
Mi nombre es Carlos Seas soy estudiante extranjero de la carrera de comunicación

audiovisual, el proyecto integrador para la materia de taller de creación 3 fue elaborar un

cortometraje  desde  la  preproducción,  teniendo  en  cuenta  una  transpocion  de  una

historia  corta.  A  continuación,  describo  algunos  elementos  utilizados  para  la

construcción del cortometraje. La luz es un elemento imprescindible para el lenguaje

cinematográfico. Sin luz no hay cine. La iluminación crea sombras, arrugas, rejuvenece

o envejece, crea efectos psicológicos del personaje, en función de donde se coloque

cambia la atmósfera de una película. Luz suave: No es una luz clara, es una luz difusa,

hace que los contrastes se reduzcan y permite ver detalles en las sombras. Luz Dura:

Es una luz mucho más definida y, al contrario que la luz suave, hace que los contrastes,

las formas resalten. No se aprecian por tanto los detalles en la sombra.  A continuación,

presento definiciones de la puesta de luces básicas. Luz principal: Es la luz dominante

del personaje. Contraluz: Situando la luz detrás de un objeto o sujeto, se consigue darle

relieve  destacando  su  figura  al  separarlo  del  fondo.  Luz  de  relleno:  Lo  normal  es

colocarla en el lado opuesto a la luz principal. Se consigue hacer visible a la figura. Luz

de fondo: Para iluminar el fondo y agregar profundidad al film.

El color viene dado por los personajes y los objetos que los rodean, pero las luces son

las que les dan carácter.  Una luz azulada puede enfatizar  un ambiente tranquilo,  o

nocturno, mientras que una luz rojiza tiende a todo lo contrario. Una luz amarillenta dará

un ambiente más clásico, etc. El uso de geles de colores es una técnica muy usada en

iluminación. A su vez, la luz de color puede servir para enfatizar un solo objeto, o una

sola persona entre una multitud. La temperatura de color de una fuente de luz se define

comparando su color dentro del espectro luminoso con el de la luz que emitirá un cuerpo

negro calentado a una temperatura determinada. Los colores oscuros y saturados son

considerados fuertes, mientras que los colores pastel  se perciben como débiles.  No

obstante, más que el matiz es el grado de brillo o saturación lo que vincula el color a una

emoción  determinada;  así,  el  amarillo  que  se  asocia  a  la  felicidad  es  el  amarillo

prototípico brillante  y saturado,  pero no pasa con el  amarillo  beis,  que es oscuro y

apagado. Cabe destacar que las sensaciones que transmiten los colores no se deben a

la  convención,  sino  que  tienen  base  neurofisiológica.  Podría  intentar  hablar  de  la

dirección de actores, pero, sinceramente, creo que es un ejemplo típico de lo que no

puede enseñarse. Es una cosa totalmente personal que implica ser capaz de escuchar a

los demás, entenderlos y entenderse a sí mismo. Es inexplicable. En cualquier caso,

ensayo  una  última  vez  con  los  actores  y  hago  ajustes  finales  a  sus  papeles,

normalmente acortándolos para ir al grano. A continuación, ruedo la escena y pruebo

varios tonos. […] Oriento la escena en una dirección distinta en cada toma. A veces,



pido a los actores que repitan la escena más rápido o más lentamente. Otras veces, la

rehago con un tono más cómico o más dramático. Y, después, en la sala de montaje,

elijo el tono que mejor se adapte a la película en conjunto. […] Este método me permite

probarlo todo y elegir más tarde.

 La cámara y su óptica 

Como la lente de la cámara es un rudo mecanismo comparado con el ojo humano,

algunos de los efectos de la imagen más impactantes son causados por la distorsión de

los  objetivos.  Los  realizadores  realistas  tienden  a  usar  objetivos  que  produzcan  la

mínima  distorsión  posible.  Por  el  contrario,  los  realizadores  formalistas  utilizan

frecuentemente objetivos que intensifican unas cualidades y suprimen otras. La elección

de  la  textura  puede  producir  considerables  diferencias  psicológicas  yestéticas.  La

textura granulosa con poco detalle, típica de las películas muy sensibles a la luz (por

ejemplo 3200 ISO), se asocia con el documental de contenido social y con la falta de

recursos económicos. Por el contrario, la textura de grano fino con mucho detalle se

asocia a la ficción clásica.

A la hora de realizar el rodaje del proyecto integrador y estar presente una sola persona

fue por una manera desafiante, porque tenia que calibrar todos los equipos y llevar a

cabo  que  todos  los  elementos  armonicen,  pero  principalmente  que  tenga  el

entendimiento que los compañeros y mi persona queríamos reflejar al espectador. Estoy

conforme con el resultado final siempre teniendo muy en cuenta las devoluciones del

docente.


