lo largo de un filme, haciendo que un espectador logre sumergirse en la trama, en el 

seguimiento del esquema de la película, y también en la comprensión de la propuesta 

artística de la imagen fotográfica, haciendo que tenga un ojo más activo. Ya que el cine 

como disciplina artística es el producto de la complementación e integración de otras áreas 

artísticas tales como el sonido, la dirección de arte, entre otras áreas más; las cuales 

colaboran en el plano y refuerzan el mensaje que se desea transmitir; se señalará la 

interacción que tiene la fotografía con todas estas áreas artísticas dentro del cine a fin de 

reflejar el tema de un filme. El desarrollo de este capítulo derivará en la ilustración de la 

repercusión que una fotografía en el cine puede generar, lo que no solo termina en 

sensaciones sino que sirve de inspiración, memoria, y creaciones de nuevos géneros y 

muchas otras ideas. 
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Capítulo 1: El invento, el fotógrafo y el espectador.  

Entre la divulgación del primer procedimiento fotográfico: el daguerrotipo, y la invención del 

cinematógrafo de los hermanos Lumière, hay una brecha de 56 años de diferencia, siendo 

primero la imagen fija, por lo que este y sus principios, preceden a la imagen creada por la 

ilusión del movimiento. Ambas disciplinas artísticas, en paralelo, se entrelazaron y 

alimentaron mutuamente de sus avances. No obstante, el concepto y la técnica del 

lenguaje visual y de la creación de imágenes, ya habían sido establecidas por la pintura 

como arte de representación gráfica, puesto que sus principios son totalmente aplicables 

al momento de plasmar el tiempo y espacio, en una imagen. 

Al transcurrir el tiempo, la fotografía y el nuevo lenguaje llamado cine, se fueron 

distanciando por la búsqueda y desarrollo de diferentes movimientos artísticos visuales. 

Sin embargo, cuando la industria cinematográfica empezó a tener un gran apogeo, la base 

conceptual de la fotografía se incorporó para definir estéticas y propuestas visuales 

narrativas. 

Aparte del gran origen que comparten estas dos disciplinas, la integración técnica y 

conceptual, de ambas, se vuelven a dar en el momento en que las fotografías sirven de 

inspiración para proponer determinados tratamientos estéticos y visuales a una película; y 

viceversa. 

Asimismo, el arte de la fotografía se relaciona de manera más íntima con la cinematografía, 

puesto que cumple un rol vital en la creación de la imagen, donde al especialista encargado 

se le conoce con el nombre de director de fotografía, quien es la persona que hace realidad 

la visión del director mediante la posición de la cámara y el movimiento de la misma, la 

elección de los objetivos, el tipo de película, el encuadre, la composición y la iluminación. 

Para esto, él tiene que trabajar de la mano con el director, y los demás profesionales 

responsables de los elementos de la imagen, con el fin de decidir la estética final de la 

misma. Es el director de fotografía quien crea un ambiente o una atmósfera en la escena, 
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mediante el uso de la iluminación y sus efectos, con el cual logra transmitir sentimientos al 

inconsciente del espectador, para evocar emociones que refuercen ideas y conceptos, 

como producto del sentido narrativo de la pieza audiovisual. (Barnwell, 2009). 

 

1.1 La dinastía de la fotografía y el cine. 

El francés Joseph Nicéphore Niépce realizó la fotografía llamada La cour du domaine du 

Gras, aproximadamente entre los años 1826 a 1827, considerada la primera fotografía de 

la historia. El procedimiento de impresión por el cual Niépce logró realizar esta imagen se 

llamó heliografía, la cual empleaba como base, placas o planchas de peltre recubiertas con 

una capa de betún de Judea, el cual era una especie de asfalto sensible a la luz. Para esta 

fotografía se usó la iluminación natural de la luz del sol con una exposición de ocho horas, 

dando pie al descubrimiento que desencadenó la evolución de un nuevo modo de 

expresión mediante la tecnología y el lenguaje propio. (Hirsch, 2000).  

Posteriormente Louis Daguerre, divulgó la primera fotografía por medio de la técnica del 

Daguerrotipo, que consistía en el revelado de una imagen sobre una placa de cobre 

revestida en plata pulida, con aleaciones de mercurio y plata, expuesta previamente a 

vapores de yodo con el fin de obtener un material fotosensible. Daguerre se hizo popular 

mediante el uso de este procesado y logró acaparar el mismo para sus fines. (Newhall, 

2002).  

Casi al mismo tiempo, William Henry Fox Talbot inventó el primer negativo, el calotipo, y 

aunque inicialmente no alcanzó la perfección del daguerrotipo, innovó en el concepto de la 

copia fotográfica, y sus experiencias lo llevarían a la creación de la imagen fotográfica sobre 

papel, estableciendo así uno de los principios de la fotografía moderna. Talbot también 

logró la primera fotografía de una figura humana en papel. 
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La fotografía de retrato requería el desarrollo tecnológico y el uso de la luz de una manera 

más elaborada, y por su parte el físico húngaro Joseph Petzval en el año 1841 junto al 

óptico Peter Voigtländer, inventan el objetivo Voigtländer, el cual resultaba 16 veces más 

luminoso que los objetivos usados en lo daguerrotipos, teniendo una apertura de diafragma 

de 3.6, el cual permitía una captura basada en una velocidad más rápida de obturación que 

otros lentes del momento, y a su vez una velocidad ideal para los retratos debido a que el 

tiempo de exposición podía ser reducido, cimentando así los principios de la creación del 

cine. (Sougez, 2004). 

Albert Southworth y Josiah Hawes, en el año 1844, armaron una galería daguerreana o 

estudio fotográfico especializado en retratos pensando en el elemento de mayor carga 

expresiva y significación, es decir la iluminación, puesto que hacían la elección más 

apropiada de la misma para sus modelos, por medio del cual lograron una intervención 

más analítica de la luz en el retrato en comparación a otros estudios fotográficos del 

momento. Por lo tanto, ellos abrieron la brecha a la fotografía artística desde la perspectiva 

actual de los retratistas profesionales, siendo grandes referentes en el arte de iluminar a 

sus modelos. (Hirsch, 2000). 

Las técnicas fotográficas fueron evolucionando y mejorando mediante distintos personajes 

tales como Frederick Scott Archer, quien mediante el proceso del colodión húmedo logró 

más nitidez que los daguerrotipos. 

El primer tipo de fotografía desarrollado, producido y comercializado a gran escala, fue el 

retrato. Debido a esto, se puede afirmar que a partir del mismo, es cuando se empieza a 

pensar en la iluminación fotográfica como una herramienta de construcción y estética de la 

imagen. El fotógrafo francés Gaspard Félix Tournachon, más conocido como Nadar junto 

a Étienne Carjat y la fotógrafa victoriana Julia Margaret Cameron, fueron de entre los más 

ingeniosos y creativos al momento de usar la luz con el fin de capturar la esencia de los 

retratados, por lo que no sólo captaba la impresión de la figura y rasgos del sujeto 
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fotografiado sino que también por medio de la luz lograba captar una gran cuota psicológica 

de los rasgos esenciales del carácter de los sujetos. Nadar también fue el primer artista en 

usar la luz artificial para lograr una imagen donde había insuficiencia de la luz. La psicología 

en sus retratos también fueron logrados porque mientras conversaba con sus modelos 

disparaba inmediatamente para que la imagen en conjugación con la luz refleje la 

personalidad del sujeto. (Incorvaia, 2008). 

La pintura y el teatro fueron ambientes académicos en los que ya se había estudiado la luz 

como clave de expresión. La creación de imágenes y la lectura visual tuvieron sus inicios 

en el arte pictórico; por ello es que la producción de una imagen fija se aplicaba basándose 

en los conocimientos existentes de la pintura. Y es debido a la antigüedad de la pintura, 

que muchos de los fotógrafos provenían de ese espacio artístico. 

Los movimientos o tendencias de la pintura influyeron en el papel expresivo del arte 

fotográfico, desde el estudio de la luz en un cuadro hasta la clasificación por el tipo de estilo 

conceptual presente en el mismo. La fotografía por su parte, siendo un medio de expresión 

artística al igual que la pintura, se dividió en numerosas especialidades de acuerdo al eje 

establecido como marco conceptual en una propuesta visual. A esta clasificación se le 

denomina género fotográfico. 

El hombre que rompe la barrera de la velocidad de exposición debido a su invento fue el 

médico inglés Richard Leach Maddox quien inventó la gelatina como una solución seca 

que mantenía activas las sustancias fotosensibles que contenía, a diferencia del colodión 

húmedo. (Sougez, 2004). 

Posteriormente el científico y fotógrafo británico Eadweard Muybridge realizó una serie de 

fotografías en las que congeló fases de movimientos con un tiempo de exposición récord 

de 1/500 de segundo. La serie más reconocida es aquella que muestra el paso a paso del 

movimiento de un caballo corriendo, que fue realizada con muchas cámaras disparadas 

durante el recorrido del sujeto. Su intención inicial era congelar el tiempo; sin embargo y 
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de manera experimental, la lectura consecutiva de esas imágenes producía una ilusión de 

un movimiento aparente, al cual Jacques Aumont denomina así ya que no es sino “(…) una 

ilusión pura, (…) un rasgo parcial en relación con la percepción de conjunto de la imagen 

fílmica.” (1992, p. 104 – 105). Es decir una ilusión producida por la lectura de imágenes 

sucesivas, en ausencia de todo movimiento real. A este experimento se le llamó 

cronofotografía y sirvió de base para el invento posterior conocido como el cinematógrafo. 

En el año 1882, el fotógrafo y fisiólogo francés Étienne Jules Marey, admirado por los 

resultados de Muybridge perfeccionó el invento de exposiciones consecutivas, al que 

denominó, la escopeta fotográfica, capaz de tomar 12 exposiciones en un segundo en un 

disco giratorio de película. Y ya para el año 1888, Marey volvió a mejorar su invento 

construyendo la primera cámara que funcionaba con una película flexible de papel. 

(Cuarterolo, 2014). 

Años después, George Eastman mediante la compañía Kodak, lanzó el celuloide en 1889. 

El celuloide es una base de película fotográfica flexible que hizo posible obtener una serie 

prolongada de imágenes. Desde entonces el método y el flujo de trabajo en la fotografía, 

tuvieron un gran cambio tecnológico, lo que llevó a la modificación de las cámaras 

fotográficas de aquellos años, ya que se necesitaban dispositivos que pudieran desplazar 

la película frente al lente para la exposición de cada fotograma. Esto a su vez  trajo consigo 

nuevas configuraciones en las pretensiones artísticas a nivel mundial, en especial con la 

llegada de la cámara fotográfica Kodak y su sistema de revelado y copiado en laboratorios 

industriales, con el cual ya no se requerían conocimientos técnicos para su uso.  

Mientras tanto, el cine y su historia se remontan a la proyección de cuadros para lograr la 

ilusión de un movimiento aparente, generado por el desplazamiento uniforme e intermitente 

de la película, y debido a la fluidez y velocidad en que la película se desplaza, se lograr 

perder la noción de diferenciación de fotograma entre sí. Tal como afirman Bordwell y 

Thompson (1993), en cuanto al tecnicismo cinematográfico, la combinación de una base 
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de película flexible, un tiempo de exposición inmediato, un dispositivo que arrastre la 

película por la cámara y otro que logre detenerla de manera intermitente junto a un 

obturador que bloquee la luz, serían parte del principio de captura cinematográfico, y 

también sirven como establecimiento para empezar a realizar fotografías o imágenes en 

movimiento simulado. 

Este esquema o sistema llamó la atención de muchos fotógrafos que posteriormente harían 

un gran aporte al cine, mediante la invención de una variedad de dispositivos de captura, 

tales como el fotógrafo británico-francés William Kennedy Dickson, coinventor junto a 

Thomas Alva Edison del kinetoscopio, precursor del proyector cinematográfico. El 

kinetoscopio era un aparato que permitía la visualización de las fotografías en sucesión, 

mediante el desplazamiento continuo y vertical por una serie de bobinas dentro de una caja 

de madera. La película pasaba por una lámpara eléctrica, logrando la visualización de sus 

fotogramas sólo mediante un visor, por lo tanto esto no era un proyector. 

Thomas Alva Edison consideraba que las películas eran sólo una moda pasajera, por lo 

cual no desarrolló un sistema para proyectarlas en pantalla. Fue entonces con los 

hermanos franceses Lumière, Louis y Auguste, que se llevó a cabo la invención de un 

nuevo modelo de cámara, el cinematógrafo, el cual exponía un rollo corto de película de 

35 milímetros y también servía como proyector. (Bordwell y Thompson,1993). Al momento 

de realizar las grabaciones de sus películas demostraban la ventaja del invento, que para 

aquel tiempo fue un gran descubrimiento. Sin embargo por el carácter documental que sus 

trabajos poseían, sólo se limitaban a capturar escenas cotidianas en exteriores y lugares 

públicos. 

Fue luego el ilusionista y cineasta francés George Méliès quien aportó el concepto artístico 

y narrativo que los hermanos Lumière no habían tomado en consideración, puesto que 

inicialmente, el cinematógrafo de los Lumière no sobrepasaba el hecho de documentar 

escenas cotidianas con un único tema, encuadre e iluminación. Méliès produjo un cambio 
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en la forma de documentar, ya que tomó del teatro el concepto de contar o narrar una 

historia.  

Debido al sistema que se conocía, que para el momento era innovador, la puesta en escena 

era de características teatrales, situando la cámara de manera frontal, desde donde se 

observaba la situación dramática de manera fija, como si se tratará de una situación donde 

el espectador observa desde su butaca. 

La puesta en escena de Méliès era una integración entre el estudio del fotógrafo (por la 

organización), y la escena teatral (por el uso de la trama), debido a la interacción de la luz 

como elemento que resalta la expresión dramática en un escenario. Méliès dedicaba 

mucho sus esfuerzos y tiempo en construir decorados muy elaborados para contar sus 

historias fantásticas, logrando así el ilusionismo cinematográfico, el cual fue admirado e 

imitado. Su estudio contenía muros de cristal que le permitía usar la luz para rellenar el 

ambiente en distintas direcciones. Para reforzar la temática fantástica de sus historias, 

Méliès encontró ingeniosamente la forma de conjugar la escenografía teatral con el uso de 

las telas pintadas para los estudios fotográficos con el fin de realzar el sentido de su 

propuesta temática, puesto que no usaba luz artificial para reflejar las expresiones o 

situaciones de sus personajes. (Sadoul, 2004). 

Mientras tanto haciendo un repaso del trayecto de la fotografía, en el año 1856 ya se habían 

realizado fotomontajes con gran ambición artística, y también producciones con temas 

metafóricos. Y en el año 1891 surgió la creación fotográfica a partir del pictorialismo, un 

movimiento fotográfico de pretensiones artísticas que buscaba separarse de la realidad 

con el uso de técnicas y recursos fotográficos, como la generación intencional de poca 

profundidad de campo, o sea el desenfoque o efecto floue, y la distorsión de la imagen. 

Los fotógrafos pictorialistas plantearon una imagen más dentro de lo existente que de un 

registro literal de la realidad, en otras palabras su intención era hacer que su fotografía no 

sólo sea una muestra del arte de la naturaleza sino del arte del artista o autor, no siendo 
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una copia de la naturaleza sino interpretándola, logrando el resultado ya sea en el momento 

de la captura o mediante la manipulación durante el revelado y positivado. (Fontcuberta, 

2003) 

El cine, por su parte, entre los años 1900 y 1917 desarrolló los principios del lenguaje 

cinematográfico, y se establecieron las bases de construcciones narrativas visuales. Ya 

“en los años veinte, el sistema de la continuidad se había convertido en un estilo 

estandarizado que los directores de los estudios de Hollywood utilizaban casi 

automáticamente para crear relaciones espaciales y temporales coherentes dentro de la 

narración”. (Bordwell y Thompson, 1993, p. 458). 

A modo de conclusión, el cine se establecía bajo sus primeros pasos, mientras que la 

fotografía se desprendía de la idea de realizar una reproducción realista del mundo. 

 

1.2 El sentido del fotógrafo.  

La relación que posee la fotografía con el cine, muy aparte de su invención, se efectúa en 

la producción de una imagen creada por la intervención de la luz. Y la utilidad que el cine 

le da a la fotografía en el momento de su proyección genera el sentido móvil aparente de 

la imagen, no obstante se sigue entendiendo que la misma, es un fotograma debido a sus 

cualidades y delimitaciones. 

Un film, según se sabe, está constituido por un gran número de imágenes fijas, llamadas 
fotogramas, dispuestas en serie sobre una película transparente; esta película, al pasar 
con un cierto ritmo por un proyector, da origen a una imagen ampliada y en movimiento. 
Evidentemente hay grandes diferencias entre el fotograma y la imagen en la pantalla, 
empezando por la impresión de movimiento que da esta última; pero tanto una como 
otra se nos presentan bajo la forma de una imagen plana y delimitada por un cuadro. 
(Aumont et al, 2005, p. 19). 

 

Durante su desarrollo ambas tuvieron avances y tendencias a la par, de los cuales tenemos 

como ejemplo la implementación de la iluminación eléctrica. Hoy en día ambas disciplinas 

artísticas tuvieron innovaciones compartidas en los avances tecnológicos. 
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La imagen cinematográfica ha estado relacionada con el equipo o maquinaria necesaria 

para llevar a cabo los procesos necesarios y conseguir una imagen que se pueda proyectar. 

Por ello es sustancial señalar que siendo esto un eje de crecimiento para el cine, la 

separación de la fotografía venía por el aspecto expresivo. 

La producción de imágenes se adecúa al dispositivo que permite su realización. Cuando la 

luz llega a un lente, esta converge sobre la superficie de captura, ya sea en un sensor en 

las cámaras digitales o en una emulsión sensible en las cámaras analógicas. 

No obstante, es importante resaltar la disparidad entre los métodos de representación del 

cine y de la fotografía en cuanto a la sensación generada por el movimiento aparente en la 

imagen.  

En la fotografía, el movimiento real es congelado en el fotograma o capturado con el fin de 

dar una sensación irreal a la perceptibilidad humana por medio de la manipulación en el 

tiempo de exposición mediante el obturador, de tal manera que los objetos que se mueven 

a una velocidad mayor que el tiempo de exposición programado, quedan grabados con 

poca nitidez, registrando vestigios del tiempo por el paso veloz del objeto. Entretanto, en el 

cine la sensación o percepción de velocidad se da junto con la correcta obturación en 

relación a la cantidad de fotogramas que tengan que ser expuestos por segundo, 

generando así la ilusión de movimiento. (Deleuze, 2003). 

El profesional responsable de producir la imagen cinematográfica, y de cuál va a ser el 

aspecto visual de la película, es decir, la iluminación, la óptica a utilizar, el color, el 

encuadre, la composición, la exposición, la profundidad de campo, la textura del filme, y la 

tonalidad final de la imagen, es el director de fotografía. Quien, a su vez, se encarga tanto 

del campo técnico como del artístico del filme, transponiendo la estética necesaria para la 

realización de dicho largometraje.  

El director de fotografía en continua cooperación con el director de la película, presenta el 

esquema de iluminación que se usará para cada encuadre, teniendo en cuenta el estilo 
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visual que el director propone para el filme. Es también el encargado del equipo de 

camarógrafos, asumiendo la responsabilidad del funcionamiento correcto de todas las 

cámaras y accesorios necesarios para el rodaje. Su labor en la preproducción del filme es 

la planificación y composición de los diferentes encuadres en conjunto con la puesta de luz 

que requiere cada plano. (Harari, 2014). 

En cuanto el director de fotografía haya leído e interpretado el guion, en común acuerdo 

con el director, determinan el tipo de carga emocional y qué elementos técnicos y estéticos 

son necesarios para transmitirlos (Wheeler, 2005). El experimentado director de fotografía 

español Néstor Almendros comentó de su propia experiencia: 

Para mí, las cualidades principales de un director de fotografía son la sensibilidad 
plástica y una sólida cultura. …Yo resuelvo todas mis iluminaciones a ojo, sin 
preocuparme al principio de los foot candles y demás cálculos. Evalúo los contrastes 
directamente y no empleo el fotómetro sino hasta el último momento, para decidir el 
diafragma. (Almendros, 1996, p. 18-19). 

 

Para mantener unidad y afinidad en el espacio de filmación se coordina con el director de 

producción, el director de arte, y el encargado de la locación, ya que es en relación al 

espacio, que se planea el esquema de iluminación. Así se solicita los accesorios de 

iluminación necesarios, se plantean los movimientos de cámara con sus angulaciones y 

alturas, los tipos de objetivos a utilizar, la relación creativa de luces y sombras junto con el 

color, con el fin de proporcionar todas las posibilidades creativas que grafiquen el aspecto 

dramático, emocional y estético que requiere el filme. 

Ya en el rodaje, en caso de que el director de fotografía no opere la cámara, tiene una 

comunicación fluida con el camarógrafo y el gaffer, con respecto a temas técnicos 

aprobados por el director, de tal manera que debe cerciorarse de que se haya obtenido el 

material suficiente con las tomas aprobadas por el director. Su participación en la 

producción es de suma importancia, ya que junto con el director seleccionan los efectos, la 

corrección de color y exposición para el corte definitivo del material audiovisual. 
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Las herramientas técnicas de trabajo, estética y expresión que utiliza el director de 

fotografía son las mismas que rigen el principio fotográfico, tales como la luz, el encuadre 

o relación de aspecto, la composición, el color, la textura, los objetivos, los movimientos, el 

punto de vista, la profundidad de campo, el formato, y el soporte de captura.  

En la consigna exigente y creativa que tiene el director de fotografía de interpretar el guion 

de un filme, hay muchas maneras de transponer la estética para la imagen de la misma. 

Hay directores de fotografía que construyen la puesta de luz con perfección milimétrica 

para proponer una estética, y al momento de la captura llevan la cámara como un pincel 

por todo el espacio tridimensional de la escena. Este es el caso del reconocido fotógrafo 

mexicano Emmanuel Lubezki. Pero también hay otros artistas que determinan su puesta 

de luces bajo la lógica funcional en la que actúa la luz natural, evitando así una sobrecarga 

estética en la escena. Tal es el caso de Néstor Almendros; quien explica que en lo que a 

iluminación respecta, un principio fundamental de su arte es que las fuentes de luces estén 

justificadas, de tal manera que la belleza de la luz se resalte por su funcionalidad y su 

lógica, antes que la estética. (Almendros, 1996). 

La fotografía es la imagen del cine y por lo tanto su rol es fundamental. El cine, por la 

expansión a gran escala mundial que tiene, debido a su comercio, construye su imágenes 

de acuerdo al espacio cultural de la sociedad en la que se difunda; por ello es que sus 

producciones fotográficas, para promocionar el largometraje, convergen de la misma 

manera en el fotógrafo, quien asume y toma las decisiones de la creación visual de la 

imagen fija que explique la película. 

La fotografía no se difunde sino hasta llegar al espectador, quien establece una relación 

con la imagen por el contenido de la misma, por su forma de presentación y dimensión. Es 

decir, que la forma y la dimensión de una imagen definen la relación que el espectador 

tiene para con la obra. Si una imagen es de gran tamaño el espectador se ve compelido a 



25 
 

observarla y quedar sujeto a su significación, y esa es una de las grandes diferencias de 

las pantallas del cine a comparación de la pantalla chica. 

Pero con respecto al factor tiempo en cuanto a la fotografía y el cine, existe una diferencia 

entre el tiempo de la imagen presentada y el tiempo en que el espectador la observa. El 

tiempo que un espectador desee observar una imagen fija depende totalmente de su 

disposición; por otro lado, en la proyección de varias imágenes por segundo, como ocurre 

en el cine, el tiempo lo demarcará la durabilidad de la secuencia de imágenes a observar. 

 

1.3 La percepción visual del espectador. 

El hecho de hablar a alguien que no te escucha atentamente no tiene sentido, por ende el 

primer objetivo de la composición es la de traer la atención de los espectadores o audiencia. 

