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Introducción

Varias fueron las preguntas e inquietudes que llevaron a la escritura de este trabajo final 

para la  Licenciatura en Cine y Televisión. Motivadas por el interés  sobre el medio 

fotográfico en el cine, las cuestiones se presentaron avasallantes al principio, sin mucho 

orden.  Poco a poco, las fuimos acomodando para enfocar la tarea en el estudio de la obra 

de un director de fotografía en particular. 

Nos planteamos así esta investigación para conocer más acerca de la práctica fotográfica en

el cine contemporáneo en el marco de la historia de su desarrollo y descubrir qué relaciones

pueden  establecerse  entre  la  fotografía  y  el  concepto  de  estilo  cinematográfico,

normalmente  atribuido  a  los  directores  generales  de  ciertas  películas  por  la  teoría  y  la

crítica  del  cine,  pero  cuyo  uso  no  es  muy  extendido  en  el  área  de  la  fotografía.  En

numerosos textos de análisis de obras cinematográficas encontramos segmentos dedicados

a las prácticas de cineastas que se destacaron en la historia del medio, y a raíz de esto nos

preguntamos:  ¿la fotografía cinematográfica es una práctica artística? ¿cómo analizar  la

obra de un fotógrafo de cine actual? ¿qué nombres, etiquetas o categorías son susceptibles

de ser aplicados a la fotografía en el cine? ¿cuáles son sus materias específicas? ¿cómo se

vinculan las áreas de dirección y dirección de fotografía para la concreción de la imagen

audiovisual?  Estas  preguntas  nos  fueron  conduciendo  a  la  delimitación  del  tema,  la

definición del problema y el planteo de hipótesis.

Es sabido que el significado etimológico del término fotografía es  "pintar con luz", lo que

refiere al proceso mediante el cual se pueden ver los efectos de la luz incidiendo sobre los

haluros de plata de un negativo y luego en su paso al positivo en el papel. Más allá de lo

“romántico” del término,  esta definición subraya un hecho evidente: la importancia de la

luz en la fotografía. En el cine, el estudio de la iluminación –natural y/o artificial– es una de

las materias indispensables para la creación de imágenes tanto en la tira de celuloide como

en el registro digital.
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El director de fotografía Jack Cardiff, quien falleció en el 2009 pero dejó su impronta a

directores  como  Francis  Ford  Coppola  y  Martin  Scorsese  (parte  de  la  generación  que

retomó los  principios  de la  expresividad  en la  fotografía)  decía  ser  un aficionado a  la

pintura, influencia indispensable para la creación de la imagen cinematográfica.  En sus

reflexiones documentadas en El cameraman: Vida y obra de Jack Cardiff  (Craig McCall,

2010),  expresa  que  la  luz,  a  la  cual  considera  la  materia  principal  de  la  fotografía

cinematográfica,  ha  sido  trabajada  por  artistas  como  Rembrandt  y  Vermeer, pintores

influyentes para la realización de sus películas,  quienes parten de la observación y la copia

para la concreción de su propio trabajo. Este director inició su carrera en los años del cine

mudo en los estudios británicos y su desarrollo comprende el momento clave del paso del

blanco y negro al color. En 2001 fue reconocido con el primer premio Oscar Honorífico

entregado a un director de fotografía. De las entrevistas que concedió se desprende con

fuerza la idea de la consideración de la fotografía cinematográfica en tanto arte. 

En  el  mismo  sentido  se  pronuncia  el  director  de  fotografía  Lance  Acord,  profesional

contemporáneo ampliamente reconocido por su trabajo en cine y publicidad, cuya obra será

analizada en este trabajo. En una de las entrevistas que consideramos para el análisis, Acord

dice que para llevar adelante los proyectos de manera creativa, "hay que dejar de lado las

preocupaciones  sobre  las  técnicas  y  enfocarse  en  la  parte  artística;  muchas  veces  los

directores de fotografía olvidan que su trabajo es más de artista que de técnico" (entrevista

audiovisual en revista digital Vice, 2009).

En  este  trabajo realizamos  una revisión de autores que tratan  las teorías  del cine y los

conceptos  de  estética  en  el  arte  cinematográfico  para  elaborar  una  propuesta  sobre  la

dimensión  artística  de  la  fotografía  cinematográfica,  poniendo  en  cuestión  el  tema  del

“estilo” y tomando como ejemplo la obra del DF Lance Acord.

El concepto de estilo ha sido ampliamente tratado en la historia del arte. En el ámbito de los

estudios sobre el cine, los teóricos norteamericanos Bordwell y Thompson han escrito sobre

las  manifestaciones  del  estilo  cinematográfico  relacionando  el  contexto  histórico  y  sus

características  técnicas  con  el  desarrollo  del  arte  cinematográfico.  Aunque  en  el  área
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específica de la fotografía  cinematográfica las innovaciones  en la tecnología tienen una

importante  incidencia,  consideramos  que  no  se  trata  sólo  de  un  área  técnica  puesta  al

servicio  de  la  narración,  sino  que  existe  en  su  práctica  un  lenguaje  artístico  propio,

fundamental  para  la  construcción  de  la  imagen  en  el  cine  y  que  por  lo  tanto  puede

igualmente hablarse de un estilo.

Interés por cierto cine norteamericano

Cuando vi por primera vez Las vírgenes suicidas(1999), de Sofía Coppola, me percaté de

que había en esas dos horas de duración suficientes elementos que, combinados de una

forma  particular,  lograban  generar  un  inquietante  efecto  de  sentido  y  justificaban  la

existencia del film. Recién comenzaba la carrera de Cine y Televisión en esta Universidad

y contaba con pocos recursos para analizar la película que había llamado mi atención por la

historia y los personajes, pero sobre todo por el tratamiento de la imagen y de la música en

función de lo narrativo.

De aquella fascinación inicial por la opera prima de la directora se desprende el interés por

algunos realizadores que iniciaron su producción en Estados Unidos hacia finales de los

años ´90, quienes dejan ver en sus producciones las influencias del cine europeo de los 60,

el lenguaje del videoclip, los planteos existenciales de personajes “outsiders” o perdedores,

el humor irónico y la exposición de complejos psicológicos, climas siniestros y/o lugares

extraños  y  poco  familiares.  Junto  a  las  singularidades  temáticas  y  narrativas  de  estas

películas, la imagen llama la atención por su singularidad.

Los realizadores a los que nos referimos son principalmente Vincent Gallo, Spike Jonze y

Sofía Coppola. Las óperas primas de estos cineastas se estrenaron entre 1996 y 2001 y

contaron  el  mismo  profesional  en  el  área  de  fotografía,  el  DF  Lance  Acord.  Esta

coincidencia derivó en la inquietud de conocer las vinculaciones entre estos profesionales y

descubrir los aspectos en común, y nos llevó a investigar en revistas especializadas en las

cuales  encontramos  que  estos  directores  han  sido  referidos  por  algunos  críticos

norteamericanos  como  los  continuadores  del  movimiento  denominado  “New American
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Cinema”, movimiento alternativo a Hollywood formado a fines de los años ’50, con fuertes

influencias  europeas  (como la  Nouvelle  Vague y  el  Free cinema)  que  a  su vez estuvo

compuesto por varias corrientes.  Si bien habría que profundizar el estudio para saber si

realmente  puede  considerarse  un  movimiento  colectivo,  lo  cierto  es  que  los  directores

mencionados  y  otros  contemporáneos  a  ellos,  como  Paul  Thomas  Anderson o  Richard

Linklater,  tienen  en  común  la  procedencia  de  ámbitos  de  la  cultura  alternativa  a  la

academia, como el del skate, la performance, los videos musicales y/o el arte conceptual; y

el  hecho de haberse iniciado en el  cine  con proyectos  independientes  a  Hollywood,  al

menos en sus comienzos. 

En  el  libro  Nuevos  directores  de  fotografía, de  Alexander  Ballinger,  cuya  versión  en

español fue publicada en el año 2004 por la editorial madrileña especializada en cine Ocho

y medio, libros de cine, se encuentra una sección dedicada a Lance Acord. Aquí se puede

acceder a entrevistas,  fotografías y fichas técnicas de las películas  Buffalo ’66  (Vincent

Gallo,  1998),  ¿Quieres  ser  John  Malkovich?  (Spike  Jonze,  1999),  Chicos  de  vidas

peligrosas  (Peter Care, 2002), El ladrón de orquídeas  (Spike Jonze, 2002), Perdidos en

Tokio (Sofía Coppola, 2003). No están incluidas en el libro dos películas posteriores cuya

fotografía fue dirigida también por Lance Acord: María Antonieta (Sofía Coppola, 2006) y

Donde viven los monstruos (Spike Jonze, 2009). A excepción de esta última película (cuya

productora principal es la Warner Bross.) las demás han sido llevadas a cabo de manera

independiente a los grandes estudios –aunque luego reconocidas  por el sistema de premios

de la “Academia”– con un método de trabajo diferente y algunas con mayor presupuesto

que  otras,  pero  en  todos  los  casos  producidas  por  iniciativa  de  sus  realizadores  o

productoras privadas.

