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Trabajo Práctico N°4 

Director de fotografía: XAVI GIMÉNEZ 

 

Xavi Giménez es un director de fotografía español. Cursó estudios de cine decantándose enseguida por 

la faceta de operador. Con uno de sus primeros cortometrajes, Walter Peralta, de Jordi Mollà, ya ganó 

el premio a la mejor fotografía en el Festival Internacional de Jerusalén. Desde entonces no ha parado 

de trabajar, especializándose en películas de género fantástico lo que le ha permitido poder 

experimentar y dar salida a su enorme talento como iluminador. Es el director de fotografía habitual 

de las películas de terror de la compañía Filmax. Su estilo se ajusta perfectamente a las necesidades 

del género fantástico, y consigue enriquecer todas las películas en las que trabaja con una atmósfera 

visual siempre sugerente e indiscutiblemente singular. Esto le ha valido el reconocimiento de la 

profesión, siendo nominado al Premio Goya a la mejor fotografía por la película Intacto, o ganar en 

varias ocasiones el galardón que el Festival de Sitges concede al mejor operador.  

PREMIOS 

 1994 / Premio a la mejor fotografía en el Festival Internacional de Jerusalén – “Walter Peralta” 
 1999 / Premio ex-aequo a la mejor fotografía en el XXXII Festival Internacional de Cinema Fantàstic 

de Catalunya – “Los Sin Nombre” 
 2004 / Premio a la mejor fotografía en el XXXVII Festival Internacional de Cinema Fantàstic de 

Catalunya – “El maquinista” 
 2010 / Premio Goya de la Academia Española de Cine a la mejor fotografía – “Ágora” 

TRABAJOS COMO DIRECTOR DE FOTOGRAFÍA 

2018 - To Dust 2002 - Darkness 
2017 - El secreto de Marrowbone 2001 - Intacto 
2016 - 100 metros 1999 - Los sin nombre 
2016 - Contratiempo 1998 - Bomba de relojería 
2016 - El rei borni 1998 - Génesis 
2015 - Palmeras en la nieve 1997 - La comida 
2014 - Penny Dreadful (TV Series) 1997 - Dr. Curry 
2014 - Séance 1997 - Nova ficció (TV Series) 
2014 - Night Work 1997 - Rigor mortis 
2013 - Ismael 1997 - La ciutat de la sort 
2013 - Libertador 1996 - Andrea 
2012 - Tengo ganas de ti 1996 - La parabólica 
2012 - Luces rojas 1996 - Ya no me acuerdo 
2009 - Ágora 1996 - El domini del sentits 
2008 - Transsiberian 1995 - Uno más uno 
2006 - El camino de los ingleses 1995 - Hombre cero 
2006 - Los abandonados 1995 - Truqui abans d’entrar 
2005 - Frágiles 1994 - Triptico 
2004 - Hipnos 1993 - El tenor mental 
2004 - El maquinista 1993 - Walter Peralta 
2003 - Palabras encadenadas 1991 - Brain 
2003 - La gran aventura de Mortadelo y Filemón 1991 - Els peixos argentats a la peixera 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Walter_Peralta&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Jordi_Moll%C3%A0
https://es.wikipedia.org/wiki/Premio_Goya
https://es.wikipedia.org/wiki/Intacto
https://es.wikipedia.org/wiki/Festival_de_Sitges
http://movie-men.com/project/2016-el-secreto-de-marrowbone/
http://movie-men.com/project/2016-100-metros/
http://movie-men.com/project/2015-contratiempo/
http://movie-men.com/project/2015-el-rei-borni-el-rey-tuerto/
http://movie-men.com/project/palmeras_en_la_nieve/
http://movie-men.com/project/pelicula_ismael/
http://movie-men.com/project/libertador/
http://movie-men.com/project/luces_rojas/
http://movie-men.com/project/cinema_el-camino-de-los-ingleses/
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CONTRATIEMPO (2016) con Mario Casas y Ana Wagener 

Un joven empresario despierta en un hotel junto al cadáver de su amante. Para demostrar su 

inocencia, contrata a la mejor abogada criminalista del país. Ambos tienen una noche para preparar su 

defensa y evitar que sea declarado culpable. 

La bellísima fotografía de Xavi Giménez crea una atmosfera atractiva y pacífica en todo momento para 

dar lugar a la reclusión y desesperación con suma facilidad, y ayuda a que el ritmo no decaiga. Durante 

este film, se utilizó una cuidada paleta de colores fríos que ayudan a mostrar capas de perversión, furia 

y desesperación de los personajes. La utilización de lentes teleobjetivos y gran angulares ayudan al 

espectador a tener el foco de atención en un lugar determinado, que es donde pasará una acción 

específica que determinará algo a lo largo de la historia. A partir de la elaboración del claro oscuro, 

que se produce por el contraste acentuado de luces y sombras; se subraya y se destaca acentuando 

los relieves y contornos de un objeto por ejemplo del decorado. Es algunas ocasiones se iluminan los 

decorados en la base, para acentuar el relieve 

deformado y transformado mediante una 

reunión de líneas. Para la iluminación se utilizan 

proyectores grandes a los costados de los 

decorados, para eliminarlos en forma oblicua y 

aclarar violentamente la arquitectura o producir, 

con ayuda de las superficies salientes, esos estridentes acordes de luces y sombras. 

Algunos planos utilizados, hacen referencia al cine clásico, con respecto a los planos de situación, que 

dan la pauta del lugar en donde se encuentran los personajes y sus reacciones con respecto a ese 

espacio donde transcurre la acción, por ejemplo, en una de las primeras escenas, donde ocurre el 

accidente, la locación es una ruta en el medio de montañas y lagos, donde no hay cámaras, no hay 

autos transitando por la zona, ni pueblos cercas, por lo que ellos pueden ocultar la situación que 

vivieron. Luego, se usan primeros planos y planos pechos, que pueden ser conjuntos, para las 

conversaciones entre ellos.  