Y la condición esencial para que la comunicación se establezca entre los individuos es la 

necesidad de hablar el mismo idioma, y en este caso de la comunicación visual, el lenguaje 

utilizado debe ser compatible con la percepción humana. 

En palabras de Peter Ward: “La percepción se describe como la alteración que produce un 

objeto físico en los órganos sensoriales del observador”. (1997, p. 22). Por lo tanto, es 

importante reconocer que la fotografía ha sido estructurada por su forma y significación, 

significación que el cerebro humano dio a una imagen fija desde la primera vez que una 

fotografía fue contemplada. 

En la actualidad resulta evidente que la fotografía no es una producción de imágenes 
inocente, casual o mecánica: no es, tal y como muchos pensaban antes, una simple 
reproducción de la “naturaleza”, del mundo que nos rodea, sino más bien un lenguaje 
relativamente estructurado en sus formas y significados, “elaborado” por una historia 
que se fue enriqueciendo poco a poco. (Bauret, 1999, p.12). 

 

Desde el cerebro, los sentidos transmiten una gran variedad de características de todo tipo 

de objetos. De acuerdo a ello, la respuesta perceptiva asocia la información más adecuada, 

que cada uno almacena en su cerebro, con los datos sensoriales del momento de su 
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reproducción. Por lo tanto, la percepción visual de una imagen está totalmente relacionada 

con la manera en que cada persona ve la realidad, teniendo en cuenta la formación 

personal y cultural que dicho individuo haya tenido. Tenemos el ejemplo de la percepción 

del color, cuando pensamos que percibimos las cosas tal y como son, descubrimos que los 

colores no son propiedades del objeto o materia en sí, sino que el órgano de la vista está 

capacitado para recibir los estímulos de la luz con una longitud de onda determinada; es 

decir, el color es una interacción entre la luz, la materia y la percepción del ojo humano. El 

espectro visible del ser humano tiene un rango por encima de las longitudes de onda 

ultravioleta y por debajo de las ondas infrarrojas. 

Los órganos que reciben los estímulos, tanto del mundo exterior como del interior, son los 

sentidos. Exterior, tales como la vista, el oído, el tacto, el olfato y el gusto, e interior como 

el movimiento, equilibrio, hambre, fatiga, entre otros. Estos estímulos son las sensaciones 

que se captan por parte de un todo. Por ejemplo, una manzana tiene un color, un sabor y 

un aroma definido. Por lo tanto, la percepción es el proceso por el que se interpreta y 

elabora la información que se ha recibido a través de los sentidos, formando objetos, 

situaciones y espacios que reflejan la realidad física del entorno en el que se llevan a cabo 

esas experiencias. 

La percepción de una imagen propuesta mediante una fotografía se delimita 

simultáneamente a un fragmento de superficie plana, como también a un fragmento de 

espacio tridimensional, según Aumont (1992), un fenómeno al que él llama doble realidad 

perceptiva de las imágenes, en el cual el espectador interpreta dicha información con los 

elementos presentes en la captura. 

Un lenguaje fotográfico puede reproducirse en un plano bidimensional sólo si los elementos 

de su construcción colaboran con la percepción, ya que con ello se logra la percepción de 

la espacialidad en una dimensión o espacio plano. Las imágenes sólo permiten percibir 
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una realidad profundamente visual si ésta ha sido cuidadosamente construida bajo los 

principios de la composición y la técnica. 

La composición trasmite la profundidad visual a partir de los elementos que ocupan el 

centro de la imagen, desde su superposición, a ciertos elementos como las diagonales, 

que delimitan la dirección de la perspectiva visual, la variedad gradual de texturas, nitidez 

de los planos y la intensidad de la luz, y la paleta de color que se maneje. La armonía del 

color, al igual que los puntos y líneas, tiene una influencia en la psicología y percepción 

humana, configurando el espacio en un nuevo tipo de mensaje, creando así ilusiones con 

simbología connotativa, moldeando las emociones, sentimientos y hasta acciones. Néstor 

Almendros (1996) quien fue el director de fotografía en la película del director Terrence 

Malick, Days of Heaven, mencionó que usó algunos principios de composición que fueron 

pensados para sugerir distintas sensaciones al espectador, como las líneas horizontales 

que sugieren descanso, paz, serenidad; las líneas verticales que indican fuerza, autoridad; 

las líneas que traspasan el encuadre diagonal evocan acción, movimiento, poder para 

superar obstáculos, debido a lo cual muchas de las escenas de batallas se resolvieron 

mediante composiciones diagonales ascendentes y descendentes, usando cañones o 

sables en un ángulo de 45 grados. Para transmitir la idea de fluidez y sensualidad usó las 

líneas curvas, las cuales también sugerían exaltación y alegría cuando estaban en 

movimiento. 

Los colores pueden producir una gran variedad de sensaciones, tales como los de 

aproximación, encierro, espacio abierto, entre otros. Todo dependiendo a su tono, 

luminosidad y pureza o saturación. El círculo cromático que se requiere para una 

producción fotográfica no sólo se llega a obtener mediante la captura, sino que también se 

puede modificar posteriormente. Esto gracias a los avances tecnológicos que se tuvieron 

en la fotografía, que permitieron lograr la separación o mimetización de la figura humana 

con la del fondo. 
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Uno de los rasgos esenciales de la imagen es que es un objeto que posee dimensiones 

que configuran su carácter a la de un objeto aislable y móvil perceptivamente, y por ende 

un objeto limitado por un marco. El marco separa la imagen para ofrecer una percepción 

puntual en el espectador, colaborando así también en su modo de lectura. El teórico y 

crítico del cine Jacques Aumont (1992) explica cinco funciones útiles que el marco tiene 

para con la imagen.  

La primera función, la visual, es la que aísla una parte del campo visual singularizando su 

percepción, es decir haciéndola más nítida, y cumpliendo el papel de una transición visual 

entre el interior y el exterior de la imagen, contribuyendo así con su composición. Por 

consiguiente, la segunda función, que es la económica, se refiere en sí al enmarque de la 

imagen, el objeto que se amarra a la fotografía al circuito de mercado donde obtiene un 

valor comercial. La función simbólica del marco, cumple el rol de índice que le señala al 

espectador que efectivamente está mirando una imagen, que se debe observar bajo ciertas 

concepciones y convenciones. 

La cuarta función del marco es la representativa y narrativa, que muestra una imagen como 

si fuese una ventana abierta al mundo, un mundo imaginario representado por el espacio 

diegético figurado de la imagen, manifestándose así como una prolongación del fuera de 

campo. 

Por otra parte la función retórica, que es la última función, es donde el marco puede 

comprenderse como si se tratara de un discurso autónomo, independiente en su mensaje, 

para convertir la atención del espectador en una atención más activa. 

Phillip Dubois explica que todo acto fotográfico es un gesto de corte donde: 

Temporalmente…la imagen-acto fotográfico interrumpe, detiene, fija, inmoviliza, separa, 
despega la duración captando sólo un instante. Espacialmente, de la misma manera, 
fracciona, elige, extrae, aísla, capta, corta una porción de extensión. La foto aparece 
así, en el sentido fuerte, como una tajada única y singular de espacio-tiempo, 
literalmente cortada en vivo. (1986, p. 141). 
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El espacio fotográfico es un espacio a recortar, un campo que no se construye pero que sí 

se selecciona. El campo fotográfico es la dimensión representada en la materialidad de la 

imagen, que constituye la expresión del espacio de la representación fotográfica, y es esto 

lo que presupone la existencia de un fuera de campo. El cine también posee el elemento 

del fuera de campo, y al igual que la fotografía, sus inicios se relacionan con la pintura. Sin 

embargo según Bazin (1990) el marco de la pintura polariza el espacio de la imagen hacia 

adentro, teniendo un carácter centrípeto; por el contrario la pantalla en el cine es centrífuga. 

El espectador completa la historia y el espacio teniendo como referencia lo que se muestra 

en la imagen. Esto se explica de manera más específica mediante las leyes de la Gestalt, 

que son teorías sobre la percepción estudiadas por psicólogos, que señalan que la mente 

configura por medio de ciertas leyes, los elementos que llegan a través de los canales 

sensoriales que definen la percepción humana y la memoria, especialmente lo relacionado 

a las estructuras visuales. 

Entre sus leyes encontramos la ley de la figura y el fondo, la cual indica que la atención se 

canaliza a un objeto o grupo de objetos determinados, es decir la figura, destacándolos del 

resto de objetos que los rodean, el fondo. En la fotografía se puede separar la figura del 

fondo por medio de ciertos recursos, como por ejemplo el foco, la iluminación, el color, la 

textura y demás recursos. (Leone, 2011). 

La ley del cierre, es cuando se tiende a completar las figuras que aparecen incompletas, 

imperfectas, o carentes de algún elemento, porque en caso contrario la figura incompleta 

generaría ansiedad o tensión. Esta ley responde de manera más directa al tema sobre el 

fuera de campo en la fotografía, especialmente cuando un encuadre muestra sólo una 

sección del objeto fotografiado y que por medio de su continuidad y la imaginación del 

espectador, se termine de completar la parte faltante de la figura. (Dondis, 1992). 

La ley de contraste, por su parte, tiende a resaltar un elemento de la figura en relación a 

los demás, de tal manera que la percepción de las dimensiones del mismo se defina por el 
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conjunto de elementos. En la aplicación fotográfica esta ley tiene mucha eficiencia al 

momento de transmitir un mensaje que evoque una serie de sensaciones en el espectador. 

Éstos son algunos de los casos en los que las leyes se aplican de manera directa a la 

percepción del a fotografía, para así estimular la estética, enfatizar en la transmisión del 

mensaje, obtener control sobre la figura en relación al fondo, y también el fuera de campo, 

con el fin de lograr intencionalmente una influencia o manipulación en la mente del 

espectador, quien los traduce en experiencias emocionales.  

Entonces, según estos repasos, se tiene en cuenta que sin un espectador no hay sentido 

en la imagen, puesto que una imagen se percibe desde la interacción que tiene el 

espectador con respecto a sus experiencias propias con el mundo real. 

 

1.4 La ilusión del movimiento. 

Tal como se hizo mención en apartados anteriores, el cine fue un resultado lógico del deseo 

de lograr una ilusión de movimiento en las imágenes fijas obtenidas por la fotografía. 

El estudio del fenómeno de la persistencia retiniana proviene de hace muchos años atrás. 

En el siglo II, el griego Ptolomeo ya había explicado el atributo o la propiedad fisiológica y 

orgánica del ojo humano al retener las imágenes captadas durante una fracción de 

segundo. Isaac Newton prestaría atención total a este tema posteriormente, sin embargo 

fue el médico inglés Peter Mark Roget, en el año 1824, quien estudiaría este fenómeno de 

manera científica. Junto con los grandes descubrimientos que se hicieron mediante Niépce 

y Daguerre, apoyados en la asincronía que se da entre la relajación de las células de la 

retina del ojo humano por un estímulo luminoso.  Es en el año 1826, que el médico británico 

John Ayrton Paris demuestra de manera gráfica el fenómeno de la persistencia retiniana, 

la cual radica en la permanencia en la retina de una imagen por aproximadamente una 

décima de segundo, por lo que es posible seguir viendo por esa diminuta fracción de 
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tiempo, objetos que ya no están ante nuestros ojos. Ayrton prueba este efecto mediante su 

invento, el taumatropo, el cual consiste en un disco fino de cartón con una imagen diferente 

en cada cara y dos cabos fijados en los extremos, y al hacerlas girar con la velocidad 

suficiente, ambas imágenes de funden o fusionan en una sola. Este efecto de la 

persistencia retiniana fue el cimiento para la elaboración de muchos inventos ópticos de la 

época, y sobre todo fue crucial para el nacimiento del cine, por lo tanto la imagen en 

movimiento no existe, es una ilusión, una apariencia. (Trenas, 2003). 

Para la visión humana, El movimiento de una rueda o el de las llamas en una antorcha, 

producen la ilusión de continuidad, en cambio los ejes de la rueda o la antorcha son 

elementos individualizados. Este efecto sucede de manera similar en el cine, en el que los 

fotogramas son los elementos individuales, y la sensación de movimiento se provoca 

cuando los fotogramas son proyectados de manera sucesiva, aunque separados por una 

pequeña porción negra de la película, el cual es imperceptible para el ojo humano, porque 

este retiene por unas fracciones de segundo la imagen proyectada de un fotograma hasta 

que se proyecte el siguiente. (Romaguera et al, 1989). 

Esta ilusión óptica, también tiene una aplicación en los fluorescentes de neón, los cuales 

trabajan con partículas que se encienden y se apagan de manera alternativa de acuerdo a 

la ilusión denominada fenómeno phi, que se basa en que el ojo humano puede percibir la 

ilusión de un movimiento aparente a partir de una información fraccionada. 

Los hermanos Lumière tuvieron que recorrer un largo trecho de investigación para crear el 

cinematógrafo, después de asentar las bases químicas de la emulsión fotográfica y las 

bases fisiológicas de la persistencia retiniana. Sin embargo fue el psicofísico belga Plateau 

quien hizo la aplicación de este fenómeno en su aparato llamado fenaquistiscopio, 

ofreciendo un estudio muy útil para la naturaleza de la ilusión del movimiento aparente en 

el cine. Luego de este se dieron las creaciones de más aparatos  basados en la ilusión 

óptica. 
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Fue posteriormente que los ya mencionados Eadweard Muybridge y Étienne Jules Marey 

crearon la cronofotografía y la escopeta fotográfica. Pronto con la llegada de un sistema de 

arrastre y circulación de la película de celuloide, a través de un obturador constante y un 

objetivo, la fotografía logró un movimiento aparente y es ahí donde nace el nuevo lenguaje 

llamado cine. Tal cual Gilles Deleuze explica: “el cine no nos da una imagen a la que él le 

añadiría movimiento, sino que nos da inmediatamente una imagen-movimiento. Nos da, en 

efecto, un corte, pero un corte móvil, y no un corte inmóvil + movimiento abstracto”. (2003, 

p. 15). 
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Capítulo 2: La estructura del lenguaje visual. 

Cuando se habla de la estructura del lenguaje visual no se habla de otro concepto más que 

de la composición. La composición se define de manera general como la disposición de 

todos los elementos visuales dentro del cuadro, cuya integración se obtiene mediante el 

orden adecuado de líneas, volumen, luz y color en un conjunto armonioso. (Ward, 1997). 

Si se desea producir una fotografía con una coherencia visual y así transmitir un mensaje 

eficiente, es imprescindible conocer la percepción y psicología del ser humano. Porque es 

bajo la perspectiva del ser humano y su experiencia cultural consciente e inconsciente, que 

se configura la composición de una imagen o serie de imágenes, formando una 

construcción coherente donde el espectador puede entender o interpretar la obra. 

La fotografía posee un carácter bidimensional que contiene elementos y herramientas de 

comunicación que se integran entre sí dentro del plano, algunos de los cuales son, la forma, 

el color, la línea, el punto, el lugar en el encuadre, y el punto de vista. Sin embargo la 

imagen fotográfica es la captura de un espacio tridimensional, y por ello esta esencia en sí 

puede ser remarcada o resaltada por los indicios de la profundidad de la misma, o también 

eliminadas por medio de distintos recursos técnicos. (Aumont, 1992). 

Para poder transmitir el mensaje deseado de manera correcta, es necesario organizar 

dichos elementos en el espacio, considerando las normas o reglas existentes de 

composición como dirección y guía, a fin de que la naturaleza connotativa del mensaje sea 

leída y entendida de acuerdo al significado elaborado previamente. 

 

2.1 Organización del contenido y forma de la imagen. 

Para hablar de la organización en la forma y el contenido del espacio dentro de una imagen 

primero se debe tener en cuenta los elementos que la componen, y en base a sus recursos, 

ordenarlas. 
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El desarrollo de la composición tiene un papel indispensable en la arquitectura de una 

propuesta visual, puesto que las decisiones compositivas revelan el significado de su 

intención y tienen fuertes intervenciones en relación a lo que el espectador percibe. Es en 

esta fase indispensable del proceso creativo, donde el autor visual, con el privilegio de ser 

un comunicador, tiene la mejor oportunidad para expresar el estado, las emociones o 

sensaciones que quiere transmitir mediante la obra, puesto que “por fiel que sea una 

imagen cuando trasmite información visual, el proceso de selección revelará siempre la 

interpretación del realizador sobre lo que considera importante”. (Gombrich, 1987). 

Sin embargo debido a la percepción única que tiene cada ser humano, el resultado puede 

no ser el mismo en todos, teniendo así interpretaciones variadas del significado. 

En la gramática, la disciplina lingüística que estudia el orden y la relación de las palabras 

es la sintaxis, es por ello que en la imagen, siendo un lenguaje de comunicación visual, 

existe también esta disciplina, la cual dispone el orden de los elementos en la misma, sin 

embargo al igual que en la gramática, el abordaje del proceso de composición se determina 

con criterio, inteligencia y pre visualización del efecto que estas decisiones pueden tener 

en el resultado final.  

En cuanto a la percepción, para que un ojo humano pueda observar formas nuevas dentro 

de una imagen, es necesario mostrar elementos cotidianos con panoramas, ángulos y 

posiciones distintas de manera inesperada. Tenemos como ejemplo el movimiento artístico 

del constructivismo ruso, el cual muestra la experimentación de nuevos ángulos, separando 

el convencionalismo de las imágenes equilibradas, utilizando los ángulos picados y 

contrapicados provocando diagonales por la inclinación del horizonte, forzando a su vez la 

perspectiva, dando como resultado imágenes con una tensión visual muy presente. Uno 

de los principales exponentes de este movimiento artístico en cuanto a la fotografía es el 

diseñador gráfico y fotógrafo ruso Aleksandr Ródchenko. 
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Donis A. Dondis (1992) sostiene que la necesidad del equilibrio en el hombre se da bajo 

una de las influencias más sólidas sobre la percepción humana, desde el punto de vista 

psicológico y físico, por el hecho de querer tener asentado los dos pies sobre el suelo. Por 

ello es que en el subconsciente humano existe un eje gravitacional que le permite la 

estabilización, y es debido a este concepto la afirmación de que la interpretación visual 

impone la estabilidad en todas las cosas vistas bajo un eje vertical y un eje horizontal, 

estableciendo así las estructuras que miden el equilibrio. La denominación que se le da a 

este eje visual es eje sentido, trazando en el horizonte una línea vertical, de manera 

perpendicular, para poder representar el equilibrio de los objetos dentro de la imagen. Este 

recurso dado por la naturaleza física y psicológica, sirve para generar a manera de 

expresión cierta tensión o estabilidad en una situación de composición, ya que el sentido 

de la vista experimenta el equilibrio cuando la fuerza fisiológica del sistema nervioso se 

distribuye de tal manera que se logra una compensación entre sí. (Arnheim, 2002). 

El equilibrio en una composición depende de la distribución del peso visual. El volumen, 
la luminosidad relativa, la línea y la importancia psicológica de un elemento visual se 
pueden estructurar para conferir la unidad visual a la imagen y proporcionar un recorrido 
a la mirada que enfatice el elemento más importante. (Ward, 1997, p. 111). 

 

La tensión generada en una imagen no sólo se da por la irregularidad en la posición del 

encuadre, o por modificar la inclinación del mismo, sino también por la intervención de los 

elementos dispuestos en determinados encuadres. Ahí es donde nace la incógnita sobre 

cómo convendría organizar y ordenar los elementos en una imagen. Una resolución 

inmediata podría ser que esto se define debido a la forma en que se lee, en el caso de los 

occidentales quienes comienzan a leer de izquierda a derecha, el ojo favorece la zona 

inferior izquierda en un determinado campo visual, luego la vista recorre el resto del cuadro 

regresando al punto inicial. Pero qué pasa con los orientales, quienes leen de derecha a 

izquierda e incluso algunos de manera vertical, podría ser que la zona superior derecha 

llegue a ser más relevante para ellos. Por ello es que lo que se va a explicar en los 

subcapítulos posteriores será una orientación en el proceso de composición, tal como 
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Dondis afirma: “No existen reglas absolutas sino cierto grado de comprensión de lo que 

ocurrirá en términos de significado si disponemos las partes de determinadas maneras para 

obtener una organización y una orquestación de los medios visuales”. (1992, p. 33). 

 

2.1.1 La perspectiva y las dimensiones del plano. 

El espacio real es inconmensurable y una cámara es sólo capaz de tomar una parte de esa 

realidad, sin embargo esta aparente limitación es la que da cabida a la creatividad, puesto 

que permite elegir qué parte de esa realidad se va a mostrar y qué parte no se va a mostrar, 

graduando expresivamente la información que se va a comunicar (Feldman, 1995), y 

cualquier cámara ya sea fotográfica, de cine o de vídeo, no puede registrar imágenes sin 

dejar la huella del carácter óptico del objetivo usado. (Ward, 1997). 

La relación de los elementos en la imagen, es articulada mediante un recorte de la realidad, 

el cual es efectuado por un sujeto que se centra en el significado del mensaje para el 

espectador. El punto de vista define su postura ante una escena, dando a conocer el criterio 

o la sensación del sujeto con respecto a esa realidad. El ejemplo de cuando la angulación 

de una imagen está contrapicada, hace que el motivo se visualice desde un nivel inferior, 

aumentando la altura del sujeto, interpretándose así un sentido de superioridad. A modo 

de resultado, se logra una escena que sitúa al sujeto principal en una posición de poder 

sobre el observador o espectador. En caso contrario de dirigir la inclinación de la cámara 

hacia abajo, el sujeto con la apariencia de una menor estatura es observado por un 

espectador que esta vez experimenta la sensación de superioridad. 

En la distancia todas las líneas paralelas convergen en la línea del horizonte, y es la 

posición del punto de fuga en el cuadro, el que controla el grado de convergencia de 

cualquier línea paralela respecto de la dirección del eje del objetivo, el cual resulta también 

muy importante si se utiliza para dirigir la atención hacia el motivo principal de la toma. 
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Dentro de un espacio con postes, al tener un punto de vista al nivel de un sujeto, se logra 

observar la convergencia de las líneas, las cuales convergen en un punto de fuga creando 

la ilusión de profundidad. Y si se observa una torre desde la puerta de entrada hacia arriba, 

debido a la posición del sujeto, las líneas paralelas toman la apariencia de líneas 

diagonales, produciendo así una sensación de grandeza. En ambos casos, a éste efecto 

se le conoce como perspectiva lineal, una perspectiva que resalta y profundiza la sensación 

espacial. 

Por otro lado la perspectiva aérea o atmosférica, al no requerir de líneas paralelas para 

crear la sensación de distancia y espacialidad, representa la atmósfera que envuelve a los 

objetos mediante una gradiente de iluminación a medida que éstos se alejan; esto de 

acuerdo a las condiciones climáticas y atmosféricas  que se representen en el cuadro para 

proporcionar una sensación de profundidad, haciendo que los colores y la tonalidad de la 

imagen mengüen según aumenta la distancia, destacando este tipo de perspectiva debido 

a los diferentes cambios cromáticos. (Präkel, 2007). 

Este recurso de la ubicación o posición del fotógrafo u operador determina la diferencia 

entre una imagen frontal simétrica, equilibrada y estática, y una dinámica con distinguidas 

líneas diagonales. Ahora bien, la relación de los objetos en la imagen informan al 

observador la escala de los mismos, y por sus distintos tamaños sugieren cierta 

profundidad espacial. Cuando un objeto o elemento en el cuadro es identificable, por su 

familiaridad en cuanto a escala y proporción, se convierte en un punto de comparación 

antes los demás elementos que comprende la imagen. 

Es por ello que los límites de un cuadro ayudan a que el operador de la cámara no se vea 

perturbado por lo que ocurre alrededor mientras ve por el visor durante el rodaje, llevando 

así toda su concentración sólo a lo que está dentro del cuadro. El director de fotografía 

español Néstor Almendros manifiesta la relevancia de los límites en un cuadro, al momento 



38 
 

de crear una imagen: “Yo necesito el cuadro, el marco. Necesito sus límites. En el arte, sin 

límites, no hay transposición artística”. (1996, p. 20). 