Ahora  bien:  si  este  director  de  fotografía  ha  integrado  el  equipo de  realización  de  las

películas  que  agrupamos  arriba  en  función  de  características  similares,  podemos

preguntarnos: ¿Qué parte y en qué medida aporta el director de fotografía al estilo de una

película? ¿cómo se construye el estilo desde el área de fotografía? ¿se puede hablar de un

estilo Acord?

9



A fin de buscar una respuesta, el foco de interés del presente trabajo estará puesto en la

importancia de la fotografía en el cine y su incidencia en la construcción del estilo de la

película. 

Marco teórico-metodológico

En el marco de los estudios teóricos del cine existe escasa producción que aborde el tema,

especialmente  en  el  cine  contemporáneo.  Existen  también  confusiones  respecto  a  la

terminología que se refiere al área de la fotografía cinematográfica, por lo que definir la

actividad de manera determinante es un asunto complejo.

No obstante, entre el material consultado se encuentra el libro La luz en el cine, un ensayo

de  Fabrice  Revault  D’Allonnes  que  considera  la  iluminación  cinematográfica  como

categoría estética y desarrolla una historia de los principales estilos fotográficos desde los

inicios del cine hasta los años 80. Recurrimos igualmente a autores que desarrollan estudios

estéticos sobre el cine, muchos de los cuales toman conceptos de la práctica del mismo y  a

entrevistas a profesionales del área de fotografía, para poder articular teoría y práctica en el

estudio del tema.  

El propósito de este trabajo es así aportar a la reflexión sobre la práctica de la  fotografía en

el  cine  y  la  construcción  del  estilo,  seleccionando  entre  las  películas  en  las  cuales  la

dirección de fotografía fue llevada a cabo por el DF Lance Acord, un corpus de cuatro

films:  Buffalo  66  (Vincent  Gallo,  1998),  ¿Quieres  ser  John  Malkovich?  (Spike  Jonze,

1999), Perdidos  en  Tokio  (Sofía  Coppola,  2003)  y  Donde  viven  los  monstruos (Spike

Jonze, 2009).

Para  abordar  este  corpus,  consideramos  las  elecciones  técnicas  y  estéticas  que  Acord

implementó en sus obras. Esto implica analizar cómo están iluminadas y cómo se dispone

la cámara en las diferentes escenas de las películas, atendiendo a los conceptos de plano y

profundidad de campo, y observando el manejo de las técnicas de fotografía para identificar
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características  recurrentes   que  permitan  una  aproximación  a  su  modo  particular  de

construcción de las imágenes. 

Dado que consideramos que la tarea del director de fotografía no se limita sólo a lo técnico,

abarcaremos también otros aspectos. Para ello analizaremos una serie de entrevistas donde

se  exponen  cuestiones  referidas  a  situaciones  difíciles  en  el  rodaje  y  la  manera  de

resolverlas, a las influencias personales y a las particulares de cada película, a la relación

con los actores y su caracterización, al modo de trabajo que establece con el director y con

el  equipo  técnico  y  las  apreciaciones  personales  sobre  distintos  aspectos  del  acto  de

fotografiar.  De  esta  manera,  investigaremos  cómo  se  ha  trabajado  la  imagen  de  estas

películas,  para  observar  formas  alternativas  al  sistema  hollywoodense  de  producción

cinematográfica.  Estas  formas  alternativas  aplicadas  al  área  de  fotografía  incluyen  la

decisión  deliberada  de  trabajar  con los  mínimos  e  indispensables  recursos  técnicos,  en

ocasiones asumiendo riesgos  e incorporando otros que resultan originales para el medio,

con  lo  cual  se  conformaría  un  estilo  particular,  que  puede  ser  contextualizado  en  una

historia de la fotografía y la iluminación en el cine.

Retomando lo expuesto hasta el momento, podemos enunciar el problema que nos ocupa en

los siguientes términos:  ¿Puede definirse algo así como un “estilo Acord”? Y si es así:

¿cómo estaría construido tal estilo? Es decir, ¿cuáles son las elecciones técnicas y artísticas

que toma el director de fotografía para cada película en particular? y ¿cuáles serían los

rasgos generales presentes en sus películas?

Aproximación al problema

El problema así definido se construye  dentro de los estudios de estética del cine,

entendida en los términos que proponen Aumont y otros, como:

La “Estética”  abarca  la reflexión de los fenómenos de significación  considerados

como fenómenos artísticos. La estética del cine es, pues, el estudio del cine como

arte,  el estudio de los films como mensajes artísticos (…) Depende de la estética

general, disciplina filosófica que concierne al conjunto de las artes (…) La estética
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del cine presenta dos aspectos: una vertiente general que contempla el efecto estético

propio del cine, y otra específica, centrada en el análisis de obras particulares, en el

análisis de filmes o la crítica en el sentido pleno del término, tal como se la utiliza en

las artes plásticas y en musicología. (Aumont y otros, 2008: 15) 

Así, partiremos de una breve aproximación a la definición de estética del cine, nos

referiremos al “estilo” y su conceptualización y a las discusiones que se producen en

el marco de los estudios cinematográficos sobre el concepto de género, en relación a

los sistemas narrativos y en relación al contexto de producción. Los autores con los

que trabajaremos son: David Bordwell y Kristin Thompson, Rick Altman, Dominique

Chateau, W. Tatarkiewickz, Susan Sontag, Robert Allen y Douglas Gomery y Fabrice

Revault D’Allonnes. 

En segundo lugar,  expondremos  información sobre los directores  y las  obras que

serán analizadas, y profundizaremos en la definición del rol del director de fotografía

–o cinematographer –. 

Para  realizar  el  análisis  de  las  películas,  en  el  capítulo  tres  desarrollaremos  una

propuesta de categorías para el abordaje de las materias propias de la fotografía: los

tipos de iluminación, los elementos del encuadre, los códigos visuales, entre otros.

Los  autores  que  tomamos  como  guía  para  esta  propuesta  son Casetti  y  di  Chio,

Bordwell  y  Thompson  y  Revault  D’Allonnes.  Para  complementar  el  análisis  del

estilo,  trabajaremos con textos  de fotografía  escritos  por profesionales  del  medio,

algunos  de  los  cuales  están  plasmados  en  el  libro  Directores  de  fotografía.

Reflexiones para la elaboración de una imagen cinematográfica (Fontanellas, 2008),

otras en publicaciones como La luz en el cine  (Loiseleux, 2005) y otras en revistas

especializadas, principalmente la argentina ADF (revista de los Autores de Fotografía

Cinematográfica Argentina).

No cabe duda de que la puesta en escena, el trabajo del director con los actores, la

situación  en  el  set  de  filmación,  afectan  directamente  al  resultado  visual  de  la

película. No obstante, en el presente trabajo elegimos concentrarnos en el análisis del
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área de fotografía, observando las opciones  técnicas y las características artísticas,  lo

cual permite reflexionar acerca de la creación de la imagen cinematográfica.
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CAPÍTULO I
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Capítulo I 

¿Cómo  se  fotografía  una  película?  En  numerosos  manuales  y  revistas  de  fotografía

encontramos relatos de experiencias, soluciones típicas, algunos trucos, listas de referencias

y otras informaciones que permiten armar un rompecabezas (un tanto desordenado) que

guiado por nuestras necesidades y expectativas puede prepararnos para largarnos al rodaje,

aunque queden algunas incógnitas que solo podrán ser resueltas estando en la situación

concreta. Pero si vamos a reflexionar sobre el área de la fotografía cinematográfica vemos

necesario considerar  algunos interrogantes que despierta  su especificidad.  Las imágenes

que vemos en una película tienen (a excepción de películas abstractas o experimentales,

donde  se  interviene  directamente  el  negativo  o  soporte)  una  estrecha  relación  con  la

realidad,  pero  la  imagen  captada  por  la  cámara  es  pensada,  expuesta,  encuadrada,

compuesta y registrada de una determinada manera y no de otras. Entonces, ¿cuales serían

la  formas  posibles  de  llevar  a  cabo  la  fotografía  de  una  película?  ¿Esto  depende  del

fotógrafo, del director o de ambos? ¿Cuál es la relación entre la técnica y el resultado visual

que se busca? Las preguntas nos llevan a la noción de estilo, en el marco de los estudios

sobre estética. 