Con respecto al género de esta película, es un thriller, con cine policíaco, una película que contiene 

mucho misterio hasta el último minuto en pantalla. Requiere de un espectador muy activo, ya que 

constantemente se presentan hechos y giros que cambian totalmente el rumbo de la historia y eso nos 

permite ser partícipes a favor o en contra del protagonista de acuerdo a cómo se cuentan los relatos 

para dar un veredicto de culpable o inocente. 

Según las vanguardias, se podría decir, que hace referencia al impresionismo. Debido a su analogía y 

oposiciones al expresionismo alemán, propone desde la teoría y sustenta con praxis un 
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replanteamiento de las posibilidades plásticas de la imagen fílmica. A pesar de la fuerte individualidad 

creadora de los cineastas que lo conforman, durante su primera etapa el impresionismo mantiene 

constantes estilísticas afines. Basados en historias simples y respetando el modelo narrativo 

convencional, sus films son básicamente innovadores en lo que respecta al tratamiento psicológico de 

los personajes, la composición de climas y ambientes y el manejo poético de la luz. En este sentido 

debe considerarse un concepto, sobre la base del cual gira gran parte de la teoría de Delluc: la 

fotogenia, que es la percepción fílmica del objeto fotografiado, una percepción que difiere del objeto 

real, pues está mediatizada por la expresividad inmanente a la técnica cinematográfica.  Con el fin de 

potenciar el efecto fotogenia, los cineastas impresionistas se valen de recursos como lentes curvas, 

flou ópticos, filtros y telas texturadas, cámara lenta y cámara subjetiva. 

PALMERAS EN LA NIEVE (2015) con Mario Casas, Adriana Ugarte y Berta Vazquez 

Palmeras en la nieve es una película española cuya 

trama se divide en dos tiempos: el presente, donde 

Clarence (Adriana Ugarte), una chica de Huesca, 

España, pretende descubrir el pasado de su tío Kilian 

(Mario Casas) durante su estancia en la Guinea 

Española; y el pasado, donde cuenta un amor 

prohibido entre Kilian (Mario Casas) y Bisila (Berta 

Vázquez), una mujer bubi. La trama escenifica la vida esclava bubi y la vida burguesa durante los años 

en los que Guinea Ecuatorial era una colonia española. Está dirigida por Fernando González Molina. 

Está protagonizada por Mario Casas, Berta Vázquez y Adriana Ugarte. Contó con un presupuesto de 10 

millones de euros y fue rodada entre España, Colombia, Senegal y Gambia. Ganó dos Premios Goya. 

Xavi Giménez, crea una imagen tan idílica y real, que hace que te sumerjas de lleno en lo que estás 

viendo en pantalla. De pronto te parece estar con la nieve 

hasta las rodillas en Huesca, como sientes el calor de las 

plantaciones de cacao en Fernando Poo. Además, en las 

escenas nocturnas, el director de fotografía, crea de manera 

artificial, la luz de la luna que se refleja en la cara de los 

personajes, haciéndolo aún más verosímil. Se utilizó una paleta 

cálida para mostrar el pasado en Guinea (selva/calor) y una paleta fría para mostrar el presente en 

España (nieve). 

Se utilizaron lentes gran angular, teleobjetivo y angular. Se puede notar claramente, la utilización de 

estos lentes en diferentes escenas, donde se requiere, por ejemplo, el uso del gran angular para 

https://es.wikipedia.org/wiki/Adriana_Ugarte
https://es.wikipedia.org/wiki/Mario_Casas
https://es.wikipedia.org/wiki/Guinea_Espa%C3%B1ola
https://es.wikipedia.org/wiki/Guinea_Espa%C3%B1ola
https://es.wikipedia.org/wiki/Mario_Casas
https://es.wikipedia.org/wiki/Berta_V%C3%A1zquez
https://es.wikipedia.org/wiki/Berta_V%C3%A1zquez
https://es.wikipedia.org/wiki/Guinea_Ecuatorial
https://es.wikipedia.org/wiki/Fernando_Gonz%C3%A1lez_Molina
https://es.wikipedia.org/wiki/Mario_Casas
https://es.wikipedia.org/wiki/Berta_V%C3%A1zquez
https://es.wikipedia.org/wiki/Adriana_Ugarte
https://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/Colombia
https://es.wikipedia.org/wiki/Senegal
https://es.wikipedia.org/wiki/Gambia
https://es.wikipedia.org/wiki/Premios_Goya


Valeria Pereyra 
Cámara e Iluminación I 

Universidad de Palermo - 2018 

4 
 

demostrar la profundidad de campo en muchos planos donde se muestra, por ejemplo, la selva en 

Guinea Ecuatorial, en un plano general.  

Con respecto al género, este film es un cine dramático romántico. Se requiere un espectador activo, 

sobre todo en la introducción, para entender que la historia va de presente a pasado y viceversa.  

Según las vanguardias, le encuentro similitud a esta película con el neorrealismo italiano. El film 

muestra en todo momento, la vida de los habitantes de Guinea, una vida muy diferente a lo que se 

observa en el presente en España y cómo influye esa manera de vivir con la llegada de los blancos, las 

costumbres y la vida bajo un gobierno español.  

Hay una similitud entre ambas películas, porque más allá de que las paletas de colores utilizados, fríos 

o cálidos, el director de fotografía transmite desde su lugar, información de los personajes, estilos de 

vida y el nivel socio-económico, haciendo que el espectador, sea parte y se sienta dentro de la pantalla. 

 

 

 

 

 