Del mismo modo, en la Introducción al lenguaje cinematográfico se manifiesta que lo 

interesante en la delimitación de un plano es la distancia a la que presentan los 

componentes del cuadro a la vista del espectador, y es por ello que se establecieron 

escalas en los planos que detallan una vasta cobertura de distancias, la clasificación de 

estas escalas de mayor a menor abarcan el plano general, plano entero, plano americano, 

plano medio, plano pecho, primer plano, primerísimo primer plano y el plano detalle. 

(Harari, 2014).  

El plano general también se clasifica en plano general lejano y plano general cercano. El 

plano general lejano comprende las superficies visuales de mayor amplitud espacial, y 

siempre se realiza en exteriores, puesto que su función gráfica y referencial presenta la 

escena estableciendo el lugar de acción y los límites para el reconocimiento geográfico. 

Por otro lado el plano general cercano muestra un campo visual de límites más precisos, 

por lo que su función es de carácter descriptivo y narrativo. 

Continuando con las clasificaciones de los tipos de planos a modo de escala, el plano 

entero expone a una persona de pies a cabeza, ya sea sentado, acostado o agachado, 

siempre y cuando aparezca la totalidad de su cuerpo. Asimismo, el plano americano, el 

cual tiene sus orígenes en las películas del género western, enmarca la figura humana 

desde la zona cercana a las rodillas hasta la cabeza, y el plano medio recuadra al personaje 

desde la cabeza hasta la zona de la cintura, a diferencia del plano pecho que sólo lo hace 

hasta el busto del personaje. Ya en el primer plano, la toma se hace desde los hombros o 

cuello hasta el punto superior de la cabeza, acentuando los gestos del rostro; lo mismo 

ocurre con el primerísimo primer plano, sólo que el encuadre ésta vez es desde el mentón 

hasta la frente. Finalmente tenemos al plano detalle, el cual encuadra un detalle de una 

pieza o persona. 
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De acuerdo a Ward (1997), una composición consigue un impacto cuando existe un indicio 

de escala o comparación de tamaños, puesto que la proximidad entre objetos muestra un 

cuadro de referencia que hace posible lograr asociaciones y comparaciones entre sí.  

La organización o composición en una imagen se ven también afectadas por la relación de 

aspecto o formato del cuadro, ya que el encuadre con sus puntos de interés son diferentes 

en cada uno de los formatos; y la manera en cómo se desea mostrar o proyectar una 

imagen o un filme es uno de los factores que determina la proporción entre el ancho y el 

alto de una imagen.  

Existen varios tipos de formatos en un soporte fotoquímico, y se puede lograr una infinidad 

de formatos desde el soporte electrónico. En el cine ocurre lo mismo, y existen 

determinadas relaciones de aspecto según a la forma en cómo se quiera proyectar la 

película. A modo de ejemplo, en un formato de dimensión cuadrada se remite la sensación 

de estabilidad y rigidez con falta de dinamismo debido a su aspecto simétrico y comprimido, 

por otro lado en un formato panorámico, la imagen tiene mayor espacio de respiración a 

los lados, pero también se enfrenta al hecho de que en un plano general lejano se vea 

menos cielo y la tierra. (Villain, 1997). Por esta razón es también indispensable reconocer 

los elementos que dentro del cuadro afectan su sentido pese al tamaño de sus 

componentes, su proporción y la perspectiva en la que se busca encuadrar la imagen. 

 

2.1.2 Información en el color. 

El color es la impresión producida por un tono de luz en los órganos visuales, en otras 

palabras, es un efecto producido por la percepción visual generado en el cerebro del ser 

humano, el cual se da como una interpretación de las diversas longitudes de onda del 

espectro electromagnético visible a la percepción humana. 
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En una imagen, la composición se ve afectada por los valores de los colores, ya que estos 

realzan la tridimensionalidad de un objeto, acentuando las distintas luminosidades del 

mismo mediante sus matices, los cuales son dados por las variaciones de la intensidad de 

la luz o por los cambios de color. Peter Ward declara que el impacto perceptivo de un objeto 

o cuerpo en color no es permanente, sino que se modifica de acuerdo a la cualidad de la 

iluminación, la reflexión, las sombras y su relación con los otros colores que le rodean, y 

que la percepción de cierta gama cromática de cualquier objeto puede verse afectada en 

relación al color del fondo y la temperatura de color de la iluminación. 

En su relación dentro del cuadro, los colores proporcionan una forma propia de 
equilibrio, contraste, ritmo, estructura, textura y profundidad, con dependencia de la 
figura que se reconozca como motivo, que puede estar definida desde el punto de vista 
de las líneas o el tono. El color no sólo representa una influencia determinante en la 
composición,  en muchos aspectos de la creación de imágenes, sino también el motivo 
de la composición. (1997, p. 107). 

 

El color trajo consigo aportes a la industria cinematográfica, como el hecho de colaborar 

en la reproducción de una imagen con más vestigios físicos presentes de la realidad y así 

lograr cierta sofisticación artística y psicológica en algunas piezas cinematográficas, 

especialmente en las películas de algunos géneros, como por ejemplo los musicales. 

(Parkinson, 2012). 

La distribución del peso visual en una imagen, afecta directamente al equilibrio en una 

composición, de tal manera que cada uno de sus componentes se puede configurar para 

que el recorrido de la mirada se enfatice en el elemento de mayor relevancia, y el color 

puede usarse de diversas maneras para compensar y dar uniformidad al contexto en un 

cuadro.  

Con respecto a la representación de los colores en la psicología humana, muchos de ellos 

producen sensaciones cálidas o frías, y por consenso general es que los colores cálidos 

en un sentido psicológico avanzan y los colores fríos retroceden. Según Ward (1997), los 

pintores obtenían un equilibrio visual por medio del empleo de un color complementario, no 
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sólo poniéndolos uno al lado del otro e igualando las superficies ocupadas por las parejas 

de colores complementarios, sino por la compensación en la superficie. Por ejemplo el color 

azul necesita una extensión mayor para equilibrar a su complementario, el naranja. El verde 

necesita el mismo espacio que el rojo, entretanto el amarillo necesita menos superficie de 

violeta para conseguir dicho equilibrio. De la misma manera, Kandinsky (1989) propone 

que los colores cálidos intensos atraen la vista, a tal punto que la mirada busca la 

tranquilidad de un color frío; llevando esto a un nivel de sensibilidad superior, se alcanza 

una conmoción emocional lograda por el efecto psicológico producido por el color, 

provocando una vibración anímica en la que el color llega al alma. 

En cuanto a la experiencia individual del color, por asociación y significación consensuada, 

este puede comunicar ciertas experiencias o sentimientos. El rojo se relaciona con el fuego 

y la sangre, y se describe como apasionado, estimulante y excitante; por otro lado el azul 

refiere confianza, armonía, estabilidad, frío, eternidad. (Heller, 2004). 

El impacto y el poder del color trascienden mediante el estímulo que provoca cada uno de 

ellos. Los colores cálidos son apasionados y excitantes, los fríos, calmantes, tranquilos, y 

hasta tristes. Por lo tanto el color puede ser un ingrediente tan poderoso en la imagen que 

puede configurar el significado global de la misma. (Hedgecoe, 2006).  

 

2.2 De la óptica humana al proceso fotográfico. 

La visión en el ser humano ocurre por medio de un proceso complejo en el que interactúan 

el ojo, el nervio óptico, las vías ópticas cerebrales y el cerebro con las áreas respectivas y 

específicas encargadas de la visión. La manera en cómo el ojo humano percibe las  

diferentes realidades del mundo supera a la manera en cómo un dispositivo puede percibir 

el mundo. Uno de los procesos y herramientas que el ser humano ha desarrollado para 

poder reproducir las realidades del mundo, en el caso de la fotografía, fue la cámara. Y 

desde entonces se ha abastecido de este instrumento para construir imágenes. 
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El proceso que el ojo humano usa para llevar la información producida por la luz al cerebro 

presenta cierta semejanza a la manera en cómo es que la cámara lleva este tipo de 

información al negativo o sensor. Sin embargo hay algunas diferencias fundamentales 

entre el ojo y la cámara. La visión selectiva, realizada en combinación por el cerebro y el 

ojo, hace posible la lectura clara de las palabras en un escrito, mientras que todo elemento 

que distrae el interés de la visión, resulta borroso; en cambio la cámara no puede hacer 

esto, ya que capta todo lo que importa y lo que no, para lo cual usa el recurso del enfoque 

selectivo, centrando la atención sólo en algún punto de la escena. Otra de las diferencias 

entre el ojo y la cámara es la escena fotografiada, el ojo demarca una escena que sólo es 

limitada por la atención, ya que éste se mueve de manera continua de un punto a otro; sin 

embargo una fotografía es limitada por las proporciones del cuadro, determinando la forma 

en cómo se interrelacionan los elementos que contiene, y es de esta manera que una 

cámara reduce una imagen tridimensional a una de dos dimensiones, algo que no pasa 

con la vista porque el cerebro recopila la información que viene de los dos ojos. Por último 

la sensibilidad de la película o del sensor en comparación con la de los ojos, es menos 

flexible porque la visión humana adecúa su respuesta a la luz de acuerdo a la situación 

ambiental de modo sofisticado, observando el detalle tanto en sectores iluminados como 

en sombras, a diferencia del sensor o película que exageran el modo de interpretar el 

contraste entre zonas obscuras y claras. (Langford, 2001). 

La luz es uno de los elementos de mayor relevancia en el diseño visual de las imágenes 

fotográficas, sin luz es imposible ver o tomar fotografías y es ésta la que hace posible que 

los objetos sean visibles antes los ojos y la cámara. Además de desempeñar la función 

principal de iluminar el motivo, determina las diferencias de tono, contorno, forma, color, 

textura y profundidad. El ser humano procesa y controla de manera muy compleja la lectura 

e interpretación de la interacción de la luz con los objetos que observa, por su parte la 

cámara controla este efecto de la luz en el motivo mediante la exposición. (Ward, 1997). 
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La exposición controla los efectos de la luz mediante tres herramientas esenciales. El iso, 

es decir la sensibilidad del sensor o negativo a la luz, el tiempo de exposición y la apertura 

del diafragma. En combinación de estas tres herramientas se logra un control medible en 

términos fotográficos sobre la luz en los objetos, por lo cual variar cualquiera de estos 

componentes conlleva a exposiciones diferentes. Esto a su vez comprende la naturaleza 

básica de la fotografía, según Berger (2001): “Lo que hace a la fotografía una extraña 

invención –de consecuencias imprevisibles– es que las materias previsibles son la luz y el 

tiempo”. 

La sensibilidad iso indica qué cantidad de luz es necesaria para que la cámara capture una 

fotografía; éste mide la reacción frente a un determinado nivel de luz en la escena y es 

inversamente proporcional a la cantidad de luz presente, es decir que cuanta más luz en el 

ambiente o escena, menos sensibilidad iso se podrá usar y viceversa. Tal como se indicó 

de manera previa, el ojo humano puede adecuar la sensibilidad a la luz de manera biológica 

y natural, mientras que un sensor electrónico es programado con valor nominal de 

sensibilidad, y en situaciones de carencia de luz, este valor se amplifica por medio de las 

opciones de la cámara. 

En situaciones de velocidad o de movimientos fugaces de objetos, el ojo humano no logra 

percibir el detalle de un motivo, sin embargo la cámara fotográfica por medio de la velocidad 

de obturación adecuada sí es capaz de congelar ese instante fugaz con cierta claridad. 

Mediante este recurso del control de la velocidad de obturación también se puede lograr 

un barrido, el cual es una técnica que consiste en seguir o acompañar con la cámara el 

trayecto del motivo manteniéndolo en el mismo punto de encuadre durante un período corto 

de tiempo, logrando así que lo que se emborrone, o no se vea nítido, sea el fondo y no la 

figura del sujeto o motivo, esto a su vez produce una atmósfera de movimiento en una 

fotografía fija. (Präkel, 2010). 
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El diafragma es un mecanismo, dispuesto en el objetivo, que está formado por un conjunto 

de laminillas o aletas que se superponen, determinando en su centro un orificio de diámetro 

variable, el cual regula la cantidad de luz que deja pasar al material sensible. El diafragma 

también controla el punto de nitidez en los planos dentro de una imagen. 

Desde el punto de vista de la óptica fotográfica, sólo se pueden conseguir imágenes nítidas 

en el motivo del plano que se haya enfocado con el objetivo, en otras palabras, si se tiene 

el foco puesto a una distancia de cinco metros, los objetos que estén a una menor y mayor 

distancia que esa, aunque sean unos cuantos centímetros, se verán borrosos. Sin embargo 

es posible ver con nitidez muchos objetos en cierto rango de distancia, y esto es posible 

debido a un fenómeno llamado profundidad de campo, y no es por un tema de la óptica 

fotográfica sino por una falla en la visión humana, que se pueden ver muchos planos nítidos 

a la vez. Por ejemplo si se grafica un círculo de cinco milímetros de diámetro en una pizarra 

y un sujeto la observa desde una distancia de 10 metros, el sujeto confundirá el círculo con 

un punto, pero si ubicamos al mismo sujeto tan solo a 50 centímetros del dibujo, verá el 

círculo pequeño tal y como es, por lo tanto este tipo de círculo, que se ve como un punto 

en ciertas condiciones de observación, se denomina círculo de confusión. Entonces dentro 

de una imagen fotográfica, la profundidad de campo comprende la zona entre el punto más 

próximo a la cámara y el más distanciado, siempre y cuando los puntos lumínicos no 

superen el diámetro del círculo de confusión, así se determinara los límites de la imagen 

con apariencia de nitidez. (Kearney, 2015). 

Existen factores que inciden sobre la profundidad de campo al momento de una captura 

fotográfica, estos son la apertura del diafragma, la distancia focal, la distancia de enfoque 

y el tamaño del soporte de captura. 

A mayor apertura de diafragma, menor profundidad de campo se obtendrá en la imagen y 

viceversa. A mayor distancia focal, es decir, la distancia del centro óptico del lente al 

sensor, menor profundidad de campo, esto se aplica también en viceversa. A menor 
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distancia de enfoque, es decir, la distancia entre el motivo a fotografiar y el objetivo, menor 

profundidad de campo, y viceversa. Y por último, con respecto al tamaño del soporte de 

captura, cuanto más grande es el tamaño de dicho dispositivo, menor profundidad de 

campo puede obtenerse en la imagen, y viceversa. El uso del recurso de la profundidad de 

campo también configura una imagen, cambiando su lectura y carga conceptual. 

Otra de las diferencias entre la visión humana y la óptica fotográfica es la del ángulo de 

visión. El ojo humano dispone de un campo visual, en el cual cada ojo ve aproximadamente 

150º sobre el plano horizontal y con la superposición de ambos se abarcan los 180º, del 

cual solamente el 25 por ciento en el centro posee una nitidez total. En la fotografía se 

disponen de distintos objetivos para obtener ciertos ángulos de visión y así enmarcar la 

imagen. De acuerdo a su distancia focal, los objetivos se clasifican en tres grupos: 

Los normales, cuya distancia focal es equivalente a la diagonal del negativo que cubren, 

es decir de 50 mm, el campo de visión que permite este tipo de objetivo es muy semejante 

al campo de la visión humana, generando líneas, deformaciones y perspectivas naturales 

a los ojos. 

Los objetivos que tienen un ángulo más amplio de visión, son los angulares, cuya distancia 

focal es más corta aún que la de los normales, y pueden llegar hasta los 180° de amplitud, 

como ejemplo se tiene al objetivo conocido como el ojo de pez. Este tipo de objetivos suelen 

ser útiles en espacios muy pequeños o donde el motivo a fotografiar se encuentre a muy 

corta distancia de la cámara, a su vez otorgan perspectivas muy pronunciadas y debido a 

su corta distancia focal, proyectan una imagen esférica muy deformada, creando efectos 

gráficos especiales. En cuanto a la carga conceptual que este tipo de objetivos pueden 

aportar a la imagen, se logran escenas dramáticas del motivo en interacción con el espacio. 

(Lovell et al, 1998). 

Por otro parte, los teleobjetivos son los que tienen menor ángulo de cobertura que las 

anteriores, puesto que su distancia focal es más larga que los objetivos normales, de hecho 



46 
 

se consideran teleobjetivos a dichos lentes que poseen distancias focales superiores al 

doble de la normal, y son ideales para situaciones donde el motivo esté lejos de la cámara. 

Se caracterizan por su reducida profundidad de campo y por ofrecer imágenes con pocas 

deformaciones debido a la carencia de perspectiva. 

Y por último se encuentras lo lentes zoom, los cuales son objetivos de distancia focal 

variable, como por ejemplo un lente zoom podría tener una distancia focal de 25 mm hasta 

los 250 mm, en cuyo caso se clasifica en un zoom de 10x, ya que su distancia focal más 

larga es 10 veces mayor a la más corta. Las peculiaridades de este objetivo en cuanto a 

profundidad de campo y perspectiva, se asemejan a las de un lente fijo de acuerdo a su 

distancia focal, aunque su calidad no es tan óptima comparada con los objetivos ya 

mencionados, debido a la complejidad de su estructura. (Kearney, 2015). 

Aunque para el ojo humano los cambios entre las diferentes fuentes de luces sean sutiles, 

cada una de ellas tiene su propia tonalidad, es decir su propia temperatura de color. El 

cerebro humano compensa de manera automática estas diferencias, por lo que las páginas 

de un cuaderno pueden parecer blancas ya sean con la luz del día o con una vela. Sin 

embargo las cámaras no logran diferenciar entre las distintas temperaturas de color de una 

fuente, ya que cada fuente de luz tiene una predominancia de ciertas longitudes de onda, 

es decir de ciertos contenidos espectrales que se perciben como color.  

La temperatura de color se mide de manera precisa en la escala de los grados Kelvin, 

debido al principio de incandescencia, es decir, la emisión de luz por medio de un cuerpo 

en virtud de su temperatura, ya sea este, una barra de metal al rojo vivo, el filamento de 

una bombilla, o la roca fundida o magma, haciendo que éste cambie de color, del rojo, 

luego amarillo, hasta el blanco. Los materiales luz día, los cuales entregan una 

reproducción de color neutro tiene una temperatura de 5500° K, y los materiales de luz 

artificial, una temperatura de 3200° K.  
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Con el negativo, las cámaras tenían que recurrir al uso de filtros, no obstante con el soporte 

electrónico, las cámaras digitales pueden imitar el proceso del cerebro humano, midiendo 

la temperatura de color de una escena y regulando el balance de blancos de la imagen en 

relación a ella, esto con el fin de reproducir los colores y generar un aspecto natural en 

todas las situaciones de iluminación posible. (Hedgecoe, 2006). 

 

2.3 La presencia de la luz. 

La iluminación es uno de los elementos de mayor importancia para la composición y 

transmisión de un mensaje visual. Y con respecto al cine, David Parkinson explica que “la 

iluminación cinematográfica ha servido siempre para tres funciones principales: garantizar 

la claridad visual, sugerir la autenticidad de una escena y transmitir una atmósfera con el 

fin de provocar una respuesta emocional”. (2012, p. 76). 

El ser humano no puede dejar de mirar, por ello es que siempre tiene la necesidad de 

comprender lo que observa, poniendo atención perceptiva en lo que mira para descifrar y 

clarificar las complejidades visuales. Si al espectador se le presentan imágenes complejas 

después de unos intentos dejará de prestar atención, por el contrario si la imagen carece 

de ambigüedad visual y la simplicidad es excesiva, vendrán el aburrimiento y la falta de 

interés. La observación necesita impacto visual y estimulación. 

Al igual que el código morse, que puede descifrarse si se acentúa la diferencia entre el 

punto y la raya, el mensaje visual logra decodificarse con la misma acentuación de 

contrastes para conseguir un concepto coherente. Y es la iluminación la que despeja los 

motivos de la ambigüedad visual, provocando contrastes de tonalidad. 

La comunicación de una pieza visual se logra por medio de la comparación tonal que brinda 

el contraste. Y la iluminación es el recurso adecuado para articular y modular dicho 

contraste mediante el equilibrio y el diseño en las diferencias tonales. De acuerdo a Peter 
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Ward (1997), el equilibrio y el diseño, los cuales él denomina armonía y contraste 

respectivamente, se determinan como la nivelación y la definición, en la terminología de 

Gestalt. La nivelación en la iluminación suaviza las irregularidades permitiendo que las 

normas de proporción, equilibrio y simetría, sean evidentes y así eliminar los conflictos 

visuales. En contraparte la definición distribuye la claridad en la comunicación mediante el 

contraste, es decir que si la intención esencial de la imagen es transmitir ideas, 

sentimientos e información, se necesita del contraste para centrarse en el significado del 

mensaje. 

De manera general, en el cine se usan dos clases de iluminación, la iluminación dura y la 

difusa. La iluminación dura produce fuertes contrastes, texturas y contornos; también tiene 

la propiedad de que es controlable y se puede dirigir con exactitud para iluminar y mantener 

las sombras en distintos sectores. En cambio, la iluminación difusa se utiliza para reducir 

el contraste y así armonizar de manera integrada los tonos. 

Las fuentes de iluminación natural no diferencian los elementos visuales de importancia 

como lo hace el ojo humano, y en una producción fotográfica o cinematográfica se 

necesitan más fuentes de luz que colaboren en la definición del mensaje visual. Aunque 

inicialmente se iluminaban las puestas en escena con una sola fuente, los directores de 

fotografía con el uso de focos, arcos de carbono, los reflectores y pantallas difusoras, se 

despojaron de la iluminación plana en favor del sistema de tres puntos de luz que tallaba 

más nítidamente los motivos o figuras y los separaba del fondo. (Parkinson, 2012). 

La iluminación de tres puntos es un sistema de alumbrado básico mediante tres luces: La 

luz principal, que suele ser la más potente y dominante de la escena, brindando la 

temperatura de color más elevada y produciendo las sombras más grandes; algunos 

expertos aconsejan colocar este punto de luz entre 60° y 40° en relación a su eje y a 45° 

por encima de la cámara. La luz de fondo, el cual separa al sujeto del fondo, destaca sus 
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contornos y añade profundidad en la imagen. Y la luz de relleno se utiliza para suavizar las 

sombras fuertes y reducir el contraste. 

La dirección de la luz configura de manera significativa el sentido de un mensaje visual. A 

saber, el resultado de una iluminación frontal suele eliminar las sombras, aplanando la 

imagen. No obstante la luz que ilumina desde atrás crea profundidad en la imagen y separa 

la figura del fondo, destacando así su contorno. La iluminación que viene de ambos lados, 

es decir la iluminación lateral, moldea al sujeto y detalla las texturas. La luz contrapicada, 

altera la forma del sujeto ya que crea sombras marcadas en el rostro. Y por último la luz 

cenital genera una atención más concentrada en el sujeto. A menos que se requiera un 

efecto dramático de acuerdo a la estética buscada para una imagen, no es lo más habitual 

hacer uso de una sola fuente de luz, sino usar distintos tipos de luces para conseguir una 

imagen más equilibrada. (Barnwell, 2009). 

 Si bien es cierto que en la fotografía se usan con mayor frecuencia los flashes en 

comparación a las luces continuas, en la cinematografía el uso de las luces continuas es 

primordial debido al tiempo constante de acción y de captura. Existe una diversidad de 

instrumentos de iluminación para el rodaje de un filme, se encuentran las lámparas de 

cuarzo, las luces de yoduro de medio arco hydrargyrum o Hydrargyrum medium-arc iodide 

(HMI), los fresneles, los spots y demás. Sin embargo la funcionalidad de la gran variedad 

de dichos instrumentos confluye en la estética y el concepto propuestos por el director de 

fotografía para iluminar cierta escena, quienes a lo largo de la historia del cine han 

desarrollado métodos particulares de esculpir con la luz para sorprender y transmitir una 

atmósfera al espectador. Hay muchos directores de fotografía que tienen un estilo y sello 

personal al momento de crear una puesta de luz para una escena, basados en sus 

principios y forma de trabajo. Tal es el caso de Néstor Almendros quien fue director de 

fotografía de decenas de filmes. 
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En lo que a iluminación respecta, un principio básico en mi trabajo es el de que las fuentes 
de luz estén justificadas. Creo que lo funcional es bello, que la luz funcional es bella. 
Aspiro a que mi luz sea más lógica que estética. (1996, p. 17). 