En este sentido, hemos consultado en líneas generales textos que tratan la estética del cine,

principalmente los de los autores Dominique Chateau y Jacques Aumont. A la vez, para la

conceptualización del estilo, en este capítulo haremos un recorrido por las perspectivas de

E. H Gombrich, Wladislaw Tatarkiewickz y Susan Sontang, quienes lo han estudiado en las

artes  visuales  y  David  Bordwell  y  Christin  Thompson,  que  hicieron  lo  propio  en  la

cinematografía.

En segundo lugar,  nos referirnos a las diferencias  entre las nociones de estilo y género

cinematográfico,  ya  que  en  muchas  ocasiones  los  géneros  han  definido  una  manera

normativa  para  fotografiar  una  película  y  algunos  autores  utilizan  los  términos

indistintamente. Nos referiremos a los textos de Rick Altman, Robert Andrew y Douglas

Gomery y a los incorporados en  Contar con imágenes, manual de cátedra de la materia

Cine y Narrativa de nuestro departamento, coordinado por Ximena Triquell.
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Posteriormente, expondremos las características de los estilos fotográficos en el cine del

sXX según Fabrice Revault D’Allonnes profundizando en la tradición norteamericana,  ya

que a partir de ella realizaremos una propuesta de análisis de la iluminación para la obra de

Lance Acord. Finalmente, desarrollaremos dos nociones clave para esta área: el plano y la

profundidad de campo, especificidades que darán paso a las categorías que aplicaremos en

el análisis.

Enfoques desde la estética del cine

La teoría del cine y el estudio estético normalmente se asimilan, según lo plantea Jacques

Aumont, aunque aclara que no abarcan los mismos campos y que es conveniente hacer una

distinción entre ambos. Las teorías del cine han sido elaboradas con los aportes de otras

disciplinas como la semiología,  la psicología, la filosofía, la estética, la lógica, etcétera,

confirmando la hipótesis de este autor de que “el film es (...) el lugar de encuentro del cine

y de muchos elementos que nada tienen de propiamente cinematográficos” y por lo tanto, al

contener distintos enfoques, “no puede hablarse de una teoría del cine sino, por el contrario,

de  teorías del  cine,  correspondientes  a  cada  uno  de  esos  enfoques”  (Aumont  y  otros,

2008:14). Es decir que: 

El término cine, en su sentido tradicional, abarca una serie de fenómenos distintos, cada uno de

los  cuales  requiere  un  enfoque  teórico  específico.  Remite  a  una  institución,  en  el  sentido

jurídico–ideológico, a una industria, a una producción significante y estética, a un conjunto de

prácticas de consumo, para limitarnos a algunos aspectos esenciales. (Aumont y otros, 2008:16)

Uno de los enfoques teóricos de los que es susceptible el cine es el punto de vista estético.

La estética del cine depende de la estética general, la cual concierne al conjunto de las artes.

Desde esta perspectiva, el cine es considerado un fenómeno artístico y puede ser analizado

desde una vertiente general –que contempla el efecto estético propio del cine– y de una

específica –centrada en el análisis de obras particulares, cuando se trata del análisis o la

crítica de films–. 

Otro de los enfoques para abordar el  problema es el  de la teoría del cine y la práctica

técnica. Desde este punto de vista, se incorporan a la teoría algunas nociones definidas en el
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campo  de  la  práctica  y  la  técnica,  las  que  (al  no  tener  una  base  muy  rigurosa)  son

examinadas  y  ubicadas  dentro  de  un  sistema  de  conceptos.  Estas  nociones  “han  sido

desplazadas del campo de la realización al de la recepción de películas por periodistas y

críticos, sin que las consecuencias de esta transferencia se hayan analizado” (Aumont y

otros,  2008:  16).  Es  lo  que  consideramos  que  sucede  con  la  práctica  de  la  fotografía

cinematográfica.

Por  otro  lado,  y  a  propósito  de  la  estética  del  cine,  resulta  relevante  el  planteo  de

Dominique Chateau (2010) sobre la  situación que se presenta en la historia de los estudios

cinematográficos contemporáneos desde 1980 en adelante a la que denomina giro estético.

Con esto se refiere al cambio de rumbo que tomaron los análisis semióticos, desarrollados

por Christian Metz, y los análisis narratológicos inspirados en Genette, y explica que en los

estudios teóricos se incorporan consideraciones sobre el estilo de los films, su temática o la

biografía de sus autores. Al mismo tiempo, aparecen textos que reivindican la estética o la

filosofía como base de los análisis del cine. 

Así, con Dominique Chateau, podemos aproximarnos a la noción de estética considerando

doce sentidos que dan cuenta de la variedad de interpretaciones de este término:

1- Cierta relación con el mundo dominada por la sensibilidad;

2- Cierta actitud humana (en mayor o menor grado desinteresada) que difiere de las

actitudes práctica y cognitiva;

3- El sentimiento de placer y displacer;

4- El ejercicio del gusto y de la crítica en general;

5- Una manera de glosar1 obras (inclusive el oficio de crítico) ;

6- El ámbito de aplicación de ciertos valores, entre otros lo bello;

7- Una dimensión antropológica, un aspecto de las prácticas sociales;

8- Una  manera  más  o  menos  imprevista  de  metamorfosis  de  los  fenómenos

(estetización) ;

9- Las características recurrentes, estilísticas o temáticas, que manifiesta la obra de un

autor o una serie coherente de sus obras;

1 Entendemos como glosar la acción de comentar palabras y dichos propios o ajenos, para ampliarlos.
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10- Lo artístico: la teoría del arte, su concepto, los artistas y las formas sociales de su

manifestación;

11- Las  características  específicas  de  un arte,  tal  como las  almacena  su  historia  (la

estética del teatro, o del cine, por ejemplo) ;

12- Una disciplina que integra tal o cual de las acepciones precedentes.

El  sentido  que  predominará  para  nosotros  y  nuestro  trabajo  es  el  que  se  refiere  a  las

características recurrentes, estilísticas o temáticas que manifiesta la obra de un autor o una

serie coherente de sus obras.

Sobre la noción de estilo

En 2001,  Wladislaw Tatarkiewickz,  filósofo y profesor universitario  de origen polaco,

miembro de la Escuela de Filosofía Lvov-Varsovia y de la Academia Polaca de Ciencias,

enunciaba, respecto al origen del término “estilo” en los tratados sobre estética, que  el

primero  en  usarlo  fue  Lomazzo  en  1586  y  que  a  partir  de  entonces  ha  sido  aplicado

ampliamente y de modo ambiguo e impreciso. 

El filósofo polaco explica que la ambigüedad del término se debe a que, por un lado, su uso

refiere al estilo individual del artista (personal y original) y por el otro, al estilo de la época,

al idioma artístico que cada época utiliza de un modo universal. De ambos sentidos, el que

más se extendió en el  ámbito del  arte  es el  que se refiere  al  estilo  de un período,  por

ejemplo, “estilo gótico” o “estilo barroco”. 

Sea en uno u otro caso, los estilos constituyen una necesidad, ya que corresponden al modo

de ver, imaginar y pensar de la época y medio ambiente del tiempo del artista; cambian con

la vida y la cultura, bajo la influencia de factores sociales, económicos y psicológicos y

expresan aquella época en la que han surgido. Además, según muestra la historia del arte,

los estilos cambian de un modo radical, desplazándose de un extremo a otro, como en el

caso de la pintura figurativa a la abstracción. 

Esta cuestión del cambio estilístico ha sido ampliamente estudiada por Ernest H. Gombrich,

quien en el artículo  Estilo, publicado en 1968, señalaba que el estilo tiende a permanecer
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constante mientras cubra las necesidades del grupo social, y que las principales fuerzas del

cambio estilístico son los avances tecnológicos y la rivalidad social. Vincenc Furió (2009),

estudioso de la obra del autor, explica la idea que compara los estilos y las modas con un

juego cuyo objetivo consiste en llamar la atención,  en el  cual la competencia entre los

participantes es la que estimula y configura su desarrollo:

La  rivalidad  entre  artistas  y  mecenas  provoca  cambios  en  el  arte.  Estos  cambios  pueden

conducir a la inflación, como podría ser el caso de la ornamentación barroca excesiva, a veces

al ridículo, como en el caso de las estrafalarias pelucas en la sociedad del siglo XVII, y a veces

conllevan auténticos avances,  como en el caso de la progresiva altura de las catedrales o al

progreso en la representación realista. (Furió, 2012. Artículo alojado en página on line Dicom)

Esta perspectiva, cercana a la sociología y a los desarrollos conceptuales de autores como

Pierre Bourdieu, permite entender que el desarrollo de los estilos artísticos de una época

dada está  necesariamente  influenciado  por  el  medio  social  y  las  relaciones  de  lucha  y

posicionamiento que se establecen entre los diferentes actores que participan del “juego”.  

