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Trabajo Práctico IV de la Cursada de Cámara e Iluminación I 
 
Normas de presentación del trabajo teórico: 

 
 
Presentar en formato A4 con tipografía Arial cuerpo 11, interlineado 1.5,           

alineación justificada y numeración de hojas. Entregar con rótulo según las           

normas de la facultad. Agregar consignas en el trabajo. Bibliografía. Los           

gráficos correspondientes deberán ser perfectamente legibles y a color en el           

caso de que el trabajo lo requiera. El trabajo deberá ser redactado en un              

lenguaje académico y formal. Se deberá utilizar como mínimo una cita textual            

perteneciente a un texto o un archivo en formato pdf. (dicha cita no puede ser               

extraída de información encontrada en internet). 

 
 

TP4 - Estética Fotográfica 
 
Realizar un análisis sobre la puesta de cámara e iluminación de dos películas a              

elección, que estén dentro del período comprendido entre 1980 y 2015, cuya            

Dirección de Fotografía esté realizada por el mismo DF. El trabajo deberá tener             

una extensión mínima de 4 carillas 

 
● Redactar una breve biografía sobre el Director de Fotografía e incluir su 

filmografía más importante (Máximo 1 carilla). 

 
Analizar: 

 
 

● La puesta de cámara e iluminación. (Tipo de planos, lentes, etc.) 

● Recurrencias o diferencias entre ambas puestas. 

● Influencias que se pueden percibir en las puestas. (Género, 

vanguardias, etc). 

● Aporte estético y narrativo por parte del DF en ambas películas. 
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Rodrigo Pulpeiro 

 
Nació el 5 de enero de 1967 en la Ciudad de Buenos Aires,             

Argentina. Comenzó al término de la escuela secundaria,        

estudios en Dirección Cinematográfica e inició su carrera        

ininterrumpida en la industria con 19 años de edad.  

Desde entonces y hasta la actualidad se desempeñó como         

Técnico FreeLance en más de 50 Largometrajes,       

Comerciales, Videoclips, Documentales, Series de TV e       

Institucionales en el área de Fotografía y Cámara. En un          

principio como 1er Asistente de Cámara, luego Camarógrafo        

y Director de Fotografía.  

Trabajó en Argentina, España, Uruguay, México, Italia, Alemania, Chipre, Servia, Cuba,           

Brasil, Perú, Venezuela, Chile, Paraguay, Bolivia. 

Entre otros profesionales del Cine, ha trabajado con: Emir Kusturica, (Maradona By),            

James Ivory, (Anthony Hopkins, Charlotte Gainsbourg, Laura Linney, Alexandra Maria          

Lara, Norma Aleandro), James Huth (Jean Dujardin), Roland Joffe (Charlie Cox, Wes            

Bentley, Geraldine Chaplin), Eugenio Zanetti, Luis Puenzo, (Aitana Sánchez Gijón,          

Miguel Ángel Solá, Leo Sbaraglia), Adolfo Aristarain, (José Sacristán, Maribel Verdú,           

Juan Diego Botto), Sebastián Borenstein (Ricardo Darín), Lucía Puenzo, Pablo Trapero           

(Rodrigo Santoro), Fina Torres, Hernán Golfrid (Ricardo Darín, Alberto Amann, Demián           

Bichir), Edi Flehner, Lucho Bender, Pucho Mentasti, Esteban Sapir… y los DOPs. José             

Luis Alcaine, Javier Aguirresarobe, Stephan Le Parc, Gabriel Beristain, J.José Saravia. 

Es Miembro de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Argentina y es              

egresado del Centro Experimental de Realización Cinematográfica (CERC, Hoy         

ENERC). 

Algunas de las películas más destacadas en las que trabajó como director de fotografía              

son: Leonera (2008), Maradona by Kusturica (2008) y Un cuento chino (2011). 
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Muerte en Buenos Aires 

Buenos Aires, años 80. El inspector Chávez, hombre        

de familia y policía, queda a cargo de la investigación          

de un homicidio ocurrido en uno de los lugares más          

selectos de la ciudad. En la escena del crimen, conoce          

al agente Gómez, alias El Ganso, un novato que se          

convierte en su mano derecha. A medida que avanza la          

investigación, la sombra de una duda cae sobre su         

propio círculo íntimo. Sin escapatoria, Chávez deberá       

elegir en quién confiar su vida.  

Dirección: Natalia Meta.  

Guión: Natalia Meta con la colaboración de Laura Farhi,         

Gustavo Malajovich y Luz Orlando Brennan 

 

En esta película predominan los planos cerrados, no se pretende mostrar más de lo              

necesario. Algunos de los más utilizados son los planos detalles, primeros planos,            

planos pecho, planos medios. Los más abiertos son planos americanos y planos            

enteros en menor medida.  

La profundidad de campo en estos planos es relativamente poca, se utiliza el             

desenfoque en los fondos y alrededores. Utiliza el fuera de foco para guiar la atención a                

puntos específicos o personajes, descartando cualquier contenido externo. 

En cuanto a la iluminación, cálidas y frías conviven, sin embargo, la gran mayoría de las                

luces están viradas a temperaturas frías. A lo largo de la película se observa la               

presencia de sombras fuertes. Incluso en las escenas más luminosas podemos           

contemplar la presencia de luz/oscuridad. 

Este tipo de planos aporta al ambiente oscuro, lleno de secretos y ambivalencias de la               

historia. 

Se puede contemplar una fuerte presencia del cine negro y policial. Donde las historias              

que giran en torno a hechos delictivos, caracterizado por una iluminación tenebrosa en             

claroscuro, escenas nocturnas con humedad en el ambiente, el uso de sombras para             

exaltar la psicología de los personajes, la personalidad de los personajes y sus             

motivaciones difíciles de establecer, las fronteras difusas entre buenos y malos en una             

sociedad violenta, cínica y corrupta, con finales que no presentan directamente el            

fracaso del protagonista.  
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Un cuento chino 

Roberto, un hombre marcado por un duro revés que         

arruinó y paralizó su vida hace más de veinte años,          

vive atrincherado frente al mundo y en completa        

soledad en su ferretería. Sin embargo, un día, un         

extraño acontecimiento logra sacarlo de su aislamiento       

y ponerlo de nuevo en contacto con la realidad: en su           

vida aparece un chino que no sabe una palabra de          

español y Roberto desea devolver al joven con los         

suyos. 

Dirección; Sebastián Borensztein.  

Guión: Sebastián Borensztein 

 

En este film, a diferencia de Muerte en Buenos Aires, los planos varían en tamaño               

completamente, van desde planos detalles hasta planos generales. Los más utilizados           

son planos pecho, planos medios y planos americanos.Y en menor medida, primeros            

planos, planos detalles y planos enteros o generales. 

En relación a la profundidad de campo, generalmente son más profundos que en la              

película de Natalia Meta. El espectador tiene la posibilidad de contemplar con mayor             
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facilidad los entornos por los cuales los personajes se desarrollan y actúan. 

En la iluminación podemos percibir escenas tanto cálidas como frías y sin sombras             

fuertes, marcadas o destacadas. Solo, naturalmente, las generadas por las fuentes de            

iluminación. 
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