 

2.4 El arte del lenguaje visual cinematográfico. 

Desde los orígenes de la humanidad, el hombre ha desarrollado facultades de 

comunicación con el fin de coexistir en sociedad entre los de su especie, y así dejar un 

legado a las generaciones próximas mediante vestigios de su existencia, mostrando así el 

grado de evolución que habían logrado. Para los que venían después, el hombre desarrolló 

sistemas de lenguaje mediante grabados rupestres, y aunque no tenía la conciencia de 

hacer arte, ya que su objetivo era totalmente descriptivo, dichas creaciones gráficas hoy 

forman parte del patrimonio artístico más valioso de la humanidad.  

El descubrimiento de la fotografía se hizo inicialmente con un propósito auxiliar científico a 

la observación de la realidad, sin la posibilidad de aspirar a tener una categoría artística, 

puesto que se consideraba que era la máquina la que hacía todo el trabajo. Ya es con el 

pictorialismo que se toma la iniciativa organizada de la fotografía como arte. (Newhall, 

2002).  

Por su parte el cine, bajo los principios de la fotografía, fue inventado también para 

conseguir una reproducción de la realidad mostrándolo como un espectáculo, fue luego 

que de a poco fue convirtiéndose en lenguaje, usando el relato y dirigiendo ideas. Sin 

embargo la actividad creadora de belleza, el arte, estuvo en el cine desde sus orígenes. 

(Marcel, 2002). 

El cine se distingue de otros medios visuales y audiovisuales por el sistema de codificación 

que usa para contar una historia, es decir por su lenguaje. Los tipos de encuadre, el número 

de fotografías por segundo, el tratamiento de color, el montaje, y la disposición del sistema 

narrativo que se utilice, forman la estructura que codifica el cine. 
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La fotografía y el cine son dos lenguajes complementarios que, como señala Margarita 

Ledo (2005), constituyen un solo territorio donde una imagen es vista y reproducida 

mediante un sistema que combina lo técnico con los modos de expresión de un autor, e 

interactúan apropiándose uno del otro, puesto que la imagen fija, en el cine se repite una y 

otra vez hasta llegar a 24, tal cual expone Domènec Font (2001): “el cine relevaría la función 

realista de la fotografía con la apropiación del movimiento y de la imagen-tiempo”. El 

director franco-suizo Jean-Luc Godard también manifiesta en su filme Le petit soldat 

(1963): “la foto es la verdad, el cine, la verdad veinticuatro veces por segundo”. Por ello es 

que el factor tiempo, es decir la duración y la contemplación, para una fotografía está 

dispuesta por el espectador, y en el cine ese tiempo de duración es dado por el montaje de 

la secuencia narrativa de imágenes sucesivas. Es la duración de un fotograma en una pieza 

cinematográfica, la que modifica o profundiza las cualidades de los diferentes tamaños de 

planos, por ejemplo el primerísimo primer plano, debido a que comprende sólo el rostro del 

personaje sin interrupción de otro elemento en el cuadro, muestra su expresividad al 

resaltar el tipo de mirada o movimientos de los labios (Harari, 2014), y cuando este plano 

en la pieza posee una duración suficiente para mantener la vista del espectador, resalta 

mucho más el impacto emocional y visual del personaje, reforzando la profundidad 

dramática y expresiva para el espectador. 

También existen otros recursos, con respecto al tamaño y encuadre de planos, que 

colaboran en la coherencia narrativa y dramática de un filme. El plano aberrante o de 

inclinación holandesa, es aquel que se inclina levemente de forma que lo que sucede en la 

escena no es paralelo al horizonte fotográfico, de manera que se produce una sensación 

psicológica de inestabilidad que da más fuerza a un acontecimiento inquietante en la 

narrativa, y en un plano más abierto, el ángulo visual de este, dirige la mirada del 

espectador a lo largo de una línea hasta un punto determinado de la escena. Sus 

inclinaciones van desde los 5° hasta los 90°. Después se encuentra el plano escorzo, el 

cual encuadra la silueta del personaje que está de espalda y muestra una porción de la 
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visión del personaje. Otro tipo de plano es el plano subjetivo o punto de vista, que muestra 

los acontecimientos en la escena desde el punto de vista del personaje, haciendo que los 

espectadores experimenten la historia desde los ojos del personaje, intensificando así la 

empatía que se siente hacia dicho personaje (Barnwell, 2009). 

Como se mencionó previamente, el cine a diferencia de la fotografía puede producir la 

ilusión de un movimiento aparente, este tipo de movimiento se determina en su gran 

mayoría por los distintos movimientos que se realiza mediante la cámara.  

De acuerdo a Jane Barnwell (2009) algunos de los movimientos de cámara son, la 

panorámica horizontal o paneo horizontal, que es un movimiento realizado por medio del 

cabezal del trípode, de un lado para el otro en una posición estática respecto al eje 

horizontal, y la panorámica vertical es el mismo tipo de movimiento pero esta vez de arriba 

hacia abajo o viceversa, y con respecto al eje vertical. El zoom de aproximación y 

alejamiento es dado por medio del objetivo, al momento de ajustar la distancia con el sujeto 

u objeto sin mover la cámara, el zoom de aproximación o zoom in provoca que la imagen 

se vea más amplia, y por el contrario el zoom out, la empequeñece. En el travelling de 

aproximación, sí se realiza el movimiento de la cámara acercándose o alejándose del 

sujeto, aportando mayor fluidez y dinamismo al plano. 

Para el director italiano Pasolini, aquellos realizadores que él consideraba como poetas, 

eran aquellos que hacían uso de la cámara de una manera inadvertida, es decir que los 

movimientos de la cámara no se noten. Según Dominique Villain (1997), el accesorio que 

permitía que la cámara no se note, eliminando las vibraciones y sacudidas, es el pie. El 

trípode, equipado con un cabezal, una plataforma y una manivela, estabiliza la cámara para 

lograr movimientos precisos durante los paneos. Otro accesorio que se usa en el cine, es 

el steadicam, el cual es un sistema moderno de cámara portátil que el operador usa atado 

al cuerpo; este accesorio amortigua la cámara y permite un movimiento natural y fluido. 
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Del mismo modo existen accesorios con un sistema más complejo y pesado. El dolly es 

una plataforma en ruedas diseñada también para realizar movimientos fluidos, y en caso 

de necesitar una mayor precisión en el desplazamiento se usan raíles. La grúa se usa para 

que la cámara descienda o se eleve en la escena con propósitos dramáticos o descriptivos. 

La naturaleza del lenguaje visual es que su lectura se realiza por medio del ver y “los 

hombres y los animales poseen los ojos para ver. ¿Qué hacen cuando miran algo? 

Instintivamente, sin saberlo, hacen un encuadre, es decir, limitan un campo a partir de un 

ángulo de filmación” (Villain, 1997, p. 17). El encuadre o formato cinematográfico está 

limitado por las proporciones que constituye la ventana del aparato de filmación, es decir 

de la ventanilla de exposición, como proyectado. Dichos formatos, que de acuerdo a los 

distintos pasos de la película, hoy en día son expresados en milímetros: 16 mm, 35 mm y 

65 mm. 

La fotografía fija maneja el formato de 35 mm, con medidas de 24 mm de ancho por 36 de 

largo, que en vertical ocupa todo el ancho de la película y en horizontal, la longitud de 8 

perforaciones, teniendo una relación de cuadro de 1:1,5. En cambio, en el cine clásico, las 

dimensiones de la imagen fílmica, estandarizadas por la Academia de las Artes y Ciencias 

Cinematográficas, son de 16,0274 mm por 22,0472 mm, con una relación de aspecto 

1:1,33. En la cámara cinematográfica, el recorrido de la película es vertical, dejando cierto 

espacio en el ancho para la banda de sonido. Hoy en día el formato más utilizado es el de 

1:1,85, por lo que las pantallas de las más conocidas cadenas de cine están adecuadas 

para dicho formato. Si se desea una imagen más panorámica, también se usa en la 

actualidad, la relación de aspecto de 1:2,35; el cual junto al formato anterior dan la 

sensación de mayor amplitud en el cuadro permitiendo una composición más dinámica en 

la imagen. (Kearney, 2015). 
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Capítulo 3: El género dentro del universo visual. 

Este capítulo aborda el género como una entidad o esfera dentro de la fotografía, y 

especialmente dentro del cine. Cada esfera contiene un sistema con principios elementales 

y característicos que ofrecen una identidad propia a la imagen y por ende a su estética, al 

momento de articular un mensaje visual. 

El género es la clasificación y organización de contenidos que tienen caracteres esenciales 

comunes, a fin de disponerlos y ordenarlos mediante la localización e identificación según 

sus temáticas y propósitos. 

Tal como en la pintura y en la literatura, cada género fotográfico y cinematográfico hace 

uso de ciertos recursos técnicos y temáticos, con el fin construir un mensaje cuyo resultado 

“(…) debe entenderse como una entidad distinta, con sus propias reglas (…) y 

procedimientos prescritos” (Altman, 2000, p. 20). El mensaje final de cierta pieza puede 

variar de acuerdo a la edición posterior que se le haga y a su tipo de exhibición. 

 

3.1 Conceptualización del género. 

Debido a la gran diversidad de géneros en todas las disciplinas, podría parecer que no hay 

un solo enfoque de estudio para cada uno de ellos, ya que desde un mismo ángulo se 

tendrían que estudiar casos tan diversos desde su funcionalidad y orden. Sin embargo 

desde el pasado hasta la actualidad, cada uno de éstos géneros se han analizado dentro 

de aquella especificidad artística y literaria, con respecto a las diferencias dentro de los 

límites y restricciones que comprenden. Y tal como en toda la especie humana, hay más 

similitudes que diferencias, por lo tanto la clasificación de un género se acota a las 

similitudes del contenido en relación a la esfera donde se construye el vínculo de su 

significación. Entonces, el género es determinado por las funciones y las condiciones 

determinadas de manera específica para cada esfera dentro de la comunicación discursiva, 
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configurando así patrones estéticos, compositivos y temáticos de una determinada pieza 

relativamente estable. (Bajtin, 1999). 

El concepto previamente desarrollado con respecto al género se aplica totalmente al 

discurso visual de la fotografía, refiriendo a que cada una de sus aplicaciones está 

conformada por un tema determinado que lo diversifica, desde el proceso técnico hasta la 

estructura compositiva, creando así una personalidad o estilo en el concepto de la imagen. 

Es menester tener la herramienta de clasificación que brinda el género para que una 

determinada temática posea identidad y organización en relación a la diversidad de las 

demás esferas que la rodean. Sin embargo es el factor de la interpretación, que ofrece el 

género, el que termina de dar coherencia a la comunicación entre el autor y el espectador 

estableciendo la relación entre el autor, su obra y el espectador; ya que el género permite 

que el espectador se ubique en un punto de vista determinado, donde, de manera más 

sencilla puede realizar un juicio en base a los criterios establecidos del mensaje. (Picaudé 

y Arbaïzar, 2004). 

Para los géneros fotográficos, uno de los factores de clasificación a menudo son los 

significados relacionados con la realidad, la cotidianeidad y sus denominaciones. La 

delimitación de la esfera en un género no sólo se define por lo que representa una imagen 

sino también por la percepción que tiene el espectador o un grupo de espectadores. Por lo 

que en efecto, esta acotación se da en base al ejercicio intencional de prácticas 

identificadas y reguladas por los autores y los espectadores (Villaseñor, 2015). Según 

Jean-Marie Schaeffer, el género no sólo se da por una simple relación de parecido entre 

objetos. 

Pero el término posee también un sentido más débil: cuando designa simplemente una 
clase de objetos cualesquiera reunidos en virtud de una relación de parecido 
cualesquiera. Es evidente que si abordamos la cuestión de los géneros con este sentido 
débil, toda categorización susceptible de dar lugar a la constitución de una clase puede 
también constituirse en género. Esta distinción permite ser aplicada al problema de los 
géneros fotográficos. (2004, p. 16). 
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Como se indicó previamente, las pautas que categorizan los distintos géneros, pueden 

definirse en base a los métodos técnicos por los cuales se realiza, también por el soporte 

que represente la imagen, y según las prácticas sociales. No obstante la intención estética 

y artística que un autor proporciona en una fotografía, es el componente que concede un 

gran relieve a lo formal y contextual, al igual que con el objetivo auténtico por el que se 

realiza. 

Por lo tanto mientras se busquen más formas de abordar ciertas temáticas con respecto a 

una imagen, especialmente sus formas de realización, suscitarán nuevos objetivos de 

creación y significación para la clasificación de los géneros. Por consiguiente el género es 

conformado por la producción de imágenes con una variedad considerable de paradigmas 

en común, y no por una sola imagen tal como Villaseñor afirma que “el término mismo de 

‘género’ lo es todo menos unívoco”. (2015, p. 5).  

En suma, un conjunto de imágenes se delimita a cierto género cuando tienen ciertas 

propiedades específicas de manera compartida. A saber los aspectos formales, la temática, 

el objetivo, y la relación del autor con su obra. 

 

3.2 El género cinematográfico. 

Después de la época del cine de prestigio o de autor, Hollywood hizo una de las grandes 

aportaciones a la historia de los estilos artísticos mediante el concepto del género. Y como 

se hizo mención en el apartador anterior, en el género dentro del cine existen normas de 

codificación y signos de identificación que brindan límites para su determinación, sin 

embargo las grandes posibilidades creativas permiten que se deje un espacio a la 

exploración, tal como muchas obras cinematográficas lo manifiestan. 

David Parkinson en su libro 100 ideas que cambiaron el cine, brinda un concepto con 

respecto a los géneros y su trascendencia en el séptimo arte. 
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Los géneros –categorización de las películas basada en la tipología– son una de las 
ideas más útiles del cine. Permite a los productores ofrecer películas para los gustos 
más populares y garantiza a los espectadores saber lo que van a ver cuando compran 
una entrada. También permite a los críticos juzgar los méritos de una película en relación 
con unos criterios establecidos. (2012, p. 63). 

 

La aplicación del género en el cine fue de carácter industrial, ya que los productores se 

ahorraban muchas suposiciones, realizando filmes para las audiencias específicas para el 

melodrama, los westerns, las comedias, el suspense, la ciencia ficción, la aventura y los 

musicales. Es la audiencia también, la que hace una interrogante al cine con respecto a las 

películas que desean ver, por lo tanto la popularidad de las películas en diferentes tiempos, 

fue la respuesta a aquella interrogante planteada por el público. 

Para la exposición visual del concepto de un género en especial, el equipo de realización 

desarrolló códigos estéticos y creativos para su transposición a la imagen, premeditando y 

produciendo una imagen en base a la clasificación que requería el concepto de un género 

determinado de acuerdo a la percepción del espectador, y que así, la audiencia “(…) 

demostrara tener una imagen mental de éste, mitad visual mitad conceptual” (Jameson, 

1994, p. 9). Este ejemplo se puede ver graficado con el filme Psycho, del director Alfred 

Hitchcock quien destacó con mucho talento en el género del suspense, y se le terminó 

conociendo como el mago del suspense; junto al director de fotografía norteamericano 

John L. Russell, se encargó de proporcionar el clima conceptual fotográfico mediante las 

luces y los ángulos de cámara, para que la imagen termine de articular la historia que él 

había escrito. 

La múltiple funcionalidad del género asegura y establece relaciones privilegiadas entre los 

diferentes componentes del cine. En relación a esto, Rick Altman (2000) define el término 

género como un concepto complejo de múltiples significados, identificándolos de la 

siguiente forma: El género como esquema básico o fórmula que configura, programa y 

precede a la producción cinematográfica. El género como estructura formal bajo el cual se 

construyen los filmes. El género como etiqueta de una categoría elemental para la 
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distribución y exhibición del filme. Y el género como contrato o postura ante la expectativa 

de su público. 

De todas las identificaciones nombradas, en el transcurso de los siguientes apartados o 

capítulos, se observará al género como estructura formal no sólo desde la perspectiva de 

la construcción de un filme, sino de la repercusión estética que se tiene en cuenta para la 

composición de una imagen en el cine, mediante las experiencias y referencia de ciertos 

directores de fotografía. 

Algunos de los géneros destacados en el cine son el western, conocido como el género 

norteamericano por excelencia, representando el séptimo arte en su estado más puro, 

puesto que no deriva del teatro, la literatura o la música. Sus películas eran hechas en el 

oeste, con paisajes polvorientos y colores ocres predominantes, y se trabajaba bajo la 

narrativa poética del siglo XX de la vida del cowboy. Es por la temática de este género, que 

se buscó encuadrar al vaquero de tal manera que se observara la pistola que llevaba 

colgada en la cintura, de ahí que se creó el plano americano como encuadre 

cinematográfico para representar dicha idea. (Alonso, 1994).  Los movimientos de cámara 

se limitaban a las panorámicas, puesto que se buscaba resaltar la relación del hombre con 

el paisaje, en cambio, en el spaghetti western, el cual es un subgénero del western; los 

directores se tomaban ciertas licencias por la estética que requería el mismo, y recurrían a 

una narrativa cuyo discurso visual necesitaba más acción por medio del uso del zoom o 

travelling óptico, ya que así se podía seguir el recorrido de los personajes, durante el 

clímax. (French, 1978). 

El género musical, siendo una combinación de imagen, ritmo musical, danza e historia 

narrativa, logró grandes y mágicos efectos coreográficos, emanando alegría y regocijo en 

el espectador. El melodrama por su parte trabaja con situaciones cotidianas, basados en 

historias creadas o eventos de la vida real, bajo una forma de representación teatral donde 

la intriga, los conflictos y las emociones intensas tiene una referencia importante, por ende 
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los sentimientos de los personajes tienen una preponderancia conceptual al momento de 

diseñar una estética bajo una elocuencia emotiva visual en combinación con la luz, la 

actuación y la locación. 

Por otro lado, la fantasía, el terror y la ciencia ficción, géneros más vigorosos a partir de la 

década de los 90 y con raíces en el expresionismo alemán de los años 20, tienen una 

esencia muy diferente a otros géneros porque describe las sensaciones psicológicas más 

escondidas del ser humano, tales como los fenómenos extraños, el miedo a los 

desconocido y la presencia de lo sobrenatural. Por lo tanto sus imágenes acompañadas de 

una fuerte narrativa, tienden a explorar creativamente estas sensaciones mediante una 

infinidad de composiciones visuales. De entre los grandes exponentes se pueden nombrar 

a directores como Stanley Kubrick, Steven Spielberg, George Lucas, Ridley Scott, entre 

otros. (Alonso, 1994). 

La comedia admite una gran multitud de estilos, en las que el trabajo principal es dado por 

la actuación y el guion, acompañadas de una imagen más descriptiva que analítica. Del 

mismo modo, el género épico comprende grandes producciones de locación en base 

recreaciones históricas, con la intención de realzar los valores e ideologías individuales y 

sociales, usando la imagen para reproducir los perfiles del ser humano en distintos 

entornos y épocas. 

El cine negro o film noir y el suspense, bajo conceptos similares, se particularizaban por la 

ambigüedad moral y ética de sus personajes, brindando historias de justicieros, bandidos 

románticos, detectives al borde de la ley, abogados y policías corruptos; y toda sensación 

que tenga que ver con la descripción de situarse en un callejón sin salida, en las que 

algunas personas se ven obligadas a estar por encontrarse en el tope de su resistencia. 

Por lo tanto, el tratamiento de la imagen también tenía que ofrecer este concepto de 

ambigüedad, usando recursos visuales muy notables. De entre los grandes directores se 

encuentran al ya mencionado Alfred Hitchcock, Orson Welles, entre otros directores. 
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El género bélico explora todas las historias que se centran en la guerra, y todas las 

repercusiones que ésta tiene, teniendo como personajes a soldados, oficiales, 

mercenarios, espías, prisioneros, traidores, civiles y demás. El desarrollo cinematográfico 

de este género se basa en la acción bélica en combinación con tomas cortas y rápidas, 

planos abiertos de conflicto donde no se vea la personificación del enemigo.  

Por último el género de aventuras, el cual se desarrolla en el hallazgo, el descubrimiento, 

y salvamentos. Trabaja situaciones y sensaciones más de adrenalina y sorpresa. 

Según Barnwell (2009), los géneros cinematográficos no son un factor restrictivo para la 

película, a causa de que pueden utilizarse de muchas maneras ingeniosas y creativas, 

dando cabida a la creación de híbridos y subcategorías. En el caso del western, el 

espagueti wéstern mantiene ciertos componentes característicos del género, añadiendo 

toques de comedia negra en combinación con la música y las angulaciones exageradas de 

cámara. 

En el proceso de la creación de géneros híbridos han nacido convenciones como las 

parodias cómicas de terror, las comedia romántica, entre otras; en la actualidad uno de los 

híbridos más recientes es el género de superhéroes, el cual combina la ciencia ficción con 

la aventura y en muchos casos con el drama. 

 

3.3 Direccionando el sentido del mensaje. 

De entre todos los medios de comunicación existentes, el cine, con sus argumentos, su 

narrativa y su técnica avanzada de producción audiovisual, es el que causa mayor impacto 

emocional entre el público de espectadores.  

El efecto que provoca el cine es también en definitiva gracias al tratamiento técnico y 

estético de la imagen, cuyo concepto es elaborado según la historia que se ha de contar 

mediante un discurso visual, tal cual se reflexiona en el libro, Esculpir en el tiempo, del 
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reconocido director soviético Andréi Tarkovski: “Cuando un artista crea una imagen, 

siempre está también superando su pensamiento, que es una nada en comparación con la 

imagen del mundo captada emocionalmente, imagen que para él es una revelación. Pues 

el pensamiento es efímero; la imagen, absoluta”. (2002, p.10). 

Las grandes y mejores películas del cine no han definido su grandeza a raíz de un único 

elemento, sino por la unión e integración de muchos factores, tales como la música, la 

actuación, el guion, la dirección, el arte, el montaje, y en este caso, la fotografía. En cuanto 

a la fotografía, como ya se estuvo refiriendo en capítulos anteriores, lo relevante no será 

únicamente posicionar la cámara en un lugar concreto, sino que ese encuadre, es decir la 

composición dentro del cuadro, también aporte algo de modo narrativo. Por lo tanto, los 

elementos mostrados no están ahí al azar, sino que nos transmiten aspectos de la esencia 

del filme. 

Al igual que en la vida real, la imagen realizada por medio de la fotografía en el cine, nos 

cuenta más que las propias palabras. De ahí que sólo es necesario ver la imagen en 

integración con la actuación o gesto de un actor, o algún objeto con un encuadre 

determinado, para que éstos adquieran y aporten un gran valor en la historia del 

largometraje. 

Por consiguiente, los factores que motivan un determinado encuadre fotográfico tendrían 

su razón de ser en aquellos sentimientos que deseen transmitir. 

Existen una vasta cantidad de películas que demuestran su gran realización por medio de 

la integración de los elementos fotográficos. Una de las películas que logra una articulación 

compositiva en cada uno de sus fotogramas, es el filme Drive (2011) del director danés 

Nicolas Winding Refn y Newton Thomas Sigel en la dirección de fotografía. En la escena 

donde los protagonistas ingresan a sus departamentos, se percibe que al cubrir la mitad 

del fotograma y se observa un lado a la vez, se logra apreciar una historia entera de los 

personajes en un lado y una historia complementaria de la misma en el otro. Por lo que en 
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vez de haberse contado una cosa, en realidad se cuentan dos, por medio de un plano en 

secuencia, manteniendo así al espectador atento a estas dos diferentes historias. 