A la vez, para Susan Sontag (1961) no existen obras sin estilo, sino que estas pertenecen a

tradiciones y concepciones estilísticas diferentes, más o menos complejas, y que “de no ser

por la  ruptura o por la  experimentación  con normas  artísticas  anteriores,  ya  conocidas,

nunca podríamos reconocer el  perfil  de un nuevo estilo” (Sontang, 2012:33).  Entonces,

podemos decir que por medio de las operaciones de apropiación, modificación o rechazo de

las manifestaciones artísticas anteriores se configuran los cambios  en los estilos de una

época.

Por otra parte, si nos centramos en el significado estético de la noción de estilo, es decir, el

que  refiere  a  lo  individual  de  un  artista,   Susan  Sontag  (1961) describe  algunas

especificidades: 

Como es lógico, cuando empleamos la noción de estilo históricamente para agrupar las obras de

arte en escuelas y períodos, tendemos a difuminar la individualidad de estilos. Pero no es tal

nuestra experiencia al enfrentarnos a una obra de arte desde un punto de vista estético (como

opuesto a conceptual). Por tanto, en la medida en que la obra de arte sea un logro y mantenga su
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poder  de  comunicación  con  nosotros,  solo  experimentaremos  la  individualidad  y  la

contingencia del estilo. (Sontag, 2012: 46)

Las obras de arte  se refieren al  mundo real,  a nuestro saber,  a  nuestra experiencia  y a

nuestros  valores,  pero  lo  que  las  caracteriza  es  que  no  dan  lugar  a  un  conocimiento

conceptual (como si lo hace el conocimiento discursivo o científico de disciplinas como la

sociología,  la  psicología  o la  historia)  sino  a  un tipo  de emoción.  De esta  manera,  el

conocimiento que adquirimos a través del arte es experiencia de la forma o el estilo de

conocer algo, antes que el conocimiento de algo en sí mismo. Según Sontang, esto explica

la preminencia del valor de la expresividad, es decir, el estilo, en la obra de arte. 

En este sentido, para Sontag el estilo no es accesorio, ni se encuentra en el exterior de la

obra de arte, sino que, por el contrario, la materia y el tema están en el “exterior” y el estilo,

en el “interior”, ya que “en casi todos los casos, nuestra manera de expresarnos es nuestra

manera de ser. La máscara es el rostro” (Sontang, 2012: 32).Además, para que haya estilo

es necesario que exista una decisión: 

El estilo es el principio de decisión en una obra de arte, la firma de la voluntad del artista. Y

como la voluntad humana es capaz de un número indefinido de posiciones, existe un número

indefinido de posibles estilos para las obras de arte. (Sontag, 2012: 51)

Sontag  traza  igualmente  una  diferencia  entre  estilo  y  estilización.  Al  hablar  de  la

estilización,  la  autora se  refiere  al  tratamiento  estético  que se hace sobre un tema,  por

ejemplo, un ejercicio de estilo sobre el amor en una actitud irónica, con la intención de

exagerar  ciertos  aspectos  del  tema,  manteniendo  una  distancia  gracias  a  la  envoltura

retórica constituida por la estilización. 

Para  concluir,  observamos  que  el  término  estilo  tiene  un  significado  estético  y  un

significado histórico. El estilo es lo que percibimos al enfrentarnos a una obra de arte y

experimentar su individualidad, y también es la decisión (o decisiones) que el artista tomó

para la realización de esa obra específica. Además, el estilo puede referirse a un conjunto

de obras de diferentes artistas que expresan la época en la que han surgido. En este sentido,
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los estilos pertenecen a tradiciones que cambian a partir del cuestionamiento, la ruptura y la

experimentación con las normas artísticas previas. 

Estos cambios en los estilos artísticos no sólo tienen que ver con movimientos propios del

mundo del arte, sino que son motivados por las ideas de una época, es decir, lo “pensable”

y  lo  “posible”  en  la  cultura  de  un  período  dado.  En  este  sentido,  la  fotografía

cinematográfica  del  siglo  XX ha  presentado  una  evolución  acorde  al  desarrollo  de  la

industria del cine y a los cambios culturales. La representación de la imagen de los actores,

del espacio y del tiempo en el cine se ha realizado, en la mayoría de los casos,  bajo la

influencia  de  los  cambios  culturales  y  de  los  estilos  vigentes  en  las  artes  visuales,  la

literatura  y  el  teatro;  no  obstante,  las  especificidades  de  la  fotografía  cinematográfica

permiten delinear una historia de los estilos propios del área, recorrido que realizaremos en

lo sucesivo de este capítulo.

El estilo en el cine

Los teóricos del cine David Bordwell y Kristin Thompson (1995), unos años después de las

publicaciones de Tatarkiewicks y Sontag, y refiriéndose específicamente al cine, consideran

el  concepto  de  estilo  como  relativo  a  uno  de  los  sistemas  que  organiza  las  técnicas

cinematográficas en un film, el sistema estilístico. Este  es el resultado de una combinación

entre las limitaciones históricas, entendidas como las posibilidades concretas del tiempo y

el espacio de la producción, y la elección deliberada del cineasta, quien, en una situación

precisa, tiene que elegir qué técnicas emplear. Por este motivo, se puede hablar no sólo del

estilo de una película individual, sino también del estilo de un cineasta. En este caso se

trataría de las técnicas concretas que generalmente utiliza un autor y la forma única en que

se  relacionan  entre  sí  en  sus  películas,  donde  la  coherencia  en  el  uso  de  los  recursos

audiovisuales permite identificar lo singular de la obra.

La forma de familiarizarnos con el estilo, aclaran los autores, es analizando el modo en que

se utilizan las técnicas dentro de los sistemas fílmicos globales. Así, ponen como ejemplos
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de elementos de estilo que destacan en una película el uso del sonido en Bresson, o los

planos generales en Keaton. 

Aproximándose a la distinción propuesta por Tatarkiewics cuando diferencia el estilo de un

artista del estilo de una época, Bordwell y Thompson introducen la noción de “estilo de

grupo”  para  referirse  al  uso  coherente  de  las  técnicas  a  lo  largo  de  la  obra  de  varios

cineastas. De esta manera, se puede hablar del estilo del expresionismo alemán o del estilo

del montaje soviético. 

Podemos decir entonces que el contexto socio-histórico y la intencionalidad del cineasta

son los dos aspectos que se conjugan en la elaboración de una película y definen su estilo; y

que mediante el análisis de una serie de obras, sean del mismo realizador o del mismo

grupo, podemos  identificar  ciertos rasgos distintivos  que nos permitan  ensayar  sobre el

estilo individual o colectivo.

Género y estilo

El concepto de género cinematográfico  es complejo y presenta problemas a la hora de

abordarlo. Según podemos observar, los géneros cinematográficos “no son categorías de

origen científico o el producto de una construcción teórica: es la industria quien los certifica

y el público quien los comparte” (Altman, 2000:37).

Sin  embargo,  numerosos  teóricos  y  críticos  del  cine  han  escrito  sobre  el  tema.  Si  los

origenes del estudio de los géneros cinematográficos fue la prolongación del estudio de los

géneros literarios, Rick Altman afirma que desde finales de los años ’60 han conquistado

un espacio intelectual propio. Surgen así los problemas específicos, “dónde trazar el límite

de un género,  que películas  incluir  y cuales  excluir,  qué características  considerar  para

definirlo”. (Triquell y otros, 2011:167)

Para David Bordwell  y Kristin Thompson los géneros o los tipos de películas  son una

importante fuente de las expectativas del público, y se basan en un acuerdo tácito entre los
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directores y el público. Además, es conocido que la industria cinematográfica recurre a la

clasificación en géneros para estandarizar y diferenciar sus producciones en virtud de la

difusión y comercialización de las películas. 

Resumiendo,  podemos  reconocer  con  Altman,  los  siguientes  significados  del  término:

- el  género como estructura o entramado formal sobre el que se construyen las películas;

- el  género  como  esquema  básico  o  fórmula  que  precede,  programa  y  configura  la

producción de la industria;

- el género como  etiqueta  o nombre de una categoría fundamental para las decisiones y

comunicados de distribuidores y exhibidores;

- el género como contrato o posición espectatorial que toda película de género exige a su

público.

En otras palabras, el concepto de género abarca la estandarización de los aspectos de la

estructura de la película y sus códigos; un criterio de clasificación de la industria (para

facilitar la producción y la exhibición) y un tipo de relación con el público, en tanto se

constituye  en  una  especie  de  contrato  que  se  basa  en  las  expectativas  previas  de  los

espectadores, a las que el género responde.