Por medio de sutilezas en la narrativa visual, las siguientes escenas presentan patrones 

ópticos, que tienen una composición balanceada, tanto en el lado izquierdo y derecho, y 

también arriba y abajo, formando así un cuadrante en equilibrio. Posteriormente en la 

escena en la que el protagonista conoce a uno de los antagonistas, el enfrentamiento de 

ambos se efectúa en el mismo cuadrante, con los ojos en el mismo lugar buscando una 

lucha por la misma posición. (Figura 1). 

Al término de la escena se observa el resultado de este enfrentamiento en el encuadre 

previo, donde se compara visualmente a estos dos sujetos por el espacio que ocupan en 

el fotograma, en el que la sombra de uno es proyectada cerca al otro. (Figura 2). 

Demostrando así el espacio y la atmósfera del cine negro, en el que la imagen es definida 

por las “(…) situaciones ambiguas, siempre amenazadas por la confrontación –poco 

geométrica y escasamente racional– entre la luz y la sombra”. (Heredero y Santamarina, 

1996, p. 260). 

Contemplando las características del género, este filme posee un tratamiento dramático de 

la iluminación, proporcionando una expresión realista y coherente con la luz mediante el 

contraste por la intensidad de la misma, puesto que se busca endurecer las expresiones 

de los protagonistas. 

El cine negro en general busca una profundidad de campo regular y coherente, con tal de 

no suprimir la realidad y el dramatismo en cada fotograma, sin embargo muchos directores 

toman licencia sobre ello puesto que añaden distorsión en la imagen mediante el uso de 

objetivos angulares para colaborar con la imagen el argumento que plantean. El fuera de 

campo también es un recurso usado por este género, puesto que se intenta provocar la 

sensación de sorpresa o impacto, para mantener en un estado de nerviosismo al 

espectador.  
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La relación entre el tamaño de planos y el concepto de este género se establece por medio 

de las situaciones dramáticas en el transcurso de la película, ya sean por medio de planos 

cercanos y su lectura clara, o ángulos visuales que produzcan inestabilidad. 

En general las películas se someten a sus atributos referenciales para desarrollar una 

relación con la realidad. Y es debido al género, que una película hace uso de recursos que 

añaden iconicidad y simbología mediante imágenes, sonidos y situaciones puntuales. Por 

ello es que, en medio del crecimiento de un cine más híbrido en cuanto a términos del 

género, el alcance innovador y creativo para las configuraciones de composición en un 

fotograma no se ve limitado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



64 
 

Capítulo 4: El arte de la fotografía cinematográfica 

El siguiente apartado, es un compendio de las experiencias conceptuales y técnicas de 

grandes referentes en la dirección de fotografía cinematográfica; durante el proceso de la 

construcción visual de la imagen en el cine. Se hacen referencias a sus trabajos fílmicos, 

las observaciones, análisis de la imagen y el mancomunado acuerdo que dichos 

operadores mantienen con el director de la película para lograr la estética visual que 

requiere el filme. 

Como estructura o sistema de la organización de la temática de este capítulo, se hablará 

en primer lugar sobre la relevancia sustancial de la iluminación como elemento creador de 

atmósferas en la escena de un fotograma, y a su vez, como recurso estético al momento 

de interpretar gráficamente el rumbo del guion y la intención del filme, de acuerdo a su 

género y dirección. 

Seguidamente, se revisará el método que algunos directores de fotografía usan para 

articular el concepto visual de una pieza fílmica, desde las expectativas hasta los resultados 

en conjunto con el equipo de rodaje, adentrando así, el trabajo en el subconsciente del 

operador, con el fin de apreciar desde su perspectiva, la forma de componer una imagen 

cinematográfica. 

En capítulos previos, se observó que el director de fotografía es quien transpone a la 

realidad visual, los sueños o inspiraciones del director de la película, y es debido a esto 

que un director de fotografía necesita conocer de manera explícita y detallada el manejo 

de todos los recursos técnicos para lograrlo. Por consiguiente uno de los subcapítulos 

consistirá en exponer la manera en cómo es que estos maestros de la luz enfrentan el 

desafío de componer, controlar y proyectar fotográficamente, las inspiraciones del director 

del filme mediante su capacidad, y esto a pesar de los grandes cambios tecnológicos en la 

industria del cine. 
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Para la elaboración de este capítulo se concurre a una entrevista a un docente y director 

de fotografía especialista en el tema, también se hacen revisiones de entrevistas 

personales a otras grandes figuras del medio cinematográfico tales como Janusz Kaminski, 

Roger Deakins, Gregg Toland, Emmanuel Lubezki, Gordon Willis, Néstor Almendros, Dion 

Beebe, Darius Khondji, entre otros. Todos ellos en el papel del operador creativo que; como 

Schaefer y Salvato certifican; “(…) mastica, respira y vive la cinematografía las veinticuatro 

horas del día”. (2005, p. 9). 

 

4.1 La emoción luminosa. 

A lo largo de las décadas del cine, el estilo de iluminación en una escena ha sido 

desarrollado en base a las necesidades del guion, y al concepto del argumento del filme. 

El carácter de la iluminación en la imagen cinematográfica crea el ambiente para narrar 

historias y colabora de la misma manera para hilar las escenas por medio de la continuidad. 

Tal como el productor y director de cine Cecil B. DeMille compara: “La iluminación es al 

cine lo que la música es a la ópera”. (1992, p. 9). 

Un ejemplo de la funcionalidad de la luz con respecto a la creación de un ambiente en una 

escena o situación fue el primer tipo de iluminación, el fuego, el cual se asocia mentalmente 

con la seguridad, el calor y la protección de la naturaleza. En una situación social, la luz 

del fuego logra la aproximación de personas alrededor de la misma, para insinuar un 

momento de charla o sociabilidad íntima. Es la puesta en escena del teatro la que exige un 

mayor control y dirección de la iluminación, debido a lo cual, en el año 1781 el químico 

francés Antoine Lavoisier,  propuso incorporar reflectores móviles a las lámparas de aceite, 

dando paso a una iluminación más controlada, dirigible y capaz de crear una variedad de 

atmósferas propicias para una puesta en escena. Este tipo de iluminación fue el que se 

manejó para el teatro francés en aquel período. (Brown, 1992). 
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Actualmente lo operadores o gaffers usan muchos tipos de lámparas como fuente de 

iluminación para una puesta en escena, sin embargo más que desarrollar el aspecto físico, 

tecnológico y pragmático de una fuente de iluminación, este subcapítulo consiste en 

realizar una descripción de la naturaleza evocadora de sentimientos y sensaciones 

producidas por la utilización de la luz. 

La indescifrable capacidad para conmover que poseen ciertos planos, algunas escenas y 

hasta algunas películas enteras, es en muchas ocasiones difícil de explicar acertadamente, 

sin embargo, la fuerza y el efecto que produce en el ánimo de los espectadores es evidente 

y sin duda, procede de la impresión implícita, sugerida e intuitivamente buscada por el 

cineasta. Y no es más que la luz, es decir, sus más sutiles alteraciones o variaciones, las 

ilustraciones y esquemas trazados por su tonalidad e intensidad, tanto en un solo 

fotograma como en la circulación de los mismos, los que provocan de manera perceptiva 

y sugestiva, la conmoción en el público. 

Gordon Willis, fue considerado por muchos de sus colegas como uno de los mejores 

directores de fotografía en Estados Unidos durante las décadas de los 70 y 80; fue 

aclamado y reconocido por fotografiar las premiadísimas entregas del director Francis Ford 

Coppola, El Padrino y El Padrino II, y también fue nominado al Óscar a mejor fotografía por 

el filme Zelig, de Woody Allen.  

En una entrevista realizada por los autores Dennis Schaefer y Larry Salvato (2005) en su 

libro Maestros de la luz, Willis comenta, con respecto al tipo de iluminación para El Padrino 

y El Padrino II, que el planteamiento visual de dichas películas son una consecuencia de 

un proceso intelectual, por lo que para él, este desarrollo se basaba en el mal, concepto 

que moldearía el alma de la película. Dicho ejemplo se puede observar tan solo al inicio de 

la primera cinta, es decir en la secuencia de la boda, el cual posee un ambiente muy 

soleado y alegre, pero inmediatamente se pasa a la siguiente escena en el interior de la 

casa de Don Corleone donde todo es sombrío y amenazador debido a los niveles de 
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iluminación relativamente bajos y suaves cenitales en algunos personajes. En aquellos 

tiempos algunos tradicionalistas del cine no entendían la razón de la iluminación cenital 

suave directamente por encima de la cabeza de los actores, puesto que éste esquema 

ensombrecía los ojos de los protagonistas; sin embargo a Willis le daba exactamente igual 

que los ojos se viesen o no, porque le parecía más acertado que no se viesen los ojos de 

los personajes, ya que este, fue un hallazgo interesante como recurso lumínico para contar 

lo que estaba ocurriendo en la cabeza de los personajes, en determinados momentos de 

acuerdo al guion. (Figura 3). Como dato técnico, la temperatura de color en la iluminación 

en aquellas escenas del interior de la casa, estaban alrededor de los 2900 °K. 

En efecto, la luz es una materia muy sutil y variante que en muchas ocasiones no puede 

fotografiarse con exactitud puesto que por su cualidad voluble, se altera de manera ligera 

o notable por la interacción de múltiples y diversos factores, los cuales en su mayoría 

permanecen constantemente en movimiento y modifican el significado de cada plano y por 

supuesto también la reacción de quienes observan dicho plano. 

Con respecto a este punto, es interesante lo que Miguel Marías (2003) sostiene en el 

artículo Tres apuntes sobre la luz. Él señala que si todas las variaciones en una escena, 

tales como el movimiento del actor, el desplazamiento de la cámara, la profundidad de 

campo, el tamaño de plano, y especialmente el tipo, la dirección y la intensidad de la 

iluminación en cada cuadro, se midieran con un fotómetro y se registrasen dichas 

variaciones en un gráfico descriptivo, sería probable que se consiga una especie de 

electrocardiograma del largometraje. Por lo tanto si se obtuviese un real 

electrocardiograma de cada uno de los espectadores, se comprobaría con algunas 

diferencias subjetivas y lógicas que “podría establecerse una cierta correlación o 

paralelismo entre lo que sucede con la luz y lo que sienten los espectadores”. (Marías, 

2003, p. 35).  
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Tal es el caso de Néstor Almendros, quien como director de fotografía, al momento de 

iluminar parte del realismo, utilizando la observación envés de la imaginación y que según 

su forma de dirigir la luz, muestra las cosas sin distorsión, tal y como son. (Schaefer y 

Salvato, 2005). En el filme Days of Heaven, la presencia de la luz se destaca por su 

realismo, su lógica y dirección coherente, y especialmente por el color nostálgico que tiñe 

cada cuadro, acentuando la naturaleza evocadora que Terrence Mallick quería para su 

largometraje; situándolo así como uno de los máximos exponentes del cine independiente 

americano, tanto por su estilo en el guion como por su propuesta visual en conjunto con 

sus directores de fotografía. Aquellos que observaron su trabajo, pueden dar testimonio de 

los efectos que sintieron por el tratamiento visual que en combinación con sus distintos 

directores de fotografía, brinda a sus filmes. 

El director de fotografía de origen australiano, Dion Beebe fue premiado con un Óscar por 

su trabajo en el filme Memoirs of a Geisha, y junto al director Michael Mann planteó la 

fotografía para la película de acción y crimen, Collateral, con el cual ganó a la mejor 

dirección de fotografía en los Premios de Cine de la Academia Británica ó British Academy 

Film Awards (BAFTA).  

Para este último con respecto al trabajo de la iluminación, Beebe declara que fue la primera 

vez que trabajaba con una cámara de formato digital y que por su sensibilidad, la luz 

tradicional quedaba muy artificial. Entonces dejó la iluminación típica en relación a sus 

previos trabajos y empezó a trabajar con luces mucho más suaves para iluminar los rostros 

de los protagonistas. Se dedicó a estudiar ese tipo de iluminación, combinando el color de 

las luces con los de los faroles de la calle, para así transmitir la sensación de que era el 

ambiente o el contexto del entorno, el que alumbraba a los actores, por lo que no le servía 

del todo el fotómetro, puesto que los niveles de luz eran muy bajos y éste prácticamente 

no captaba nada. (Goodridge y Crierson, 2012).  
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No existe una receta específica para iluminar, o una forma correcta de hacerlo en términos 

de estética visual al momento de transmitir una carga emocional en el cuadro a través de 

la luz, sin embargo es preciso y esencial conocer todos los principios básicos de la 

exposición y también la herramienta que se maneja, es decir el tipo de película, los 

objetivos, la cámara y demás. Para Gordon Willis, el príncipe de las tinieblas, como lo llamó 

Conrad W. Hall: “Hay que comprender todas esas cosas. La exposición es una herramienta 

(…). Es preciso comprender lo que ocurre cuando se subexpone o se sobreexpone, porque 

son formas distintas de pintar, de expresar emociones en la pantalla”. (Schaefer y Salvato, 

2005, p. 234). 

Es por ello que cada director de fotografía tiene un estilo propio, a tal grado que si uno 

observa y contempla sus trabajos, empieza a reconocer y diferenciar de forma natural, el 

carácter artístico de cada uno de ellos, tal como cuando se observan las obras de 

Caravaggio en el movimiento artístico barroco, de Claude Monet en el impresionismo, 

Pablo Picasso en el cubismo o de Jackson Pollock en el movimiento del expresionismo 

abstracto, los cuales son grandes referentes en sus respectivos movimientos artísticos, y 

aunque los estilos de sus obras distan mucho entre ellos, siendo de diferente cronología y 

movimientos artísticos, estos se pueden reconocer y diferenciar notablemente en 

comparación a las pinturas de sus colegas contemporáneos. 

A propósito de un estilo fotográfico muy galardonado, está el del director de fotografía 

inglés, Roger Deakins, quien responde en una entrevista con respecto a su legado y 

manera de iluminar, indicando que solo intenta representar las cosas de acuerdo al modo 

en la que las ve, trabajando sin preconcepciones o prejuicios sobre cómo debería ser la luz 

en los fotogramas, dejando de lado hasta cierto punto la escuela basada en el pensamiento 

según el cual se debe tener una luz principal, contraluz, luz de relleno y luz rebotada; puesto 

que cada situación requiere o exige un tratamiento distinto, en vista de que existe un 
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número incalculable de formas de iluminar un rostro que dependen de las circunstancias. 

(Ettedgui, 1999). 

El gran elemento de la iluminación en un encuadre cinematográfico, ofrece más que una 

historia, más que una secuencia de imágenes visualmente estéticas y acordes al filme, 

ofrece la capacidad de emocionar al espectador e internarse en el subconsciente. 

La fotografía en general, y de modo específico, el recurso fotográfico de la luz aportó uno 

de los más grandes poderes al cine, cuya apreciación durante la proyección de un 

largometraje determina la cualidad sensitiva, que consiste en que la imagen puede dejar 

una huella de manera permanente en nuestra memoria. 

 

4.2 El concepto visual fotográfico 

Las películas más destacadas por su gran realización, no solo definen su grandeza a raíz 

de un único elemento, sin duda es la fusión muchos factores. Son todos ellos en una 

articulación adecuada, los que permiten lograr una pieza única en cuanto a sus 

características; y uno de los más grandes factores a colaborar en la edificación de dicho 

largometraje es la fotografía. 

Por consiguiente, lo importante no será únicamente posicionar la cámara en un lugar 

concreto, sino que ese encuadre también pueda aportar de manera funcional, un lenguaje 

narrativo. En otras palabras, los elementos exhibidos en un rodaje no están ahí por puro 

azar, ya que su intención es transmitir aspectos de la esencia del filme. 

La imagen fotográfica en el cine, de la misma manera que sucede en la realidad, en muchas 

ocasiones logra contar más que las propias palabras. Es solo cuestión de mostrar un objeto 

con un encuadre determinado, o el gesto de un actor, para que éstos terminen adquiriendo 

un gran valor en la historia. (Bordwell y Thompson, 1993). 
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Por ello es que los grandes directores de fotografía en conjunto con el director de la película 

se encargan de dejar en claro que los patrones clásicos como la proporción aurea o la regla 

de los tercios, funcionan de manera precisa al momento de establecer visualmente una 

historia en la pantalla. Éstas son premisas básicas de funcionalidad eficiente que ayudan 

al plano de la pieza cinematográfica a enamorar y envolver al espectador en la narrativa, 

puesto que son recursos que están milimétricamente estudiados, y eso es algo que 

inevitablemente se transmite a los que observan y contemplan el filme. Por consiguiente, 

los encuadres fotográficos cinematográficos necesitan estar motivados por muchos 

factores, los cuales tienen una gran intención y razón de ser en aquellos sentimientos y 

sensaciones que se desean transmitir. 

A continuación, se mencionan algunas experiencias de directores de fotografía y 

realizaciones cinematográficas cuyas características coinciden con lo previamente 

mencionado, logrando así que la pieza sea considerada única y destacable en su 

producción. 

Las películas tales como The Shining, 2001: A Space Odyssey, y A Clockwork Orange, son 

recordadas sin lugar a duda por una dirección excelente, lograda por la exigencia artística 

de Stanley Kubrick, quien obsesivamente buscaba configurar un producto, hablando de sus 

realizaciones, casi perfecto. Este, llevaba a algunos de sus actores a los límites y exploraba 

nuevos caminos visuales en cuanto al relato de una historia, y sin duda la calidad 

cinematográfica de sus trabajos no podría haberse logrado de no ser por la ayuda y 

colaboración abnegada de su equipo, entre ellos sus directores de fotografía, John Alcott 

y Geoffrey Unsworth. Kubrick intentaba que sus planos, puedan ir más lejos que los de 

cualquier otro filme convencional. Sus planos eran caracterizados por tener puntos de fuga 

muy pronunciados y equilibrados, y es por medio de la forma y los colores que trataba 

construir una imagen con elementos dispuestos a evocar determinadas sensaciones en 

relación a la perspectiva en un solo punto. (Figura 4). 
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También existen ejemplos de encuadres efectuados con éxito, en relación a la proporción 

aurea y las demás normas de composición establecidas. El reconocido director Paul 

Thomas Anderson, junto al director de fotografía estadounidense Robert Elswit, 

propusieron una imagen muy cuidada para el filme There Will Be Blood, donde la historia 

se basa en una novela ambientada en el apogeo del petróleo, la cual consiste en que un 

hombre pasa de ser un minero extremadamente pobre a convertirse en un magnate 

reconocido por el hallazgo de pozos petroleros en el oeste de Little Boston. Como algunas 

historias basadas en la riqueza, en el transcurso del filme se desarrollan situaciones de 

corrupción, mentira y ambición destruyendo así la vida y relaciones familiares del 

protagonista. Es interesante observar que la aplicación de la fotografía al desarrollo del 

guion de esta película, se adecua de manera natural respetando las normas de 

composición visual, matemática, equilibrada y milimétricamente, provocando una fuerza 

centrípeta en el cuadro del fotograma. (Figura 5). 

Uno de los nombres más mencionados en estos últimos años en cuanto a la dirección de 

fotografía es la del mexicano Emmanuel Lubezki, quien colaboró en la producción 

cinematográfica de las obras de directores reconocidos y ganadores de los Óscar, tales 

como Alfonso Cuarón y Alejandro González Iñarritu. Sin embargo, los trabajos que realizó 

junto al texano Terrence Malick, dieron pie a su reconocimiento a nivel mundial por los 

recursos de cámara en mano con el objetivo gran angular, buscando diversas las 

composiciones fotográficas que el filme requería, mientras seguía a los actores en sus 

respectivas escenas. Esto en cierto punto, fue una innovación al momento de expresar una 

historia a través de imágenes. (Malausa y Tessé, 2011). 

El trabajo de Terrence Malick se carateriza por ser un cine más alejado del teatro, en cierto 

sentido un poco más abstracto pero aun narrativo, es decir menos ensayado, dando cabida 

a la experimentación en lugar de lo clásico. En Lubezki, Malick encontró aquel concepto 

abstracto que quería sostener para sus largometrajes, debido a ello es que hasta la fecha, 
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las películas rodadas en colaboración del fotógrafo mexicano, han sido cuatro, The New 

World , The Tree of Life, To the Wonder y Knight of Cups. Cuando empezaron a planificar 

The New World, ambos plantearon una variedad de normas que sirvieron como sustento 

de su forma particular de mostrar el relato al espectador, con el tiempo este conjunto de 

normas evolucionaron y lo llamaron El Dogma, el cual toma como punto de partida algunos 

parámetros fundamentales que hacen que la dirección de la fotografía sea genuina para el 

discurso que se buscaban para dichas piezas. Entre dicho conjunto de reglas, 

establecieron rodar con disposición de luz natural, no subexponer el negativo, es decir 

mantener los negros u oscuros tal y como se exponen; conservar la latitud de la imagen, 

buscar la máxima resolución por medio del grano fino, componer y escribir con un gran 

porcentaje de profundidad de campo, mantener la continuidad en base al rodaje con luz de 

fondo y contraluz, evitar los colores primarios en el plano, rodar con distancias focales 

cortas, es decir con un gran angular, utilizando el steadicam o cámara al hombro; y no 

acercar el plano mediante el zoom sino un travelling. Todas estas normas o conceptos 

fotográficos, casi en su plenitud rigen la estética visual en todas sus películas registradas 

en menor y gran medida, sin embargo, como esencia de todo disciplina artística, se 

tomaron licencias para quebrantar ciertas normas con el fin de obtener la fotografía que en 

momentos precisaban algunas escenas. (Pastor, 2013). 

Es gracias a esta preparación que se lograron imágenes que quedan registradas en el 

subconsciente del espectador, como aquel plano en The Tree of Life, en el que una de las 

protagonistas está caminando en el desierto, hacia el horizonte, expresando así la 

singularidad e importancia de la mujer como núcleo en la familia. (Figura 6). El crítico Carlos 

Boyero explica lo siguiente con respecto al trabajo de Malick y Lubezki: “La película posee 

la cadencia, la magia y la complejidad de los mejores poemas”. (2011, p. 44). 

Otro caso similar, donde se encuentra un trabajo en cooperación del director del filme y el 

operador, o director de fotografía, se da con Wes Anderson y Robert D. Yeoman. La 
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composición fotográfica para la mayoría de sus realizaciones tiende a ser organizadamente 

simétrica, definiendo así la estética que maneja Anderson en uno de sus últimos trabajos, 

The Grand Budapest Hotel. Los planos que Yeoman compuso para esta pieza, aparte de 

ser simétricos, son excesivamente cuidados, ofreciendo la máxima información en la 

derecha o izquierda, arriba o abajo. Y en consecuencia, los elementos en el cuadro se 

encuentran enteramente compensados, otorgando una imagen en completa armonía. 

(Figura 7). 

El docente Eduardo Kearney explica que durante el planeamiento de un director de 

fotografía en la construcción de la imagen, existen directores que conocen el tema de la 

fotografía e intervienen en su creación, y son ellos con los que se logra establecer una 

comunicación técnica y conceptual al momento estudiar o representar la estética para una 

película; pero también existen directores con quienes no se puede manejar el mismo tipo 

de lenguaje técnico, debido a que no conocen con tanta profundidad los temas técnicos de 

la fotografía. En estos casos, lo relevante es tratar de comprender cuál es el concepto 

dentro del que se tiene que empezar a trabajar, porque al igual que el equipo de producción, 

el director de fotografía ya leyó el guion, por lo tanto, el cometido del fotógrafo es observar 

desde qué ángulo se puede representar ese guion, buscando la forma de encararlo y 

articulando finalmente, la propuesta para la estética visual de la película. Es en esa 

instancia donde se puede intervenir más en la construcción de la imagen, y no 

necesariamente ser solo el operador que lleva la imagen a la pantalla grande. 

(Comunicación personal, 27 de octubre 2015). 

Sea que el director intervenga cabalmente en la creación de la imagen o no, todo artista, 

en este caso todo director de fotografía, siempre necesita referencias para la producción 

de alguna obra. Y para expresar el concepto que se quiere generar para la misma, muchos 

fotógrafos buscan la inspiración en un sinfín de disparadores conceptuales que contribuyan 

directa o indirectamente a la propuesta del arte visual de la película, éstas pueden ser 
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pinturas, fotografías fijas, texturas, entre otros disparadores; y en algunos casos hasta 

música, ya que a veces resulta difícil encontrar las palabras para expresar la estética de 

alguna obra.  