Ahora  bien,  podemos  preguntarnos  qué  relaciones  se  establecen  entre  los  géneros,  que

configuran un tipo de estándar, y el estilo, que sería una manifestación de la intencionalidad

del artista/realizador, acorde a las posibilidades del contexto. 

Siguiendo a Dominique Chateau, vemos que autores como Jean Pierre Esquenazi, quien

estudia la obra de Jean Luc Godard, o Dudley Andrew, quien escribió sobre las principales

teorías  cinematográficas,  plantean  al  “film  de  autor”  (Esquenazi)  y  al  “cine  artístico”

(Andrew) como categorías que constituyen un género. No obstante, Chateau establece una

diferencia entre los géneros y los autores al afirmar que:

Un autor no hace un film de autor endosando las condiciones de un género preestablecido y

aprovechándose de él, sino escogiendo personalizar su obra, más allá de los géneros (o del

género que eligió apropiarse) desde el punto de vista de su sensibilidad. (Chateau,2010:118)
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Esto no quiere decir que el film de autor o el film artístico carezcan de modelos, sino que su

principio modelizador es la inclusión de lo personal del autor en la obra.

Robert  Allen  y  Douglas  Gomery  (1985)  entienden  por  estilo  cinematográfico  una

utilización  sistemática  de  técnicas  cinematográficas  que  definen  una  práctica  estética

normativa en vigor de una época,  y citan como ejemplo el estilo narrativo hollywoodense

clásico. Pero esta definición de estilo en tanto práctica estética normativa es muy próxima

a la de género, en el sentido que entendemos al género como un criterio de clasificación

normativo por el cual es posible agrupar películas con características comunes que apunta a

garantizar  el  cumplimiento  de ciertas  expectativas  que el  espectador  tiene  previamente,

motivadas por el conocimiento de los códigos considerados habituales para cada género.

Como se desprende de lo expuesto hasta acá, desde nuestra perspectiva consideramos que

el estilo se diferencia del género en tanto implica una innovación formal y no una práctica

normativa. Ahí donde el género es la norma, la generalidad, el estilo es la excepción, lo

singular.  Así,  los  géneros  como  el  policial,  el  drama,  la  comedia,  la  ciencia  ficción  y

muchos otros permiten al espectador hacerse una idea previa de la película en la cual poco

importa el director y menos el director de fotografía, ya que lo que cuenta es encontrarse

con lo conocido y lo esperado según las convenciones del género. Por el contrario, tal como

señalan  Bordwell  y  Thompson,  una  película  con  voluntad  de  estilo  requiere  una

participación más activa por parte del espectador, ya que presenta información nueva y por

lo tanto despierta expectativas que lo desafían. 

Por  lo  general,  el  estilo  se  hace  presente  tanto  en  la  dimensión  narrativa  como  en  la

dimensión estética, y se ve concretado en la utilización innovadora del lenguaje audiovisual

por parte del director de la película o de los directores de las diferentes áreas, como por

ejemplo el director de fotografía.
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Breve reseña de la evolución de los estilos en la fotografía cinematográfica

La fotografía y el cine toman como base la luz natural, y por lo tanto las sombras y el

contraste,  para  el  registro  de  la  imagen.  Pero  en  esa  operación,  la  luz  del  mundo  es

interpretada y pasa a ser parte de un lenguaje que comunica. Asi, vemos con el director de

fotografía Jacques Lioseleux, que:

En el cine, la luz tiene otra función: la de dar sentido a la imagen mediante el modo en que

ilumina el tema y por la atmósfera emotiva que genera, haciendo que los seres y los objetos

aparezcan no sólo bajo su aspecto estético más favorable sino también con plena coherencia

para cada película. (Loiseleux, 2005:3)

Es  decir  que  la  luz  en  el  cine  es  un  elemento  significante:  ya  sea  que  se  encuentre

teatralizada o que se presente en su estado natural, aporta una información que opera en

paralelo a la estructura dramática. 

Partiendo  de  esta  idea,  vemos  que  las  continuidades  y  las  rupturas  en  la  iluminación

cinematográfica a lo largo del SXX han definido los grandes estilos fotográficos. Siguiendo

a  Fabrice  Revault  D’Allonnes,  es  posible  trazar  un  esquema  que  permita  visualizar  la

evolución técnica y estética que sufrió la fotografía cinematográfica en el último siglo.

Primeras luces

En los inicios del cine, la luz no estaba prácticamente codificada, y presenta una condición

de  lenguaje  poco  o  nada  desarrollada.  Aníbal  Gonzales  Paz,  en  el  cuaderno  Nº  2  del

INCERC relata que la función del fotógrafo en los comienzos del cine, se limitaba a una

operación estrictamente mecánica, basada en los conocimientos puramente empíricos. La

luz del sol era la única fuente lumínica que se utilizaba y era considerada como el medio

que permitía mostrar y reproducir los objetos frente a la cámara, sin ninguna otra búsqueda.

No obstante, y de manera progresiva, los cineastas fueron descubriendo y experimentando

las posibilidades de expresión de la iluminación.
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Las primeras películas eran ortocromáticas, es decir, películas en blanco y negro que sólo

impresionaban luces azules y verdes, con baja sensibilidad (de 6 a 20 ASA), por lo que

requerían  una  enorme cantidad  de  luz  para  registrar  las  imágenes.  Por  este  motivo, se

rodaban en pleno día, con luz solar óptima y al aire libre. Si la acción se desarrollaba en

decorados, éstos eran totalmente abiertos. A raíz de esta necesidad, surgen los estudios con

cristaleras, llamados “casas de cristal”. Estas eran construcciones con vidrio en las paredes

y techo, a excepción de la pared de atrás del  plató2. Tenían un sistema de telas blancas y

negras que se corrían para manejar la cantidad de luz que ingresaba al estudio.

La condición de filmar con luz natural influyó en la localización de los estudios. En EEUU,

por  ejemplo,  las  productoras  de  cine  de  Nueva  York  y  Nueva  Jersey  se  trasladan  a

Hollywood 3,  en la costa oeste californiana, justamente para aprovechar la más favorable

posición del sol. Sin embargo, rápidamente se desarrollan, tanto en Europa (alrededor de

1910) como en Estados Unidos (en 1912), medios de iluminación artificial. Al principio se

utilizaron como refuerzo de la luz solar, pero posteriormente la sustituirían. Las luminarias

en esos años eran de dos tipos: lámparas de vapor de mercurio y lámparas de arco. Cada

una presenta cualidades que van a impactar en la imagen cinematográfica. 

Por  un  lado,  las  lámparas  de  vapor  de  mercurio  fueron  óptimas  para  las  películas

ortocromáticas (insensibles a los tonos cálidos) ya que emitían una luz fría. Las cualidades

de la iluminación arrojada por estas lámparas son: luz suave, ambiental, no direccional e

uniforme, de manera que no permitían realizar un esculpido de la iluminación ni tampoco

modular su intensidad luminosa. Con la invención de las películas pancromáticas (también

películas de fotografía en blanco y negro pero sensibles a toda la gama cromática y no solo

a los verdes y azules como la ortocromática), a partir de 1925, se amplía la sensibilidad de

la  emulsión  a  toda  la  gama  cromática,  mejorando  la  insensibilidad  que  la  película

ortocromática presentaba ante  los tonos anaranjados y rojos.  Las lámparas  de vapor de

mercurio  fueron  suplantadas  por  las  de  arco  de  carbón.  El  tipo  de  carbón  utilizado

condicionaba la  emisión  de  una luz  fría  o  una luz  cálida  pero  siempre  una  luz  fuerte,

2 Plató refiere a la parte del estudio de cine o tv que sirve de escenario a la acción.
3 Además de ser un barrio de Los Ángeles, el término Hollywood define, genéricamente, también a la 
industria del cine y de la televisión arraigada en el sur de California.
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direccional  y  dura,  lo  cual  aportaba  a  la  generación de efectos  de sombra  y contraste.

Revault D’Allonnes explica que esta cualidad que permite teatralizar las luces recién será

aprovechada en tanto aspecto significante, dramatizada y teatralizada en el expresionismo

alemán,  y luego se extenderá a las producciones estadounidenses.  Según este autor,  las

escuelas  alemana  y  soviética  fueron  movimientos  minoritarios  que,  sin  embargo,

constituyeron  el  principio  de  todo  el  arte  fotográfico  clásico:  el  principio  de  la

expresividad.

Así, el cine mudo fue un período marcado por una importante expresividad lumínica cuyo

uso  se  hizo  consciente  con  el  expresionismo  alemán,  la  cual  se  vería  moderada  en  la

evolución  temporal  de  la  filmografía  de  los  directores  de  la  época.  Es  decir  que  la

intensidad  dramática  de  la  iluminación  disminuirá  con  el  avance  de  las  técnicas  y  el

desarrollo del cine en tanto arte e industria.

De los `30 a los ’50, el período clásico

En la década de 1930 se suceden varios acontecimientos fundamentales para el cine y la

fotografía cinematográfica: la película pancromática, que recién comenzaba a utilizarse, la

aparición de películas a color, las lámparas incandescentes, las lentes de fresnel y el sonido.

Las innovaciones técnicas influyen en el hecho de que se recupere la tendencia hacia una

cierta verosimilitud de los efectos lumínicos, que serán menos expresivos y más mesurados,

aunque en  algunos  géneros  más  dramáticos  o  en  las  películas  de  autores  de  tendencia

barroca, las características del expresionismo se mantendrán.

Como mencionamos en párrafos anteriores, con la llegada de la película pancromática y la

posibilidad de plasmar todos los matices de negro, blanco y gris, la imagen resulta más

natural y adquiere mayor realismo. Pero, inversamente, la imagen que se construye en esa

época se aleja bastante de una representación realista.

La  película  en  color  aparece  alrededor  de  1935,  y  lo  hace  mediante  el  procedimiento

“tripack”  de  Technicolor,  que  consistía  en  tres  tiras  de  celuloide  que  en  las  fases  de
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revelado  y  etalonaje  permitía  modificar  el  contraste,  la  densidad  y  el  cromatismo  por

separado sobre cada  uno de los  tres  colores  básicos  (rojo,  verde  y azul).  Esta  película

presentaba  colores  opacos  y  muy  poco  sensibilidad  (8  ASA)  por  lo  que  requería  una

enorme  cantidad  de  potencia  de  iluminación.  Con  la  llegada  del  procedimiento

“monopack”, que se impone a principios de los años ’50, el “tripack” (la separación de la

película en tres partes) se deja de utilizar. Esta pelicula es un poco más sensible (20 ASA)

pero no lo suficiente como para disminuir la potencia de la iluminación. 

La necesidad de gran cantidad de iluminación tiene  consecuencias estéticas propias, ya

que, como veremos, la imagen cinematográfica se elaborará en base al triple imperativo

característico del clasicismo (dramatizar, jerarquizar y garantizar una legibilidad óptima)

para lo cual es necesario iluminar abundantemente. 

Las primeras lámparas de vapor de mercurio con luz azul y verde se dejaron de utilizar,

pero no así los arcos, ya que dependiendo de sus carbones proporcionaban una luz fría o

cálida.  La innovación fue la utilización de las lámparas incandescentes que habían sido

descartadas  en  los  años  de  la  película  ortocromática.  Estas  lámparas  de  tungsteno,  de

distintas potencias, proporcionaban una iluminación de tipo ambiental (si se colocaban en

un  reflector)  o  bien  de  tipo  direccional  (cuando  se  equipan  con  lentes  de  fresnel  de

convergencia variable desde el centro hacia los bordes). 

Así,  el  equipo básico del estudio tradicional  de estos años se compone de lámparas  de

tungsteno y de arcos de carbón que pueden ser equipados con lentes de fresnel,  lo que

permite  producir  una iluminación selectiva  y facilitar  la construcción de la  imagen por

medio  de la  iluminación.  Sin embargo este equipamiento  resultaba pesado, aparatoso y

requería gran cantidad de electricidad para funcionar. El consumo eléctrico era mayor si se

operaba fuera del estudio con luz solar, ya que las lámparas incandescentes emiten una luz

cálida que debe ser filtrada para equilibrar su temperatura color con la de la luz día y a su

vez, el uso de los filtros hacía necesario aumentar el consumo de energía para mantener el

efecto lumínico, debido a que los filtros absorben gran parte de la potencia de iluminación.
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Por otro lado, entre las innovaciones técnicas de los años ’30 mencionamos el sonido, ya

que  este  importante  avance  tuvo  implicancias  de  distintos  órdenes  en  el  área  de  la

fotografía. En la práctica, se presentó la necesidad de insonorizar las lámparas de arco (las

de tungsteno eran silenciosas) y  la cámara, que se hizo más pesada debido a la caja de

insonorización. Además, la presencia del sonidista y su equipo en el estudio limitaba el

encuadre y obstaculizaba la iluminación.  En las consecuencias de orden estético, el sonido

contribuyó a la pérdida de intensidad en la expresividad fotográfica, que se manifiesta en

efectos lumínicos más mesurados, más refinados. A esto se suma que  el lenguaje hablado

adquiere un rol predominante en relación al lenguaje fotográfico.

Hollywood y el star-system 

En Hollywood se impuso en la imagen cinematográfica lo que Revault D’Allonnes nombra

el triple imperativo clásico: dramatización, jerarquización y legibilidad, que caracteriza una

luz clásica caracterizada por el autor como sobresignificante. Con dramatización se refiere

a  la  metaforización  de  las  luces  y  las  sombras,  la  jerarquización  está  en  relación  a  la

representación de los actores protagónicos por encima de todo lo demás, y la legibilidad

responde a que todo lo que aparecía en la pantalla debía poder verse de la mejor manera

posible. Los esquemas de iluminación respondieron a este triple imperativo. 

Así, se utiliza el sistema de iluminación en tres puntos  o esquema triangular de luces, el

cual está compuesto por una luz frontal centrada en el actor (key light) a 45 grados del eje

de la cámara, una luz ambiental (fill in light o luz de relleno) que realza las zonas oscuras y

esculpe el rostro y cuerpo y un contraluz (back light) que produce una separación del fondo

y del personaje, que a su vez puede sustituírse o complementarse mediante una o varias

luces laterales (cross light). Otra iluminación característica del periodo clásico es la  core

light, donde la fuente principal se sitúa en el centro de la escena, en medio de los actores,

que quedan iluminados por este esquema jerarquizante y dramatizador al mismo tiempo. Es

el tipo de iluminación que caracteriza a las escenas de conspiración en muchos thrillers de

Hollywood. Por último, en este período se implementó también la  north light, un tipo de

iluminación  clásico–barroca  en  la  que  la  key  light es  casi  cenital  (una  inclinación
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aproximada a 90 grados) e ilumina desde arriba el rostro de la actriz o del actor, aportando

un sentido erotizante y connotando una luz celestial o divina. 

La importancia que la iluminación de los decorados tenía en el expresionismo alemán se

sustituye por la importancia de la iluminación del actor o la “estrella”, y con el imperativo

clásico  las  iluminaciones  de  figura  y  fondo  presentan  ciertas  contradicciones  en  la

iluminación (se ilumina al actor aunque sea una zona de sombra, se borra la sombra que

debería proyectar a otro actor que está a su lado, etc). Como lo expone Revault D’Allonnes,

el rostro es más importante que el paisaje, el hombre que el mundo.

Con la institución del star-system, durante el período clásico de Hollywood comienza un

fenómeno que va a tener continuidad en la fotografía  y el cine (en tanto arte e industria), y

definirá de alguna forma la relación entre los actores y su imagen:  la fotogenia. Se trata, de

un procedimiento  por  el  cual  “se  elige  el  rostro  del  actor,  sobre  todo el  de  la  estrella

(jerarquización) al tiempo que se hace expresivo (dramatización) pero sin estropearlo ni

desfigurarlo”  (Revault  D’Allonnes,  2003:  57)  Así,  los  equipos  de  trabajo  en  estudio

contaban con un jefe de iluminación de  referencia o titular para los actores (como los casos

de  Marlene  Dietrich  y  Greta  Garbo y  sus  respectivos  iluminadores),  y  los  productores

estaban muy atentos al tratamiento fotográfico de las estrellas.

De esta manera se constituye el estilo del período clásico de los estudios de Hollywood,

donde la implicancia de estas técnicas de iluminación en la imagen de las películas de la

época resulta en una práctica de aislamiento del exterior, en la cual los operadores tenderán

a iluminar en abundancia y a multiplicar las fuentes y los efectos.