Cada profesional tiene distintos métodos de buscar medios de inspiración. Por ejemplo 

Roger Deakins reveló en una entrevista los componentes de su fuente de inspiración: 

Cuando estoy preparando una película, no suelo fijarme en pinturas, fotografías, ni 
tampoco en otras películas, pero cualquier amasijo de imágenes que pueda crear está 
influenciado por las pinturas, las películas y las fotografías con las que he crecido y que 
tanto han influido mi manera de ver las cosas. (Ettedgui, 1999, p. 160). 

 

4.3 Recursos técnicos creativos. 

Cuando de principios técnicos fotográficos se trata, el director de fotografía es el principal 

conductor del conjunto de profesionales que forman parte del equipo de producción. A 

través de su visor, es testigo ocular de todo lo relacionado con la dirección, la actuación y 

el diseño; asimismo, los recursos tales como las cámaras y sus formatos de captura o tipos 

de película, diseño de iluminación y los objetivos elegidos por su criterio profesional, 

pueden determinar la historia que se está contando de forma evidente o de forma más sutil. 

En los estudios de Hollywood, el director de fotografía siempre ha sido considerado como 

un técnico hasta hoy en día, y aunque es probable que su conocimiento y destreza técnica 

sean una de las cualidades más importantes de su trabajo, lo que convierte su actividad en 

una legítima profesión es su capacidad de manipular la luz y la sombra, el tono y el color, 

el espacio y el movimiento, para representar un espacio visual emocionalmente 

significativo. Y en el momento en que el proceso técnico de esta disciplina se integra con 

la mente y genio creativo de un director de fotografía surge una auténtica forma de arte. 

Con respecto a lo mencionado, el gran y reconocido director de fotografía del filme Taxi 

Driver, Michael Chapman, menciona su experiencia cuando vio trabajar al director de 

fotografía de origen ruso Boris Kaufman, en un rodaje publicitario: “Observándolo en el 
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plató te dabas cuenta de que aquel hombre estaba literalmente ‘pintando con luz’; lo único 

que podías hacer era reverenciarlo…” (Ettedgui, 1999, p. 8). 

En efecto, Gordon Willis sostiene que la clave para poder tener el control sobre la imagen 

cinematográfica y acudir a decisiones o licencias creativas que permitan delinear los 

parámetros de una estética visual coherente para la película, es conocer todos los aspectos 

técnicos de la creación de la imagen por medio de la fotografía. Entonces, partiendo de ello 

se tiene que aprender lo que es normal, y qué puede emplearse de manera acertada en 

contra de aquello que se considera normal, para empezar a dar funcionalidad al estilo que 

se busca. (Schaefer y Salvato, 2005). 

El talentoso director de fotografía polaco, Janusz Kaminski comenta reflexivamente de su 

propia trayectoria: “Nuestra experiencia vital se expresa de modo inconsciente dando forma 

a cada decisión creativa que uno toma. Esto es lo que hace que cada director sea 

diferente.” (Ettedgui, 1999, p. 8). 

David Fincher, es reconocido en la industria cinematográfica como uno de los más 

reconocidos directores de estas últimas décadas; su exigencia y estilo han logrado 

posicionar su identidad como realizador cinematográfico. De entre algunas de sus grandes 

películas, Seven es una que se resalta desde el punto de realización fotográfica, a modo 

de propuesta estética requerida para la misma; y el director de fotografía encargado del 

gran trabajo detrás de la imagen de esta pieza fue el irano-francés Darius Khondji, 

cinematógrafo de piezas galardonadas como Delicatessen, dirigida por Marc Caro y Jean-

Pierre Jeunet. 

El filme de crimen, misterio y drama, Seven, requería el uso de algunos elementos del cine 

negro, sin embargo tratando de temas de contenido actuales, tenía que fusionar dicho estilo 

con una estética claustrofóbica y nihilista, de manera que la trama sobre asesinatos 

seriales en base a los siete pecados capitales sea verosímil. 
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Khondji manifiesta que el director, necesitaba que la ciudad donde se hacía el rodaje posea 

siempre el elemento de la lluvia para dar esta sensación de cielo encapotado, por lo tanto, 

usó grande grúas con HMI de 18kW encima de los tejados, y en algunos interiores, por 

ejemplo como es en el caso de las oficinas, se usaron fuentes de luces hechas a base 

fluorescentes y tubos de tungsteno luz día, para lograr un equilibrio con la luz natural que 

ingresaba por las ventanas. Para expresar el misterio en la película no querían usar mucha 

profundidad de campo, por consiguiente el valor de la apertura de diafragma en los 

interiores era de entre 2.3, 2.5 y 2.8 como máximo; y en los exteriores se usaron casi los 

mismos parámetros, 2.8 y 4. Como previamente se indicó, la preconcepción y producción 

de la imagen cinematográfica se da por la elección de la cámara, el tipo de película y el 

objetivo. Con la intención de tener cierta libertad con la cámara, es decir fluir entre planos 

fijos, travellings, planos con steadicam y cámara en mano, se usó la cámara Aaton de 35 

mm. Y para la mayoría de las tomas se usó la película Kodak 200T 5293, la cual tenía 

bastante contraste y nitidez con cierto matiz de granulado. Para las escenas nocturnas se 

utilizaron películas de alta velocidad, y cuando tenían situaciones de luz exterior muy 

intensa, se utilizaba la Kodak 320T 5287, una película mucho más suave. Para este último 

negativo se usaron procesos de revelado sin blanqueo, los cuales desaturaban los colores, 

aumentaban en gran manera la riqueza de los negros y añadían un ligero granulado a la 

imagen. De esta manera en cuestiones técnicas, Khondji planteó la dirección fotográfica 

para este filme. (Ballinger, 2006). 

La película, Citizen Kane, es considerada sin ninguna duda una de las obras maestras por 

excelencia en la industria cinematográfica, escrita y dirigida por el ilustre Orson Welles, 

este largometraje ha logrado grandes elogios por su realización, guion, arte y fotografía. 

Gregg Toland fue el director de fotografía a cargo de este filme, y en un sentido innovador 

y creativo, no sólo expreso fotográficamente el tema y guion de este, sino que potenció sus 

posibilidades narrativas mediante luces y sombras, ya que el aporte de este gran fotógrafo 

a la película, fue de suma importancia para conferir el estilo que a través de los años ha 
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quedado en la memoria de los espectadores; y aunque en aquel tiempo su fotografía era 

poco convencional para los tradicionalistas de los estudios en Hollywood, la innovación 

hecha en cuanto a los hallazgos de efectos visuales para generar profundidad en el espacio 

y profundidad emocional, hicieron que los recursos técnicos que usaba se convirtieran en 

instrumentos dramáticos por sí mismos y a favor de la narrativa del filme. 

En términos fotográficos y de espacios, Citizen Kane, se resalta prácticamente por la gran 

profundidad de campo en la imagen lograda magistralmente, para esto, Toland hizo empleo 

de tres factores determinantes para su cometido, el tipo de iluminación, el tipo de película 

o negativo; y sobretodo los objetivos en relación a su corta distancia focal y apertura de 

diafragma. Welles tenía muy en claro la definición y profundidad que requería para la 

concepción de su película, por lo tanto, al trabajar con interiores de techos bajos, Toland 

comenzó con la puesta de luces desde el suelo, mientras que para los decorados profundos 

precisaba una luz con gran poder de penetración, y para eso se abastecieron de las 

lámparas duarc, desarrolladas para su uso con Technicolor, las cuales formaron las fuentes 

principales para la iluminación en combinación con los grandes arcos voltaicos de 170 

amperios; a saber la iluminación de dichos decorados, se logró con un total de cinco a seis 

unidades de lámparas duarc y luces incandescentes concentradas de todos los tamaños. 

Por otra parte el desafío posterior fue el de obtener la definición y profundidad de campo 

que Welles deseaba, porque si bien es cierto, el ojo humano no es literalmente un 

instrumento óptico con foco universal, su profundidad de campo es lo suficientemente 

amplio como para que en el diario vivir parezca un objetivo con completo foco universal. 

Por otra parte, se tenían que adaptar al tipo de iluminación que ya habían elegido, y aunque 

usaran un objetivo de 24 mm esto exigiría que con una película normal en esas 

circunstancias la apertura del diafragma que determine la exposición correcta sería de 

alrededor de 2.5 y 3, provocando aun así muy poca profundidad de campo. Finalmente 

Toland, optó por la elección de la película ultra sensible Kodak Super XX, pudiendo así 

cerrar más el diafragma; pero ahora tenía que cuidarse de los problemas provocados por 
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los brillos y reflejos debido a la gran cantidad de luces empleadas y para solucionar este 

tema usaron lentes tratados con el Vard Opticote non-glare coating, el cual era un 

tratamiento de revestimiento antirreflejo que no solo eliminaba los brillos internos del lente, 

sino que también proporcionaba el aumento de la sensibilidad de un paso y medio hasta 

un paso entero en la apertura del diafragma, y fue así que lograron rangos de 8, 11 y hasta 

16 de apertura, pudiendo así resolver el problema de la profundidad de campo en los gran 

angulares de 35 mm, 28 mm, 24 mm y hasta en los objetivos de 47 y 50 mm. (Highman, 

2003). 

Los resultados fotográficos de Citizen Kane fueron espectaculares, sus encuadres tienen 

una profundidad de campo sin precedentes, con impecables simetrías entre actores 

perfectamente en foco de manera independiente en el espacio del cuadro, en otras 

palabras este filme posee una imagen estilizada por excelencia. 

Uno de los directores que en la actualidad propone historias interesantes y complejas, con 

protagonistas místicos de personalidades psicológicas indescifrables, es el inglés 

Christopher Nolan, en su filme Inception, el cual ganó un Oscar como mejor fotografía en 

el año 2010, recibió la colaboración de Wally Pfister como director de fotografía.  

Para este largometraje al igual que en algunos anteriores, se interesaron en explorar la 

más alta resolución y calidad de formatos de imagen, por ello eligieron el de 35 mm y el de 

65 mm de 15 perforaciones, y sabiendo que sería una contienda con algunas cámaras por 

los tipos de formato, Pfister decidió limitar sus tipos de película a dos, el Kodak Vision3 

500T 5219 y el 250D 5207. La gran calidad visual que buscaron fue hecha en base al estilo 

propio del filme, puesto que partiendo de la ciencia ficción, tenían grandes locaciones 

desde donde querían explotar el concepto onírico de los sueños en relación a sus puestas 

en escena. (Heuring, 2010). 

Para cerrar este apartado, es pertinente mencionar que la transición de los dispositivos de 

captura y sus accesorios debido al avance tecnológico, en base a la intervención en la 
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construcción de la imagen en el cine, han variado mucho en las últimas décadas, trayendo 

consigo una gran masa de nuevos aparatos, objetivos, formatos de captura, entre otros; 

redefiniendo el modo de uso, el flujo de trabajo y en ocasiones de manera práctica el 

presupuesto para una filmación, y también la proyección. Estos avances trajeron cámaras 

destinadas a obtener imágenes cuya definición pueden ser comparadas a los formatos de 

35 ó 16 mm, definiendo su tamaño por medio de la unidad K, la cual es equivalente a 1024 

píxeles, y cuya altura está determinada por la relación de aspecto que se emplee. En la 

actualidad existen cámaras que trabajan en formatos de 2K, 4K y 6K. (Kearney, 2015).  

Con estos avances, están solo a la esquina, como por así mencionar, de la llegada del 8K, 

10K y 12K, sin embargo la pregunta es: ¿estos cambios tecnológicos permiten mejorar la 

imagen fotográfica en el cine, o existen otros factores que son más significativos, si de 

crear un buen fotograma se trata? 

Roger Deakins debate este tema en una reunión con otros pares, sosteniendo que las 

cámaras y las proyecciones digitales, son sólo herramientas que dependen del proyecto, 

puesto que toda forma de encarar un trabajo fotográfico y sus resultados reflejan las 

personalidades de cada fotógrafo. Y que al momento de ver cada trabajo, puede alcanzar 

a distinguir la esencia de cada uno, tratándose así del ojo detrás de la cámara y no de la 

tecnología. (The Hollywood Reporter, 2014). 

En síntesis, una buena o una mala película, no es definida por el soporte en el que se 

capturó o por los tipos de objetivos que se usaron, sino por la forma en el que se utilizaron 

esos recursos. La diferencia es que existen ahora más posibilidades y paletas de trabajo, 

tanto el negativo como el digital sirven para trabajar en distintas situaciones, ya que en 

ciertos largometrajes es mejor uno que el otro para encontrar la estética deseada y 

requerida con respecto al guion. Sin embargo el problema sigue siendo el mismo 

(Comunicación personal, 27 de octubre 2015). Y es el operador o fotógrafo el que debe 

tener la capacidad técnica y creativa de componer una imagen adecuada para el filme. 
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4.4 Referentes en la dirección de fotografía. 

En la industria del cine, dentro de la terminología angloparlante, la dirección de fotografía 

también es denominada cinematografía, es decir el arte que se expresa con la imagen en 

movimiento. La American Society of Cinematographers (ASC), define de esta manera su 

actividad:  

La cinematografía es el arte y la ciencia de la autoría visual de las imágenes de las obras 
audiovisuales. Imágenes desarrolladas en un proceso creativo que comienza en la 
concepción y preproducción, continúa durante rodaje y postproducción, y llega hasta la 
presentación definitiva de dichas imágenes. (Trenas, 2003, p. 7). 

 

A pesar de que la actividad que cumple el artista profesional que está detrás de la cámara 

pueda ser desconocida para los cinéfilos, su influencia sobre el aspecto final de la obra es 

determinante de manera proporcional de acuerdo al intenso y extenso trabajo que ofrece 

para diseñar la imagen cinematográfica. En efecto, el director de fotografía es uno de los 

primeros en integrarse al proyecto y usualmente es sólo precedido por los productores, 

guionistas, y director. Pero se incorpora al mismo tiempo que los actores protagonistas, el 

director de arte y el director de producción, terminando su labor con posterioridad a la de 

los citados anteriormente. 

A continuación, se realiza la descripción de algunos temas de su trabajo en cada fase del 

proyecto o realización. La etapa de la preparación o preproducción parte del guion como 

materia prima, y entre el director de la película y el director de la fotografía se establece las 

primeras conceptualizaciones sobre el clima general de la pieza, el estilo de iluminación y 

planificación de la narración en base al rodaje. Con el director de arte se busca definir la 

paleta de colores, texturas, terminaciones, fuentes de luz, tipos de decorados, elección de 

locaciones, y así se entabla una relación profunda de manera creativa entre ambos para 

conseguir el aspecto visual conveniente para el largometraje. Con el equipo de producción 

se define el equipo técnico necesario, y con el asistente de dirección se programa el plan 

y flujo de trabajo acorde al tiempo y al objetivo que se quiere alcanzar. Esta fase es 
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particularmente trascendental para que entre todo el equipo se defina el clima de la obra y 

se logre un lazo de trabajo entre los principales responsables del equipo, después de lo 

cual, el director de fotografía propone el soporte y el formato. Bajo licencia de la productora, 

se concretan los proveedores de los materiales necesarios, tales como la cámara, los 

objetivos, las luces, el material sensible y el laboratorio. Finalmente junto a su equipo lleva 

a cabo las pruebas pertinentes de los accesorios técnicos y del maquillaje, decorado, tipos 

de iluminación, efectos especiales y tipo de revelado. (Chion, 1996). 

La siguiente fase es la del rodaje, donde el director de fotografía ya preparado, frente al 

equipo humano más numeroso, es decir los eléctricos, maquinistas y equipo de cámara, 

con los materiales más sofisticados, empieza a trabajar acorde a la planificación hecha 

previamente con el director y el resto del proyecto en tiempos y ritmos determinados por el 

plan de rodaje fijado. Durante la filmación o rodaje, en base a los ensayos previos, el 

director de fotografía elige los objetivos, los filtros, la emulsión, y el momento en que la 

iluminación y movimiento de cámara están preparados para filmar. Por ello, es la mayor 

autoridad técnica y el último responsable de que el resultado obtenido se adecúe al objetivo 

demarcado. De manera contigua con el director, deciden si las tomas hechas son las que 

buscaban y en caso contrario hacen cambios. Desde esta perspectiva y a modo de 

reflexión, el director de fotografía español Tote Trenas indica que “el director de fotografía 

es el más creador de los técnicos que intervienen en la realización de la obra y el más 

técnico de los creadores.” (2003, p. 29). 

Después de finalizado el rodaje, el material de filmación se manda al positivado. Durante 

la fase de la postproducción, mientras se realiza el montaje del material producido, el 

director de fotografía limita su participación a las charlas con el director de la película y el 

montajista, a quien consultan sobre la continuidad narrativa de las tomas con el fin de tener 

una pieza idónea y única, sin evidencia de desigualdades por los saltos de fotografía o 

iluminación como también por el positivado. Al término del proceso del montaje y en caso 
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de que existan efectos especiales, el director de fotografía colabora observando y cuidando 

que los planos resultantes sean armónicos con el resto de la fotografía, ya que todo será 

una pieza en el internegativo final. (Barnwell, 2009). 

Cuando la obra ya tiene un corte definitivo, el director y casi todos los responsables dan 

por finalizado su participación, sin embargo el director de fotografía vuelve a protagonizar 

el proceso del etalonaje, es decir el ajuste e igualado progresivo de la fotografía de cada 

toma montada, a partir del primer copión, de tal forma que así se homogeneiza todo el 

proceso a fin de evitar saltos de continuidad de luz y conseguir la atmósfera visual definitiva 

de la obra. El director de fotografía se sumerge por completo en este proceso junto con el 

etalonador, para determinar la colorimetría y luminosidad de cada uno de los planos para 

conseguir que las secuencias y escenas sean armónicas en el establecimiento del estilo 

de la imagen. Una vez terminado con éxito el etalonaje, viene el proceso del interpositivado 

a partir del negativo original, el cual es el producto fundamental para la conservación de 

las películas y también para la obtención de los masters de vídeo, produciendo así el 

material para las salas de exhibición, y la copia en Digital Versatile Disc (DVD) y televisión. 

En este último el director de fotografía también controla el re encuadre para sus distintos 

formatos, sea el 16:9 ó 4:3. Todo lo mencionado en el apartado anterior se da sólo cuando 

se trata de trabajar con material fílmico fotoquímico, sin embargo hoy en día se hacen 

muchas películas con dispositivos de captura de proceso electrónico, y en muchos casos 

de procesos híbridos, los cuales en esta última década más que nunca han tomado 

bastante popularidad debido a las proyecciones digitales. Este último proceso de etalonaje 

se realiza por medio del laboratorio digital, el cual consiste en que las imágenes se captan 

en cine, vídeo o alta definición para después pasar por un scanner u otros sistemas de 

digitalización a soportes con los que se quiera trabajar, sean en 2K ó 4K. Luego se lleva a 

cabo la edición, los efectos e incluso la creación de la atmosfera visual definitiva para filmar 

el material digital y pasarlo a negativo, desde donde se procede con el tiraje de 

interpositivos, internegativos, copias y demás. En vista de que el avance tecnológico 
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provee nuevos sistemas, ampliando la paleta de recursos técnicos para la producción 

cinematográfica, el director de fotografía al ser el principal técnico, es quien debe 

actualizarse continuamente en lo referente a los soportes, formatos, materiales y nuevos 

procesos. (Trenas, 2003). 

Con la intención de graficar el trabajo y creatividad de la mente detrás de la cámara, a 

continuación se hace un compendio de las experiencias y testimonios de ciertos autores 

que fotografiaron algunos filmes reconocidos en la industria en colaboración del director de 

la película, para describir y reflexionar sobre sus resultados a partir de su célebre estilo y 

forma de afrontar el desafío de crear una imagen adecuada para una película designada.  

John Mathieson, autor de la fotografía detrás de la gran y aclamada película The Gladiator, 

comenta que planificó la fotografía de esta pieza desde hacía buen tiempo, sin embargo el 

guion completo se dio a conocer una semana antes del rodaje, lo cual puso en una situación 

de presión al equipo no sólo de fotografía, sino también todo el equipo de producción, ya 

que el plan de rodaje requería precisión y rapidez en cuanto a los tiempos. Como de 

costumbre en cualquier oficio exigente, la habilidad y capacidad son imprescindibles para 

encarar circunstancias de tensión, tal fue el caso de Mathieson, quien junto con el director 

Ridley Scott trabajó para lograr que la película culmine su realización a tiempo, esto 

también se debe a que tuvieron mucha suerte con algunas de las escenas naturales en 

exteriores. En la escena inicial en la que se desarrolla la gran batalla de los romanos contra 

la tribu de bárbaros germanos, se rompen algunos estilos propios de Scott, puesto que él 

es un director que suele trabajar con una sola cámara, y Mathieson con su aprobación, 

utilizó cinco cámaras para filmar dicha escena, ya que pensó que así se podría reflejar de 

manera verosímil la idea de un enfrentamiento donde el espectador pueda ver todo el 

estado real de la crudeza con la que se matan por la libertad. (Ballinger, 2006). 

Uno de los nombres contemporáneos que está sonando con mayor frecuencia en éste 

último par de años, es el del cinematógrafo mexicano Emmanuel Lubezki Morgenstern 
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quien ha recibido dos premios Óscar consecutivos por las películas Gravity y Birdman, junto 

a los directores Alfonso Cuarón y Alejandro González Iñarritu respectivamente. También 

ha sido ganador de los premios BAFTA, los premios Ariel y algunos otros más. 

El estilo artístico de este fotógrafo se vio consolidado por las obras conjuntas con Terrence 

Malick, especialmente con el filme The Tree of Life, en el que con una iluminación natural, 

un gran angular, un steadicam y cámara en mano, empezó a delinear los rasgos 

espontáneos más íntimos de los caracteres que identifican el argumento de la película, es 

decir, la memoria de un hijo por su familia. 

Lubezki comenta que Malick conoce mucho más de la materia de la fotografía que cualquier 

otro cineasta con el que había trabajado antes, y que para el concepto de esta pieza a 

diferencia de la anterior, The New World,  él deseaba capturar las tomas para las escenas 

más valiosas con la idea de encontrar la espontaneidad envés de prepararla, de tal manera 

que éstos sean los momentos más expresivos , los más verdaderos, los más naturalistas, 

tales como los primeros pasos de un bebé o un niño que se duerme y empieza a soñar. En 

lo relativo a esto, Lubezki manifiesta que más de tres cuartas partes de todos los planos 

llegaron a ser hechos como por accidente, desde el punto de vista conceptual, y que este 

tipo de trabajo requiere de más organización en los equipos de producción, puesto que 

para atrapar esos momentos, se deben crear ambientes y un sentimiento especial con la 

capacidad de generar confianza a todo el mundo, especialmente a los actores, porque ellos 

son quienes la ruedan. Para ello el equipo de rodaje estableció una especie de dogma que 

comprendía una serie de reglas, de las cuales la primera era que se podía quebrantar toda 

regla en cualquier momento, puesto que necesitaban tener total libertad para expresar la 

esencia del film, que algunas imágenes sean accidentales, otras experimentales, sin 

necesidad de responder a la lógica de un procedimiento. Según Lubezki a Terry, como 

suelen llamarle sus colegas, le interesaba mucho el tono general expresivo del film, por lo 

que procuró filmar siempre con luz natural, con planos des encuadrados que expresen una 
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mirada experimental. Para este tipo de mirada se establecieron dos métodos, el primero 

llamado el ángulo del operador, el cual consistía en filmar desde un punto donde el 

operador sitúa la cámara, ya sea para cambiar el chasis o sólo para dejarla descansar, con 

el fin de capturar cosas que vengan con la suerte, el tiempo y la naturalidad del espacio 

que se filmaba; el segundo método era simplemente encuadrar de manera premeditada el 

objeto que esté por delante. El operador de cámara para este filme, fue Erik Brown, quien 

ya tenía mucha experiencia con Lubezki, con quien para esta pieza laburó como si tratara 

de pescar, es decir lanzar el anzuelo y esperar a capturar el mejor pez. (Malausa y Tessé, 

2011). 