Algunos cineastas naturalistas

Contemporáneamente al cine clásico de estudios de Hollywood se desarrolla en distintos

países un cine denominado “naturalista”, al que Revault D’Allonnes caracteriza como “una

tendencia a salir de las paredes del estudio, una llamada de la naturaleza, una especie de

necesidad vital de aire y sol.” (Revault D’Allonnes, 2003: 63)
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El autor citado cuestiona el hecho de agrupar a cineastas procedentes de varios países bajo

el rótulo del mismo estilo, al que denomina “naturalismo”, y propone una hipótesis sobre el

tipo  de  naturalismo  que  caracterizaría  las  películas  producidas  en  distintas  regiones

geográficas. Así, describe como posibles grupos: un naturalismo norteamericano, basado en

una especie de epopeya de la naturaleza y el ser humano, que presentaría una iluminación

potente  y  contrastes  marcados;  un  naturalismo  francés,  menos  lírico  y  épico  que  el

estadounidense  pero  más  poético  e  intuitivo,  cuya  luz  sería  más  impresionista  y  de

atmósferas luminicas sugestivas; y un naturalismo japonés, más abstracto y contemplativo,

con una iluminación etérea y un gusto por las luces naturales suaves y ambientales. No

obstante, el criterio de agrupamiento de estilos según el país de procedencia de los artistas

es puesto en duda en el texto y como conclusión el autor afirma lo siguiente: 

Aún así, junto al cine de estudio existe un cine naturalista, variado pero continuo, minoritario

pero obstinado. Y, más allá del realizador o de la película que se trate –con mayor o menor

incidencia según los casos– éste nos recuerda que el cine no está condenado a estar encerrado

en el  estudio  y a  que  sus  iluminaciones  sean  cada  vez  más  convencionales.  Cosa que será

importante para la modernidad cinematográfica. (Revault D’Allonnes, 2003: 64)

Cine de la modernidad. La Nouvelle Vague y sus influencias, de 1960 a 1980

El  “cine  moderno”  (denominación  que  es  puesta  en  duda  por  algunos  teóricos  que

consideran que todo el cine es un arte de la modernidad) se iniciaría en el contexto histórico

de  Europa  y  Estados  Unidos  durante  y  después  de  la  Segunda  Guerra  Mundial.  La

fotografía e iluminación predominante en el cine de esta época va a significar una ruptura

(como en muchos otros aspectos) en relación al cine clásico. 

Mientras  que  la  tradición  clásica  hasta  el  momento  delineaba  una  imagen  teatralizada,

dramatizada y cargada de sentido narrativo y expresivo, en el cine moderno la iluminación

es documental, real y con ausencia de sentido; casi no se interviene en la puesta de luces

para aportar elementos que den cuenta del código cinematográfico predominante hasta el

momento: la inclinación es registrar la luz tal como está en la realidad, haciendo énfasis de
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esta  manera  en lo  que se puede interpretar  como “el  respeto de lo real  y su misterio”

(Revault D’Allonnes, 2003:65). 

Los cineastas de la Nouvelle Vague pondrían en práctica esta iluminación, en parte por una

voluntad ética y estética4 de ruptura con el clasicismo y en parte por la escasez de recursos

característica de la posguerra. Podemos decir que, en relación a la iluminación del cine

clásico,  estos  realizadores  operaron una  ruptura  al  iluminar  lo  menos  posible,  con una

fuente única (una ventana, una lámpara de la calle, una vidriera iluminada), buscando la

sobriedad  y  la  sencillez  contraponiéndose  así  a  la  abundancia  de  iluminación  de  los

estudios  de Hollywood,  además  del  rechazo a los efectos  poco realistas  y las  luces  no

justificadas del cine de la academia. De aquí es característica la conocida como “luz de

acuario”  que  hace  referencia  a  la  iluminación  rebotada  conra  techos  y  paredes,  que

iluminaba la escena de manera uniforme. De esta manera, este esquema de iluminación de

luz rebotada insumía menos técnicos, por lo tanto menos salarios; aportaba posibilidades de

desplazamiento  de  actores  y  cámaras  sin  necesidad  de  modificar  en  cada  momento  la

disposición de las lámparas, y no generaba sombras marcadas. 

Además, la revolución causada por la televisión influyó de manera determinante en el cine

moderno. En la época de posguerra, los estudios comenzaron a producir películas que serán

destinadas  a  la  televisión.  Este  tipo  de  películas  se  realizaban  en  poco  tiempo  y  con

recursos  de  bajo  costo  económico.  La  iluminación  para  la  televisión  (en  interiores  y

exteriores),  a  diferencia  de la  luz  construida  y  esculpida  de  los  estudios, requería  ser

realista, homogénea, sencilla y de ejecución rápida. Las luminarias usadas para esto fueron

las  photofloods,  luz de haz ancho e iluminación ambiental y las  photospots,  luz de haz

estrecho e iluminación  puntual.  Ambas  utilizaban  la  misma lámpara  incandescente  que

iluminaba diferente  según la  carcaza.  Se dejaron de utilizar  los grandes  proyectores  de

estudio y se priorizaron estas bombillas de usos múltiples y manejables, aunque su vida útil

era de unas pocas horas. La sensibilidad de las películas en blanco y negro se incrementó de

4 Para André Bazin, fundador de los Cahiers du Cinema, el realismo es ontológico en el cine, y las 
películas que más se aproximan a la esencia del cine son aquellas que reducen al mínimo las 
intervenciones y la artificialidad. 
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250 ASA en los ’50 a 400 en los `70, lo cual cooperó con la tendencia a iluminar menos.

No obstante, las películas a color en 35 mm sólo contaban con 50 ASA en 1950 llegando a

100 ASA en 1970.

A partir de los años ’70 se comienzan a fabricar lámparas ligeras y manejables –al igual que

los  photofloods  y los  photospots– pero con una vida útil más larga que las lámparas de

tungsteno comunes: se trata de las tungsteno cuarzos halógenos, que ubicadas en artefactos

softlights, proporcionan una luz directamente reflejada, ambiente y suave, lo que contribuye

a crear una nueva imagen  que, como expresa Revault D’Allonnes, “ya no es sencilla sino

soft,  ya no está en estado bruto sino que es  clean,  ya no es franca sino  lisa”. (Revault

D’Allonnes, 2003: 72)

Así, en esta moda de lo “claro” y lo “clean” el color toma protagonismo ante la luz y se

tiende a trabajar más los coloridos que la iluminación. La película más utilizada en estos

años es la Kodak 5247 de100 ASA, la cual fue prácticamente la única hasta que apareció la

competencia extranjera con Fuji y Agfa. A partir  de la llegada de estas marcas,  Kodak

desarrolló una gama de películas con variaciones en la sensibilidad, el contraste y el grano.

Con  estas  emulsiones,  las  nuevas  lámparas  incandescentes  de  cuarzo  comenzaron  a

utilizarse en interiores y exteriores. La iluminación de la época aportaba una imagen clara,

luminosa, sin zonas de sombras pronunciadas. Era un tipo de luz ambiental y brillante.

En  el  estudio  se  utilizan  las  “mini  brutos”  o  “maxi  brutos”.  Se  trata  de  una  serie  de

lámparas PAR de 650 W colocadas en un mismo soporte. Con estos aparatos se iluminan

prácticamente todas las zonas del estudio, sin generar sombras. Además, en relación a las

lámparas  de  tungsteno  comunes,  tienen  mayor  duración  y  envejecen  sin  perder  la

temperatura  colorimétrica,  tienen  un  excelente  rendimiento  (es  decir,  la  relación  entre

potencia y consumo), son ligeras y manejables.  En interior y en exterior, se utilizan unos

pequeños proyectores con un reflector incorporado y un dispositivo de regulación de la

distancia lámpara-reflector, que aportan una luz direccional que puede difuminarse. En las

cámaras  prevaleció  el  uso de objetivos  de focales  cortas  y  amplia  apertura  (cercana  al

diafragma f:4) lo que proporciona poca profundidad de campo. En general, podemos decir,
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con Revault D’Allonnes, que en este período no se trabaja la luz en el relieve ni en los

contrastes.

Los accesorios de iluminación presentan una marcada evolución en la década de 1970:

aunque se mantienen los originales (banderas, gelatinas, espejos, cristales esmerilados), se

diversifican con nuevos materiales que los hacen adaptables al rodaje fuera del estudio.

Como ejemplos podemos nombrar las placas de telgopor (blancas o cubiertas por papel de

aluminio plateado o dorado) la utilización de pantallas de plástico como difusores (“spuns”)

y  las  adaptaciones  de  accesorios  mecánicos  para  fijar  lámparas  en  interiores  no

acondicionados como estudios (“barracudas”).

La mayoría de las películas de la época se filman fuera del estudio y gracias a los avances

técnicos en los materiales de iluminación comienza otro movimiento estético y técnico. Se

trataría de un movimiento que proviene principalmente de los Estados Unidos, en el cual se

mezclan las influencias de la Nouvelle Vague con la tradición clásica y la luz teatralizada.

Este movimiento va a trabajar con una iluminación construída. Algunos de los cineastas

que Revault D’Allonnes incluye en este movimiento son Francis Ford Coppola, Brian De

Palma y Martin Scorsese, aunque también se presenta una vuelta a la teatralización en las

cinematografías  del  resto  del  mundo.  Esta  vuelta  al  clasicismo,  a  la  utilización  de  los

códigos fotográficos, se realiza con “un nuevo aliento (...) A partir de entonces se opera en

el propio mundo, donde se irá a una creciente distorsión expresiva de la luz, a lo largo de

los años ’70 y ‘80” (Revault D’Allonnes, 2003:79).