De modo que la estética fotográfica para este film posee una mirada intangible, una 

presencia que no puede reducirse a una palabra, apartándose del estilo narrativo con un 

aspecto ensayado de manera teatral, donde se busca la improvisación poética, hasta en 

puntos específicos de encuadre, como por ejemplo la escena donde se ven las sombras 

inversas de los niños jugando. (Figura 8). 

Otro gran artista, consagrado fotógrafo del director Steven Spielberg, es el cinematógrafo 

de origen polaco, Janusz Kaminski, quien ha sido ganador de dos premios Óscar por las 

películas Schindler's List y Saving Private Ryan, con los cuales consolidó su crecimiento 

profesional. 

En el libro de Directores de Fotografía de Peter Ettedgui (1999), Kaminski comenta de su 

propia vivencia, que él elabora una imagen cinematográfica a partir de la combinación de 

su instinto visual y experiencias cotidianas con referencias fotográficas y pictóricas, por 

ejemplo para el filme Schindler's List se inspiró en la serie en blanco y negro, Un mundo 

desaparecido, del fotógrafo ruso-estadounidense Roman Vishniac, que trata sobre la vida 

de los judíos en Polonia. El estilo bajo el cual se rigen sus películas, se fundamenta en que 

él se preocupa más en la historia que en la iluminación, que antes de crear una imagen 

visualmente impactante prefiere ser fiel al drama que se desarrolla en la escena; por lo 
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tanto sostiene que la iluminación está enteramente a la disposición de la trama, vigilando 

el intento dramático que existe en cada toma. Además logra que la luz tenga sentido en la 

escena y trate de reforzar la evolución de los personajes en la narración. Para Saving 

Private Ryan, tuvo fuertes referencias de la fotografía El desembarco de Normandía, 6 de 

junio de 1944, de Robert Capa y las filmaciones del mismo acontecimiento. Como 

ilustración de su trabajo, explica que para provocar la ilusión de movimiento que caracteriza 

un reportaje bélico, tuvo que rodar en 24 fotogramas por segundo con un ángulo de 

obturación de 180°, generando la sensación de que uno de los participantes en la guerra 

era la cámara.  

Este adiestrado director de fotografía, también autor de la estética fotográfica para la 

película Le Scaphandre et le Papillon, donde la puesta de la cámara se realiza 

prácticamente desde la mirada subjetiva de un hombre con la condición del síndrome de 

cautiverio, declara: 

Con frecuencia, pienso que a los directores de fotografía no se les reconoce demasiado 
su contribución en una película. Se nos considera en un rango inferior, lo que, por 
escrito, significa que somos poco más técnicos. Pero un director de fotografía con 
talento no es solo un técnico, es un artista. Tienes que plasmar las experiencias de tu 
vida, el modo en que ves el mundo, tus conocimientos sobre el arte y tu dominio de la 
ciencia y la tecnología del oficio. (Ettedgui, 1999, p. 191). 

 

En un apartado anterior, se mencionó al fotógrafo Dion Beebe, el cual trabajó con el 

reconocido director de musicales Rob Marshall para las películas Chicago y Nine. Beebe, 

en Dirección de fotografía cinematográfica de Mike Goodridge y Tim Crierson (2012), 

comenta sobre la importancia de hacer que el trabajo del director y de los actores se logre 

cumplir y consumar por medio de su aporte técnico fotográfico. Como anécdota explica que 

en Collateral, la escena en la que el actor Javier Bardem conversa con Jamie Foxx en un 

club nocturno había un conjunto de plantas puntiagudas y alargadas, detrás de la cabeza 

de Bardem, y en conjunto con el director Michael Mann decidieron usar este recurso como 

una especie de contrapunto para el tema de la conversación, ya que quería que esta parte 
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del decorado por medio del encuadre y manipulación en el espacio tenga un aspecto 

amenazador. (Figura 9). En consecuencia, debido a esa habilidad para reforzar la tensión 

a través de la yuxtaposición de elementos y el encuadre, se logró una escena distintiva del 

trabajo de Mann y Beebe juntos. 

Sin duda alguna, uno de lo más grande referentes en cuanto a dirección de fotografía en 

el cine de hoy en día es el inglés Roger Deakins, quien nunca ganó un premio Óscar pero 

fue nominado por 11 películas debido a su magistral trabajo, sin embargo sí fue ganador 

de los premios BAFTA por The Man Who Wasn't There, No Country for Old Men y True 

Grit, de los hermanos Joel y Ethan Coen. Su filmografía es sólida, profunda e interesante, 

de tal manera que dispone la narración de una película no solo con la intención de verla, 

sino de sumergirse en ella.  

Inspirado en pintores como Johann Heinrich Füssli, Vincent van Gogh, Giorgio de Chirico; 

en fotógrafos como Julia Margaret Cameron, Henri Cartier-Bresson, Don McCullin, Eugene 

Smith; y en la fotografía de las películas Fat City, Doctor Strangelove, Alexander Nevsky, 

L’Avventura y Hour of the Wolf, Deakins señala que sólo ha participado en películas que le 

afectan personalmente, o sea que le hacían sentir que valía la pena hacerlas. Por lo tanto 

planteaba su iluminación acorde al contenido de la pieza, porque si bien es cierto que 

admira una iluminación elegante y atractiva a la vista, esta tiene que estar acompañada del 

contenido, sino sólo es una luz hecha para causar algún efecto. (Ettedgui, 1999). 

Tal como se reflexionó en párrafos anteriores, la identidad o influencia que define el estilo 

artístico de un director de fotografía, es la visión que tiene en base al entorno donde haya 

crecido y la manera en cómo ve el mundo desde su perspectiva o ángulo visual personal. 

Deakins vivió toda su infancia en un pueblo de Inglaterra y se considera una persona tímida, 

lo que se ha visto reflejado en su estilo, puesto que siempre ha preferido mantenerse en 

un segundo plano y observar el mundo desde ahí, por eso que la imagen que tiene para sí 

mismo es la de un observador, este estilo se ve reflejado inconscientemente en algunas 
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composiciones de sus trabajos. Por ejemplo en The Assassination of Jesse James by the 

Coward Robert Ford, el plano en el que Brad Pitt contempla el exterior desde una cabaña. 

(Figura 10). 

Con respecto al papel del guion en la construcción de la imagen, Deakins responde en una 

entrevista que su reacción creativa se da a partir del guion, y que si no siente que la película 

es una por la que valdría la pena ir al cine a verla, no suele trabajar en ella, ya que esta 

implica mucho tiempo como para trabajar en algo que no se cree. Asimismo indica que el 

cine como arte y trabajo, es demasiado exigente como para aceptar algo que realmente no 

apasiona. (Interview Magazine, 2015). 

Deakins finaliza sentenciando que la fotografía se realiza para componer la pieza entera, 

para no separarse, sino conjuntamente lograr que la película tenga una estética que 

encierre el tema, porque: 

Se trata de la historia y del guión. La mejor fotografía, mucho me temo, es la fotografía 
sobre la que no se hace ningún comentario. Las mejores películas son aquellas en las 
que no puedes identificar ningún elemento y lo único que dices es: “¡Qué gran película!” 
(Ettedgui, 1999, p. 162). 
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Capítulo 5: Más allá del espectador. 

Una imagen existe para ser vista, y en un sentido gramático las palabras mirar, ver, 

observar y contemplar son sinónimos que a la vez encierran concepciones distintas, una 

más profunda que la otra. En la sociedad contemporánea hay un sinfín de imágenes, tantas 

que la vida no alcanza para mirarlas todas. El término mirar consiste en el hecho de dirigir 

la vista a un objeto, mientras que ver, es percibir con los ojos algo mediante la luz con el 

afán de comprenderlo consciente e inconscientemente, por otro lado, observar ahonda más 

su sentido y se conjuga con los términos de examinar atentamente y con recato, por último, 

contemplar es fijar el interés con detenimiento en una realidad, en el sentido más reflexivo 

de la palabra. (Callero, 2012). 

La imagen cinematográfica está compuesta por 24 cuadros o fotogramas por segundo, y 

para analizar cada cuadro se requiere de un espectador que fije su atención de manera 

diligente, y este es un trabajo que requiere cierto detenimiento y concentración por parte 

del observador. 

Sin embargo cuando se busca que una imagen compuesta por principios fotográficos, 

durante cierto metraje de vídeo, genere o produzca alguna sensación en el espectador por 

parte de la persona que está al otro lado de la pantalla, se exige una observación 

ensimismada y un interés en el contacto visual con la imagen que se tenga enfrente. En 

cuanto al metraje fílmico, a menudo éste requiere de otros componentes artísticos 

sensitivos que sirvan para enganchar al expectante mediante sus sentidos fisiológicos, a 

fin de preparar el estado necesario que sea capaz de evocar ciertos sentimientos en él, al 

momento de visualizar la imagen cinematográfica. 

Los siguientes apartados grafican la manera en que la imagen cinematográfica como 

séptimo arte, hace uso de la intervención e integración de otras áreas artísticas para 

transmitir de manera sensitiva el mensaje narrativo y conceptual del tema de un filme de 
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acuerdo a las intenciones de la dirección y guion, logrando así el cometido de generar algún 

tipo de impresión, emoción, efecto o sensación en el espectador.  

 

5.1 El ojo activo. 

Tanto el cine como la fotografía, surgieron de la idea de representar la realidad en base a 

sus normativas y códigos respectivamente. El cine por su parte nace con la idea de 

representar la realidad a un tiempo y a un ritmo determinado, y es la forma evidente de 

registrar la realidad e historia plasmada a través de imágenes y sonidos a fin de testimoniar 

todo tipo de acontecimiento.  

El dramaturgo, periodista y crítico de cine, Riccioto Canudo es la primera persona en 

denominar y sostener al cine como el séptimo arte, síntesis de todas las otras artes, cuya 

característica diferencial es que además de mostrar pequeños fragmentos de las otras 

artes mediante un lenguaje propio que lo distingue e identifica, éste registra, proyecta y 

manifiesta las diferentes producciones propias de dichas artes. (Cuarterolo, 2014). 

Es el ser humano quien elabora el arte del cine, con el fin de intentar fijar su figura y estado 

para percibir dicha realidad como contexto de su existencia. La forma en cómo el ser 

humano percibe la realidad de manera completa, no sólo se da por medio del sentido de la 

vista, sino por medio del uso de todos los sentidos fisiológicos, los cuales tienen una lectura 

diferente la realidad, pero que a su vez se integran para unir la imagen, el sonido, el tacto, 

el gusto, los olores y la memoria para proyectar la experiencia del tiempo y espacio al 

subconsciente del espectador.  

Debido a esto, es que para comprender o en un sentido figurado, digerir el cine, el 

espectador hace uso de todos los factores sensitivos fisiológicos en unión con la memoria, 

para colaborar a que la imagen cinematográfica trascienda su estado temporal y espacial. 

En el cine se dispone de la imagen para producir la magia de representar la realidad 
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visualmente, sin embargo su representación total de manera multidimensional se da por 

medio del sonido, guion, actuación, escenografía y demás artes. (Aumont et al, 2005). 

El director de fotografía Darius Khondji esclarece que durante su labor en la película Seven, 

se abasteció de la colaboración del personal especialista en el campo del diseño de 

producción, vestuario y maquillaje para conseguir el tono de sangre más realista, puesto 

que de acuerdo al tipo de película, iluminación y proceso químico de revelado, el color rojo 

puede tener distintas tonalidades. Durante el proceso del blanqueo tuvo mucho cuidado, 

ya que este tiende a oscurecer y desaturar los colores, por ejemplo un rojo intenso puede 

convertirse en un tono granate, a menos que se compense con una iluminación adecuada 

para que recupere el tono de origen; con respecto a los tejidos oscuros, éste proceso puede 

empastar sus matices, dejando todo como un solo matiz negro sin escalas de tono. En este 

caso, como rutina profesional fue necesario hacer pruebas de sangre, desde los rojos más 

oscuros hasta los más brillantes, y cuando Khondji consiguió el tono adecuado mediante 

la impresión y retoque, los analizó junto a los profesionales anteriormente mencionados. Él 

comenta que la relación entre el director de fotografía y el diseñador de vestuario es de 

suma importancia en el hecho de representar uno de los elementos clave de una película, 

los actores, y también considera su responsabilidad directa el hecho de que sus vestuarios 

les queden bien y reflejen el papel que protagonizan, porque es fundamental para el tema 

del filme entender quiénes son los personajes para así lograr transmitir al espectador la 

personalidad e identidad a través de la fotografía. (Ballinger, 2006). 

Como se puede observar mediante la experiencia de este artista visual, la imagen 

cinematográfica necesita conjugarse con todas las áreas para componer el verosímil de la 

historia. El cine, al ser la síntesis de todas las artes necesita para su realización, mentes, 

manos y visiones de distintos profesionales, que en un trabajo mancomunado a la dirección 

del autor del filme crean el contexto espacial y temporal, es decir la realidad que debe 

comprender esta pieza. 
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El espectador recibe mediante la vista una imagen preparada, una serie de fotogramas que 

ha sido dispuesta de manera muy específica y especial para su proyección, el trabajo no 

comienza solamente en la concepción compositiva, técnica y narrativa de dicha imagen 

sino también, yendo a una dimensión más realista, en la producción del espacio, tiempo y 

personajes de forma literal para ser capturada o registrada de tal modo que sea una 

representación creíble, y sobretodo consecuente al planteamiento del tema y la dirección 

como también a la expectativa del que observa. 

La fotografía no encierra la totalidad de una película, sino es una parte de ella. Por supuesto 

que fue el pilar de la creación del cine, puesto que fundamentó sus cimientos, y poco a 

poco, otras áreas artísticas como el sonido, llegaron para redefinir y reestructurar su 

lenguaje. Por lo tanto una fotografía depende del sentido de la película, puesto que existen 

situaciones en las que la película necesita una carga visual muy presente como también 

existen casos totalmente contrarios, donde la dirección de fotografía se fundamenta en la 

descripción, y visión del artista que configura la imagen queda desapercibida y objetiva. 

(Comunicación personal, 27 de octubre 2015). 

Entonces el papel disparador que tiene la fotografía se somete al tema, la forma de contar 

y la estética que la película establece, y tampoco es totalmente independiente en el intento 

de generar algún tipo de sensación, dentro de sus principios no se abastece de un solo 

elemento, sino de la iluminación en relación a la composición, color y posición de la cámara; 

y dentro de la pieza cinematográfica como tal, se refuerza mediante la actuación, el sonido, 

la dirección de arte, el montaje, y demás áreas. En una entrevista realizada, el docente 

Eduardo Kearney aclara este punto señalando que: 

Dentro de la fotografía hay una gran variedad de elementos que pueden interactuar. 
Creo que nunca son independientes, nunca hay un sólo factor, siempre se hace es un 
conjuntos de factores que están interactuando para generar distintas cosas en el 
espectador. Hay mecanismos a los cuales uno puede apelar, como esto funciona en 
base a la percepción, más o menos uno puede manejar en cierta medida algunas cosas, 
uno sabe lo que puede llegar a provocar en el espectador ciertas imágenes. Sin 
embargo esto no es muy lineal, yo creo que es el conjunto de cosas el que hace esto 
posible, porque podemos tener una magnífica luz, con un magnífico sonido con una 
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pésima actuación, o una excelente actuación con un texto espantoso, es el conjunto de 
cosas, no creo que haya un elemento solo que pueda generar algo de manera completa. 
(Comunicación personal, 27 de octubre 2015, p. 17). 

 

 

5.2 Intervención de otras áreas artísticas. 

La realidad, expresada en términos de tiempo y espacio, es percibida por el ser humano a 

través de cada una de sus experiencias sensoriales, las acciones, sucesos o 

acontecimientos que conforman dicha realidad, elaboran un carácter objetivo en su 

naturaleza.  

Con respecto al cine, desde el momento en que una cámara registra o captura un 

fragmento de la realidad, existe una mirada, una cuota de subjetividad que intenta mostrar 

dicha objetividad desde un propio ángulo o perspectiva, en otras palabras muestra un 

recorte. El cine es producto de una serie de recortes espaciales y temporales, los cuales 

exhiben la subjetividad de la mirada del director y del equipo de producción, y si bien es 

cierto que el cine nació de la idea de documentar cierto sucesos a través de un aparato, 

con el tiempo empezó a tomar otro carácter redefiniendo así su utilidad y representar 

diversas dimensiones atemporales a su realidad. Para que el cine logre esto, se abasteció 

de diversas formas de representación, es decir de otras artes, ciencias y disciplinas que 

colaboren en la capacidad de transponer en imágenes una determinada historia y 

transportar al espectador a su contexto. 

El cine, como medio de expresión y comunicación, está constantemente en facetas 

evolutivas, la cantidad de profesionales que trabajan para componer una película debe 

estar siempre a la vanguardia de las ciencias y tecnologías contextuales.  

En relación a la estructura vertebral de la producción de un filme se encuentra un equipo 

humano, divido en departamentos, cada uno de los cuales está especializado en un 

aspecto específico de la producción, los cuales por medio de un plan de rodaje se 
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organizan para trabajar y cooperar con el director para que la película se establezca bajo 

el contexto temático del guion con los materiales provistos por el productor, quien a su vez 

pone en marcha, supervisa y coordina la logística requerida, por ejemplo la financiación, la 

contratación del equipo y distribución de la película. (Barnwell, 2009). 

Con respecto al guion y al papel del escritor, los autores Edgar-Hunt, Marland y Richards 

(2010), explican que el guionista es la persona encargada de ofrecer un punto de partida a 

todos los involucrados en la producción, proveyéndoles el estímulo inicial, o sea una 

materia prima la cual será, con ayuda y visión de todos los profesionales, el producto final 

que se proyectará en las salas de cine. Para el equipo humano especialista, el guion es 

una agrupación de preceptos e instrucciones que enuncia a los actores que decir, al 

escenógrafo lo que ha de edificar y al sonidista lo que tiene que grabar. Proporciona al 

director una guía o manual de las tomas que requerirán hacerse. El guion es una 

herramienta que encauza, promueve y conduce la energía creativa del equipo de 

producción, con la capacidad de contar cualquier historia y construir cualquier universo. 

Los escritores o guionistas poseen el poder excepcional de sembrar sus sueños en la 

consciencia de millones de espectadores. 

Entonces, es así que el guion establece los parámetros emocionales que la historia maneja 

en base a su tema y estética, por lo tanto la fotografía se sirve de este recurso para 

proyectar las atmosferas o entornos necesarios para expresar la carga emocional que fija 

el guion. 

La obra que comienza en las manos del escritor pasa a las manos del escultor, en otras 

palabras a las manos del director, que con su capacidad puede aportar un toque personal, 

una vibración única sobre un tema convencional, ofreciendo cierta unidad y continuidad, 

las cuales terminarán definiendo la personalidad de la película, obviamente en combinación 

con el trabajo actoral que logren los personajes.  
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En un sentido puede sostenerse que en todo director existen un compositor y un intérprete. 

El compositor cimenta su escenario en el papel y en el plató; el intérprete anima y modula 

su realización concreta, la maneja y la hace vibrar como si se tratara de un instrumento 

musical. Por consiguiente, desde esta perspectiva, existe directores más compositores, 

que no pongan tanta atención a la ejecución y también hay directores más bien intérpretes 

que aportan su estilo y toque personal, los cuales no son pre escritos. Con respecto al 

término de autor, la dirección cinematográfica es un modo de arte de apropiación, una 

apropiación del esbozo al que se adjudica una puntuación, dando en algunos casos al 

guion un sentido nuevo y sorprendente, completamente distinto, como por ejemplo la 

dirección que dio Orson Welles al filme Citizen Kane. En definitiva, el director utiliza todos 

los medios técnicos y humanos, como si un músico tratara de tocar un instrumento musical, 

interpretando una partitura, o sea un guion; convirtiéndose así en su autor, parcial o total. 

(Chion, 1996). 

Por otra parte, el encargado de desglosar el guion según las locaciones, exteriores o 

interiores, y las escenas nocturnas y diurnas, es el director artístico. Este especialista 

materializa los escenarios mediante un diseño visual, con el cual separa todos los 

elementos esenciales que deben aparecer en la trama de la acción. Su oficio exige 

preparación y conocimientos variados de arte, de las artes decorativas y aplicadas, y 

evidentemente tenían que saber historia, para representar los filmes de época. (D’Espósito, 

2014). 

Antes de que se cree una imagen cinematográfica, estos artesanos componen la escena, 

el decorado y todo el entorno necesario bajo la estética troncal del filme, de manera que 

se transmita la sensación y otros aspectos que expresen la temática de la narración. El 

director de fotografía plantea la propuesta de iluminación y composición fotográfica en 

relación al espacio y paletas de colores sugeridos por el director de arte. 
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Otro aspecto muy importante que contribuye en la composición de una imagen que 

produzca impresiones del guion hacia el espectador, es el papel del actor. Su preparación 

no solo está destinada a profundizarse psicológicamente en el papel, sino también debe 

tener una base mecánica y concreta al momento de adquirir todos los rasgos íntimos de 

gesticulación, maneras de caminar y hablar, con el fin de presentar una historia e imagen 

creíble ante la cámara, por lo que el director de fotografía tiene que cuidar e iluminar dicha 

imagen de tal manera que se pueda transmitir esa personalidad al público. (Barnwell, 

2009). 

Uno de los elementos que hacen que la pieza, en determinadas escenas, posea una carga 

atmosférica muy fuerte, incluso en ocasiones más evocadora que la fotografía, es el sonido. 

Existen sonidos que al igual que un perfume trasladan nuestra memoria a tiempos y 

espacios en los que alguna vez se estuvo. La imagen a veces no posee ese carácter con 

un poder evocador tan intenso como lo tiene el sonido. (Comunicación personal, 27 de 

octubre 2015).  

Ahora bien, no se trata de hacer una especie de debate sobre la preponderancia entre la 

imagen y el sonido en la pieza audiovisual, sino de cómo es que el sonido aporta un valor 

añadido al concepto del largometraje, el cual es un valor informativo y sobretodo expresivo 

que enriquece la imagen. Aunque en palabras de Ángel Rodríguez Bravo, sostener lo 

propuesto en la idea anterior, es asumir aún que el sonido cede la primacía al sentido de 

la visión, cuando el audio no actúa en función de la imagen sino que actúa a la vez que ella 

y como ella, aportando expresividad e información que el oyente-espectador puede 

procesar de manera complementaria en función a su coherencia perceptiva. En relación al 

tema de un filme, el sonido transmite sensaciones espaciales, conduce la interpretación 

audiovisual y organiza narrativamente el flujo de la pieza, y con respecto a la 

preponderancia de la visión, afirma que “cuando a una propuesta narrativa sonora se le 

añade una imagen, o a una visual se la añade un sonido, la simbiosis de ambas configura 
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un mensaje nuevo”. (1998, p. 223). Y este mensaje definido es el que es capaz, en muchas 

ocasiones, de provocar las más grandes sensaciones espaciales y atmosféricas al 

observador. 

El área artística que sin duda brinda al aspecto narrativo determinante en una pieza es el 

montaje. La escena de la ducha en la que Marion es asesinada no tendría la carga de 

suspenso que caracteriza al filme Psycho, de Alfred Hitchcock, sino no fuese por los planos 

montados apropiadamente, y que provocan la sensación de misterio, angustia y terror en 

el espectador. (Figura 11). 

La mayoría de las ediciones respetan las convenciones de la continuidad, sin embargo esto 

depende del estilo narrativo del director. El montaje establece una composición dinámica 

a las distintas escenas que se tengan que contar, su aplicación sirve para describir el 

contexto en el lugar donde corre la acción de alguna escena, ofrece la información del 

contexto en el que se entabla una conversación, y de acuerdo a los planos previos que se 

hayan hecho, empieza a generar cierta tensión, provocando estados climáticos durante el 

filme. Sus transiciones ubican el tema temporal en la estructura de la película. En un 

largometraje, si bien es cierto, la imagen cinematográfica se encarga de representar la 

realidad, el montaje ayuda a representar la corriente temporal diegética en el que se 

desarrolla la acción. (Sánchez, 2008). 

Ahora bien, en relación al montaje, existe una distinción importante en su clasificación que, 

aparte de su tendencia estética, permite analizar la situación dentro del plano temporal. El 

montaje narrativo y el montaje expresivo; el montaje narrativo es el aspecto más inmediato 

del montaje, puesto que organiza los planos, de acuerdo a una secuencia coherente o 

cronológica con la intención de narrar una historia determinada, de los cuales cada uno 

ofrece un contenido limitado a hechos que contribuyan el avance de la acción desde una 

perspectiva dramática, o sea la unión de las piezas de la acción relacionadas por la 

causalidad, y desde un punto de vista psicológico, es decir de la comprensión del drama 
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por parte del espectador. Por otra parte, el montaje expresivo está basado en las 

yuxtaposiciones de los planos que tiene la intención de generar un efecto preciso y directo 

por medio del encuentro dos imágenes, puesto que se propone expresar por sí mismo una 

idea o un sentimiento, por lo que deja de ser un medio para convertirse en un fin, en otras 

palabras, está lejos de conservar la aspiración de desdibujarse ante la continuidad porque 

tiende a generar en todo momento rupturas figurativas en la mente del espectador, 

aludiendo a su intelecto, para hacer más evidente en él la idea formada y expresada por el 

realizador e interpretada por la confrontación de los planos. (Marcel, 2002) 

De esa manera es que la pieza cinematográfica se articula para lograr el cometido de 

presentar una historia, un tema y una estética a los ojos del espectador, con la firme 

intención de lograr algún tipo de efecto en su subconsciente. 

La observación es la base principal de la imagen fílmica, que originariamente procede 
de la fijación fotográfica. La imagen fílmica se materializa en una tetradimensionalidad 
accesible al ojo humano. (…) En el cine, la imagen se basa en la capacidad de expresar 
como observación la propia sensación de un objeto. (Tarkovski, 2002 p. 130) 

 

5.3 Una nueva sensación fuera de la pantalla. 

La fotografía ha servido como pilar ilustrativo, como herramienta conceptual y como 

extensión técnica para establecer y plasmar los sueños del realizador. Por lo tanto, el 

tratamiento que se le da a una imagen que compone parte de una pieza cinematográfica, 

repercute considerablemente en el estilo de dicha pieza, pudiendo modificar su identidad 

con los más sutiles cambios en la composición fotográfica.  

Esto se puede comparar analógicamente a la relación que tiene la bisagra con la puerta, 

en el aspecto de que si se amplía un poco el ángulo de apertura de la bisagra, la puerta 

unida a la misma sufre una apertura exponencialmente multiplicada por su tamaño. A modo 

de ilustración, si el filme The Shining se hubiera planteado fotográficamente con claves 
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bajas y penumbras, su concepto hubiera cambiado totalmente a diferencia de cómo se le 

recuerda hoy. 

El guion establece los parámetros mediante el cual se puede lograr a desarrollar el 

concepto fotográfico dentro de una película, y es el director de fotografía el responsable 

directo de fijar los códigos que la imagen debe poseer. El director de la película cumple el 

papel de un escultor al plasmar en la realidad cinematográfica, los escritos del guionista, 

los actores de interpretar el contenido del mismo; el director de arte de producir los espacios 

reales acordes a la estética global de la pieza, el director de sonido de generar el ambiente 

sonoro adecuado, y así con todo el grupo complejo de profesionales que comprende el 

hecho de hacer un largometraje.  

Asimismo, es la dirección de fotografía la que crea un portal visual por medio del cual se 

rompe la distancia entre el filme y el espectador. Y en unanimidad con todas las artes crean 

al cine, el cual a lo largo de su existencia como arte en relación al espectador “(…) es tanto 

más importante cuanto más es capaz de conmover el alma.” (Tarkovski, 2002, p. 192). 

Sin lugar a dudas, la imagen fotográfica en integración con el cine logra entrar en lo 

recovecos más íntimos del subconsciente del espectador, porque los sentimientos y las 

emociones que provienen de la pantalla demarcan su capacidad para potenciar y 

enriquecer la perspectiva sobre las realidades que lo rodean. Si el cine se considera como 

un arte, por lo tanto éste incide sobre todo en las emociones de una persona, puesto que 

la meta de un motivo artístico es reblandecer su alma, hacerla receptiva y abierta a lo 

bueno.  

Aunque, el director soviético Andrei Tarkovski (2002) manifiesta que también el cine como 

medio artístico, puede tener dos significados, siendo a su vez pluridimensional, tal como la 

realidad de donde es extraída. Por ello es que el realizador o realizadores no deben esperar 

una respuesta unívoca, de acuerdo a sus propias expectativas. El artista, en este caso el 

director del filme o en casos más específicos el director de fotografía, hacen un intento de 
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mostrar su visión del mundo a los espectadores con el fin de que cuando ellos miren hacia 

el mundo con sus propios ojos, revivan los sentimientos, las dudas e ideas del autor. Por 

lo tanto el poder emocional del cine es tan grande y la capacidad emotiva de las imágenes 

tan potente, que resulta muy difícil negar su capacidad de influencia. 

Por ello es que las películas deben seguir un esquema narrativo, transparente, fluido y 

continuo que intente buscar la credibilidad o verosimilitud a fin de enganchar la 

participación inminente del espectador. La apariencia de que la historia se cuente sola, y 

que tenga una cronología lineal debe estar presente siempre, de manera que se preste 

como recurso para derivar todas las acciones al misterio principal. Si bien es cierto que la 

influencia de una película puede prestarse para interpretaciones que conlleven a dos 

significados diferentes, debido a la subjetividad del espectador, su tema argumental e 

historia deben organizarse lógicamente y progresivamente de tal forma que se excluya esta 

ambigüedad en provecho de la transparencia del relato, es decir que la estética general de 

la película sea construida en base a un único concepto, visión o supra texto, concedido por 

el director en apoyo por el equipo de producción. Por consiguiente nada debe mostrarse 

por azar, o parecer incongruente, superfluo o confuso, si se organiza el relato de manera 

adecuada para que llegue a un desenlace final, desde un punto de vista único y 

omnisciente. (Lipovetsky, 2009). 

Entonces, durante los procesos de pre producción, rodaje y posproducción, todos las 

áreas, especialistas, artistas deben estar unidos para conformar la realización del 

largometraje, generar su clima y proveer un concepto para el mismo. Ahora bien, la 

fotografía puede girar el rumbo de la película mediante modificaciones sutiles en su 

concepción, así como cuando un barco gira por medio de un instrumento tan pequeño 

como el timón, incluso a veces sin necesidad de que alguien esté al mando del timón. 

El director de fotografía italiano, Vittorio Storaro, conocido por el filme Apocalypse Now, 

recalca que el cine es un lenguaje conformado por imágenes que se completa por palabras 
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y música, pilares bajo los cuales se sostiene. Como director de fotografía diseña y escribe 

una historia, de principio a fin, una que se escribe mediante la luz, por lo cual considera su 

profesión como escritor de luz. Señala que para esta profesión se tiene que saber literatura, 

pintura, y música, puesto que el conocimiento de estos campos y algunos más, son 

relevantes para saber lo que se hace realmente. El hecho de colocar la cámara en cierta 

posición o encuadrar una toma de alguna forma concreta, indica que quiere transmitir y 

contar algo al público; asimismo, si ubica a dos personajes, uno junto al otro, e ilumina a 

uno dejando al otro en penumbra, está diciendo al espectador si están en armonía o 

conflicto; del mismo modo, explica que si se usa un tono muy cálido para un actor, dicho 

color transmite una energía que el público es capaz de reconocer no sólo por medio de los 

ojos sino por todo el cuerpo. De modo que, si se usa un lenguaje de sombras o luces, se 

escribe una historia de la misma y esto afecta totalmente el concepto del supra texto de la 

película. (Goodridge y Crierson, 2012).  

Un ejemplo de su trabajo en Apocalypse Now se puede observar en la forma en la que 

ilumina a los personajes protagonistas, puesto que se buscaba representar en ellos una 

especie de verdad sobre el horror en la guerra desde el inconsciente estadounidense, por 

lo cual decidió rodear de oscuridad a los actores. (Figura 12). 

Con respecto a este punto, Gordon Willis explica que el estilo fotográfico contribuye 

enormemente al éxito de un filme siempre y cuando ésta sea buena. Porque una historia 

puede sobrevivir a una mala fotografía; pero una mala trama no puede sobrevivir con una 

buena fotografía. La fotografía puede ofrecer el contenido emocional de una escena, pero 

no puede resolver de manera completa una mala película. En el libro Maestros de la luz, 

de Schaefer y Salvato, Willis resalta que: 

Hacer una fotografía bonita es bastante fácil; realmente, es lo más fácil del mundo. Pero 
una fotografía que envuelve a una película de arriba abajo y mantiene unido su 
contenido es la más bonita de todas. Quiero decir que, visualmente, puede ser muy 
bella; también puede ser vulgar en algún sentido, si eso es lo adecuado para la historia. 
El único error es salirse de la película. (2005, p. 238). 
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El espectador, acostumbrado a la lectura consecutiva de tantas imágenes, reconoce y se 

da cuenta del efecto que una buena imagen puede lograr en el cometido de afianzar la 

personalidad de una película. Por ello la fotografía establece o proyecta la visión 

proveniente de la mente del realizador y la imagen cinematográfica compuesta, crea la 

ilusión de las ideas llevadas a la realidad, de manera que se cumple uno de los objetivos 

de las obras de las artes cinematográficas, es decir lograr la organización de un conjunto 

complejo de experiencias por parte del artista implicado. 

Todo lo manifestado en los párrafos anteriores, son factores que sumergen sensorialmente 

al espectador en la película, situando al espectador tanto dentro como fuera de las 

películas, este acontecimiento es denominado por Gilles Lipovetsky (2009) como paradoja 

del hipercine. El espectador se vuelve en un hiperconsumidor que necesita más 

sensaciones, emociones y sentir incesantemente. 

Desde esta perspectiva, ¿para qué sirve una fotografía dentro de una película?, “(…) para 

todo y para nada”. (Comunicación personal, 27 de octubre 2015). Puesto que la estructura 

de la fotografía, y la de todas las otras áreas que intervienen en la producción de un filme 

se deben conjugar armando un mismo estilo. Y cuando logra ese cometido, el espectador 

empieza a experimentar con la pieza cinematográfica, apropiándose de su contenido para 

luego crear una nueva visión del mundo en relación a la idea plantada por el realizador. 

“Porque el cine nos transporta libremente a través del espacio y del tiempo, porque 

densifica el tiempo.” (Marcel, 2002, p. 31). 
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Conclusiones 

Las reflexiones plasmadas con respecto al concepto de la dirección de fotografía como 

técnica y arte dentro del cine, son premisas que durante el desarrollo del Proyecto de Grado 

colaboraron en la tentativa de la respuesta al planteamiento del problema, y también como 

cimiento fundamental para delinear el camino que aporte el desarrollo del cumplimiento de 

los objetivos, a fin de argumentar y dar paso al trabajo de exploración y estudio del tema. 

Por lo tanto, desde esta perspectiva uno de los posibles logros en relación a la procedencia 

del cine mediante la fotografía, es que este último fue el arte y disciplina que constituyó 

inicialmente los códigos visuales y por supuesto, los avances tecnológicos de los cuales 

posteriormente derivaría el cine, de manera que se establece no sólo la comprensión 

científica para su creación y aplicación, sino también el alfabeto, la gramática y todo modo 

de expresión para concebir el lenguaje visual pertinente a la composición de una imagen 

en el cine, aunando a esto de manera característica y esencial, la ilusión de un movimiento 

en un cuadro fotográfico, como respuesta a la persistencia retiniana en la percepción 

humana. 

Así pues, el lenguaje visual de la fotografía instaura de manera directa todos los principios 

compositivos para que una imagen cinematográfica consiga transmitir las personalidades 

y atmósferas del guion en relación a la dirección cinematográfica. Por lo tanto todos los 

elementos fotográficos tales como la iluminación, el color, el tamaño, la profundidad, la 

sensación de movimiento en el cuadro, y demás; mediante la elaboración del concepto 

estético a través del conocimiento y control técnico, contribuyen de manera integrada a la 

construcción del fotograma que dentro del discurso, logra producir las sensaciones y 

emociones que estén acordes a la temática de la narrativa. Del mismo modo, la 

comprensión y dominio del contenido técnico de la fotografía, debe ser uno de los 

principales pilares bajo el cual, se define al director de fotografía como creativo y artista 

visual. 
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Por otro lado, el género cinematográfico identifica y clasifica los prototipos argumentales 

en base al tema discursivo de una pieza, de ahí que la composición fotográfica detrás de 

cada largometraje se fabrica en relación a la estética del mismo tema discursivo. A saber, 

el género de una obra en el cine, es el producto de la unión entre una determinada forma 

preexistente de narración y tema, con una nueva tecnología. No obstante, el género puede 

sufrir una variación o hibridación de acuerdo a la tecnología y a la búsqueda de nuevas 

formas de expresión y relato para una historia, por lo cual, mientras se continúe la 

realización de nuevas propuestas y la creatividad narrativa no se vea limitada por ciertos 

sistemas preestablecidos, surgirán nuevos métodos para contar una historia, y también se 

crearán nuevos aspectos para la estética visual de una película. De esta manera el arte de 

la fotografía en cualquiera de sus ramas, jamás se verá agotada de recursos y conceptos 

para su creación y expresión. 

La dirección de fotografía es una especialidad que requiere mucha preparación y 

entendimiento con respecto a la importancia de contar una historia mediante imágenes que 

correspondan a una estética visual adecuada. El ente fotográfico, es decir la combinación 

del director de fotografía y su extensión artística; la cámara, la iluminación, y todo lo que 

comprende su trabajo; asumen el papel de narrador visual, el cual determina el mensaje 

connotado que se transmite, sugiriendo en el espectador el llamado a contemplar y 

comprender el contenido de todo el filme por medio de la carga y atmósfera proporcionadas 

por la fotografía. 

Durante el desarrollo del proceso del estudio en cuanto a la comprensión del espectador, 

surgió la aseveración de que se suele confundir una linda fotografía en vez de una 

fotografía que sea la adecuada al momento de narrar el argumento y la historia que se 

desarrollan en una película. Entonces, a modo de hallazgo se afirma el concepto de que, 

existe la buena fotografía, la mala fotografía y la fotografía que es la apropiada para un 

determinado filme. Y que cuando se trata hacer una revisión o crítica en base a la fotografía 



106 
 

de un largometraje, se confirma que el trabajo está logrado de manera correcta cuando se 

menciona la estética global de la pieza cinematográfica entera, porque la esencia del 

séptimo arte es que es la combinación o ensamblaje de muchas otras materias y artes, por 

lo tanto todo debe funcionar como una sola pieza y la fotografía no debería separarse de 

la misma. Por esa razón, la fotografía debe tener en cierto grado un carácter anónimo y 

omnisciente, el cual pase desapercibido para que todo se comprenda como una sola 

composición. Es en tales circunstancias que sucede el arte de la dirección de la fotografía, 

o sea cuando la fotografía planteada para un largometraje es el adecuado para el concepto 

del tema. Aunque también existen películas en las que el trabajo del director de fotografía 

no pasa desapercibido, sin embargo eso sucede porque el concepto de la película lo 

demanda así. 

Para afianzar el concepto de que el cine es una fuente artística donde confluyen muchas 

formas de arte, también se estudiaron los otros elementos disciplinarios que colaboran en 

la estética universal de la temática de un largometraje, tales como el sonido, la actuación, 

la dirección de arte, entre otros. Y se sostiene del mismo modo la premisa de que ninguna 

de ellas debe tener todo el protagonismo en la primera lectura de la pieza, puesto que 

analógicamente, sería como si la orquesta sonora más fuerte que el cantante, cuando toda 

la obra debe escucharse en la misma tonalidad y al ritmo apropiado, como un conjunto 

armónico y melódico que expresa el tema y transmite las sensaciones que vienen con él. 

También, al hacer un desglose de todas las experiencias testimoniales, consejos, visiones 

y métodos de trabajo de los reconocidos y talentosos directores de fotografía citados en 

los apartados previos, se concluye que no existe una receta específica, patrón o tendencia 

con respecto a la dirección de la fotografía para un determinado filme, ya que cada película 

es una producción independiente, donde los parámetros son distintos, por lo que el desafío 

es nuevo y la historia se puede relatar de diferente manera. Cada película es un producto 

único. 
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La fotografía es el arte que abre el portal para que el cine pueda expresarse, y al componer 

una puesta de iluminación para registrar un espacio tridimensional ante el lente, la esencia 

de dicha escena puede retratarse mediante las pinceladas que la luz en combinación con 

la cámara dibujan en el lienzo luminoso de la pantalla cinematográfica. El fotógrafo, es el 

artista por medio del cual, esta acción poética con la luz empieza a dar señal de vida y arte 

en la cámara, provocando que se lleve a cabo el acto fotográfico. Por eso se sostiene que 

un filme está formado por una serie de fotografías, en otras palabras, el cine podría 

definirse como un gran acto narrativo visual, el cual está compuesto por infinitos actos 

fotográficos que ilustran el inicio, conflicto, los puntos de giro, el clímax y el desenlace de 

su estructura. 

La función artística, profunda, detallada, creativa y reflexiva del director de fotografía 

magnifica la idea de que el componente de mayor importancia en una cámara, está detrás 

de ella. La identidad e influencia que definen el estilo artístico de un director de fotografía, 

son productos de la visión que éste desarrolló por la interacción con los espacios y tiempos 

en los que vivió, en los cuales aprendió a contemplar el mundo desde su punto de vista o 

perspectiva. Y durante su trabajo, el director de fotografía necesita que la cámara sea una 

ventana que traduzca las sensaciones más entrañables del concepto del filme. 

Como parte de la configuración de la prospectiva o proyección que se tiene con este 

ensayo, se resalta su utilidad como disparador para conducir al autor y a los que se sientan 

interesados por el tema, al universo artístico de la experimentación, de tal manera que 

puedan probar y certificar las situaciones particulares que se pueden vivir mediante el arte 

de la fotografía, abriendo el camino para nuevos aportes y creaciones relacionados al 

esquema, estructura y contenido de este Proyecto de Grado. La visión que se plantea para 

este apartado es que su marco conceptual cumpla un papel similar al que se preestablece 

como objetivo temático, es decir, que genere cierto efecto en el lector, receptor o 

espectador, direccionando su interés a la investigación, meditación, reflexión y por último 
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y más importante, a la experimentación con estas palabras, logrando así, que se cumpla 

en ellos la especialización del arte de la dirección de la fotografía. 

El cine se sirve de la imagen para cautivar a las personas, y aunque de diferentes modos, 

el espectador percibe un mensaje desde su punto de vista. Es cierto que la imagen, al ser 

proyectada en una sala de cine, vehiculiza una experiencia comunicativa única; y cuando 

esa imagen proyectada está enriquecida con los efectos sonoros, las palabras y la música, 

que van acorde al concepto general de la pieza, el impacto emocional se amplifica para 

transmitir una idea al espectador, la cual hace que el público sienta desde la risa hasta la 

tristeza, desde al amor hasta el odio, desde el gozo hasta el dolor, desde el valor hasta el 

temor, desde el éxito hasta el fracaso. 

Entonces, a la conclusión general se puede unir la siguiente declaración, que la fuerza de 

la palabra en cierto grado está siendo sustituida por la fuerza de la imagen. Por lo que el 

sabio dicho popular que advierte que una imagen vale más que mil palabras, se 

fundamenta en la relevancia del impacto emocional y la capacidad de empatía que tiene la 

imagen en movimiento para transmitir diversas sensaciones a los espectadores, en 

comparación con otros medios de comunicación. 

Una imagen indica la presencia de un objeto en la realidad, es decir certifica su existencia; 

y en el cine, siendo este un ensamblaje integrado de muchas fotografías consecutivas, se 

aplica también este principio, es decir es una forma de evidencia, es un vestigio de la 

realidad; una realidad que se representa y se decodifica gracias la percepción del ser 

humano.  

La fotografía tanto como el cine, al igual que todo tipo de arte, es una forma de expresión 

que sirve de soporte al hombre, para que este proyecte sus más entrañables 

pensamientos, ideas y miradas, ofreciendo una visión totalmente nueva al mundo entero. 

A modo general, el arte vuelve a una persona más humana, y cuando alguien logra hacer 

uso del mismo a modo de una extensión expresiva, es capaz de afectar el curso de su 
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historia o de los demás. Depende de cada quién hacer uso de esta extensión, a fin de 

ofrecer un panorama distinto a su realidad, por lo tanto la utilidad infinita de la fotografía 

podría definirse bajo este concepto, en otras palabras la fotografía puede servir para todo 

y para nada. 
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Imágenes seleccionadas 

 

 
Figura 1: Still del filme Drive.  

Fuente: Every Frame a Painting (30 de enero de 2015). Drive (2011) - The Quadrant System [Archivo de video]. 
Recuperado de https://www.youtube.com/watch?t=1&v=wsI8UES59TM 

 

 

 

 

Figura 2: Still del filme Drive.  

Fuente: Every Frame a Painting (30 de enero de 2015). Drive (2011) - The Quadrant System [Archivo de video]. 
Recuperado de https://www.youtube.com/watch?t=1&v=wsI8UES59TM 
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Figura 3: Still del filme El Padrino.  

Fuente: Ruddy, A. S. (Productor), y Coppola F. F. (Director). (1972). El Padrino [DVD]. Los Angeles: Paramount 
Pictures 

 

 

Figura 4: Stills de la filmografía de Stanley Kubrick (2001: A Space Odyssey, A Clockwork Orange y The 
Shining).  

Fuente: Kogonada (27 de septiembre de 2015). Kubrick // One-Point Perspective [Archivo de video]. 
Recuperado de https://vimeo.com/48425421 
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Figura 5: Stills del filme There Will Be Blood.  

Fuente: Ali Shirazi (28 de octubre de 2015). There Will Be Blood / Through Numbers [Archivo de video]. 
Recuperado de https://vimeo.com/80654617 

 

 

Figura 6: Still del filme The Tree of Life.  

Fuente: Pitt, B. (Productor), y Malick, T. (Escritor/Director). (2011). The Tree of Life [DVD]. Los Angeles: Fox 
Searchlight Pictures. 
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Figura 7: Still del filme The Grand Budapest Hotel.  

Fuente: Kogonada (21 de septiembre de 2014). Wes Anderson // Centered [Archivo de video]. Recuperado de 
https://vimeo.com/89302848 

 

 

Figura 8: Still del filme The Tree of Life.  

Fuente: Pitt, B. (Productor), y Malick, T. (Escritor/Director). (2011). The Tree of Life [DVD]. Los Angeles: Fox 
Searchlight Pictures. 



114 
 

 

Figura 9: Still del filme Collateral.  

Fuente: Richardson, J. (Productor), y Mann, M. (Director). (2004). Collateral [DVD]. Los Angeles: Paramount 
Pictures. 

 

 

Figura 10: Still del filme The Assassination of Jesse James by the Coward Robert Ford. 

Fuente: Scott, R. (Productor), y Dominik, A. (Escritor/Director). (2007). The Assassination of Jesse James by 
the Coward Robert Ford [DVD]. Los Angeles: Warner Bros. 
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Figura 11: Stills del filme Psycho. 

Fuente: Hitchcock, A. (Productor), y Hitchcock, A. (Director). (1960). Psycho [DVD]. Los Angeles: Paramount 
Pictures. 

 

 

 

Figura 12: Stills del filme Apocalypse Now. 

Fuente: Aubry, K. (Productor), y Coppola, F. F. (Director). (1979). Apocalypse Now [DVD]. Los Angeles: United 
Artists. 
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