En los años ’80, el movimiento comenzado la década anterior va a derivar en un regreso al

esculpido  clásico  de  la  imagen.  Este  proceso  no  es  homogéneo.  Al  movimiento  de

directores estadounidenses ya mencionados, Revault D’Allonnes le aplica la denominación

de manierismo de tendencia clásica. En paralelo a este, se desarrolla otro movimiento, más

contemporáneo y ligado a la publicidad, al que denomina neoclasicismo kitsh, y otro más,

el  manierismo de tendencia barroca, donde se conjugan maneras de tendencia moderna,

clásica y barroca; ejemplos de esto serían las primeras obras de Jim Jarmush y Léos Carax.
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Así, el regreso al esculpido de la imagen no pudo suceder de no ser por la evolución de la

técnica en películas y lámparas. A principios de los ’80 las películas a color pasan a tener

una sensibilidad de hasta 400 ASA, lo que permite operar con menos iluminación o incluso

filmar solo con la luz del ambiente, sea de día o nocturno bien iluminado. Los artefactos de

iluminación  que  se  utilizan  para  las  escenas  en  exteriores  consumen  mucha  menos

electricidad y son ahora menos aparatosos que los que se usaban en estudio. Las lámparas

de uso más extendido fueron las incandescentes. No obstante, a mediados de la década de

los ’80 surgen las lámparas HMI (de vapor de mercurio), que resultan más adecuadas para

operar fuera del estudio ya que ofrecen temperatura color5 similar a la luz día, razón por la

cual no se generan las mezclas indeseadas de radiaciones lumínicas en relación a las fuentes

de luz y la película calibrada a luz día. Presentan además un excelente rendimiento. Las

HMI  se  imponen  en  las  filmaciones  de  exteriores  e  interiores  con  luz  día  ya  que,  a

diferencia  de  las  incandescentes,  tungstenos  y  cuarzos,  de  luz  cálida,  no  es  necesario

colocar gelatinas ni filtros que reducen la potencia de la luz. Además, al tratarse de luz fría,

permiten equilibrar las luces de interiores con exteriores, sin tener que agregar enormes

cantidades de lámparas, lo cual haría imposible la temperatura del estudio. 

Por otro lado, los arcos de carbón conviven con las HMI, ya que estos siguen utilizándose

por su alcance en grandes decorados y la capacidad de generar sombras. Con esta variedad

de opciones técnicas de películas y lámparas, las locaciones ya no necesitan ser emplazadas

en un estudio, sino que se extienden a espacios exteriores, lo que significa, siguiendo a

Revault D’Allonnes, tratar “el mundo como estudio”. Esta sería la tendencia general actual:

Una especie de abolición de la antigua y ciertamente “anticuada” disputa entre dentro y fuera

del estudio. Si existe una tendencia dominante (...) consiste en recrear una iluminación, a veces

totalmente, en emplazamientos reales, aunque suponga ir contra las luces existentes.  (Reavault

D’Allones, 2003: 85)

La  nueva  generación  de  operadores,  contemporáneos  a  Acord,  trabajan  en  base  a  un

principio realista (derivado del cine de la Nouvelle Vague) pero que no anule la licencia
5 El parámetro de la temperatura color es la temperatura en valor absoluto en grados Kelvin a la que hay que 
calentar un cuerpo negro ideal para obtener una radiación similar a la fuente de luz analizada. Así, según 
aumente la temperatura, las radiaciones lumínicas pasarán de ser rojizas hasta alcanzar el azul/violeta 
característico de la luz día. 
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creativa del cineasta con respecto a la realidad “en bruto”. Un desafío hacia la  construcción

de la imagen en general y la luz en particular, el cual Revault D’Allonnes plantea con la

siguiente pregunta: “¿se busca la imagen por sí misma, la bella imagen, admirándose en su

espejo, poniendo en juego todos los engaños de la seducción, o la imagen será en primer

lugar y en definitiva hermosa por ser exacta, verdadera...?” (Revault D’Allonnes, 2003: 86) 

Sobre el plano y la profundidad de campo

Jacques Aumont incluye  entre las materias  tradicionales de las obras de iniciación a la

estética  del  cine  dos  conceptos  que  consideramos  indispensables  en  el  análisis  de  la

fotografía cinematográfica: el de profundidad de campo y el de plano.

La profundidad de campo es  una de las técnicas representación que se utilizan en el cine

junto a la perspectiva. El concepto puede definirse como “la distancia, medida según el eje

del objetivo, entre el punto más cercano y el más alejado que permite una imagen nítida”

(Aumont y otros, 2008: 34).

Esta  es una característica  técnica  de la  imagen cinematográfica  que está  en relación  al

objetivo,  la  distancia  focal  y   el  diafragma.  También  influyen  en  la  mayor  o  menor

profundidad de campo la sensibilidad de la película utilizada y la cantidad de luz requerida.

A mayor apertura del diafragma, menor es la profundidad de campo y menor es la luz y/o la

sensibilidad de la pelicula que se necesitan para que se registre la imagen. De lo contrario,

al  cerrar el  diafragma,  obtendremos una mayor  profundidad de campo,  pero deberemos

agregar luz o usar película de mayor sensibilidad. 

 

Esta  técnica  se  ha  utilizado  de  diferentes  maneras  a  lo  largo  de  la  historia  del  cine,

aportando  expresividad  a  la  imagen  y  construyendo  la  profundidad del  espacio.  Puede

producir un espacio con perspectiva y una imagen aplanada, cuando es amplia, y un espacio

con profundidad y zonas borrosas, cuando es pequeña.
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En el cine mudo,  las películas se filmaban en exteriores con abundante luz y  tenían una

notable profundidad de campo, por lo tanto la imagen presentaba una nitidez casi uniforme.

Cuando  las películas comenzaron a filmarse en estudios no se reparó en la profundidad de

campo:  lo  importante  era la interpretación de los actores  y los diálogos;  pese a que la

tecnología aplicada a objetivos y películas permitía ampliar la profundidad sin tener que

acrecentar las luminarias. Es en la década de 1940 cuando se redescubrió el recurso y se lo

utilizó masivamente. Según Aumont:

Esta reaparición (...) es históricamente importante como signo de la reapropiación de un medio

expresivo esencial y un poco “olvidado” por parte del cine, pero también porque estos films y el

uso, esta vez muy consciente de la filmación en profundidad, han dado lugar a la elaboración de

un discurso teórico sobre la estética del realismo. (Aumont, 2008: 37) 

El recurso de la profundidad de campo y el interés por la nitidez en todos los planos de la

imagen se impuso entonces como una innovación en la manera de representar el espacio,

dejando  atrás   la  estética  del  difuminado  propia  de  los  años  ’20.  Algunos  operadores

destacados, como el caso del célebre Gregg Toland (Citizen Kane,  1941), defenderían el

realismo en la profundidad de campo, mientras que otros, como William Menzies (Kings

Row, 1941), se inclinaron por crear perspectivas fantásticas y deformes.  Así, durante la

posguerra comienzan a utilizarse las nuevas cámaras más livianas para filmar en escenarios

reales (la Nouvelle Vague y el  Free Cinema son claros ejemplos de esto, pero también

ocurre en Estados Unidos), y se utilizan preferentemente los objetivos de corta distancia

focal, entre 30 y 50 mm, los cuales presentan una gran profundidad de campo. Este tipo de

imagen se normalizó y coexistió con la tendencia a utilizar filtros de difusión.

Por otra parte, si consideramos que la imagen del film puede analizarse en términos de

espacio y tiempo, el plano se define en relación a las “dimensiones, cuadro, punto de vista,

pero también movimiento, duración, ritmo, relación con otras imágenes” (Aumont, 2008:

38). Es, al igual que la profundidad de campo, un término técnico de uso común en la

producción  de  películas  y  se  refiere  a  todo  fragmento  de  film comprendido  entre  dos

cambios de plano. El autor nos advierte que en una aproximación teórica, el concepto es
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delicado de manejar debido a su origen en la práctica. Desde la estética del cine, el plano se

utiliza en tres tipos de contexto:

- En términos de tamaño: se definen los planos, desde el período clásico, en función

del cuerpo humano. Así, se diferencian, basándose en lo que muestra el encuadre,

los  siguientes:  GPG  (gran  plano  general),  PG  (plano  general),  PA  (plano

americano),  PE  (plano  entero),  PM  (plano  medio),  PP  (primer  plano),  PPP

(primerísimo  primer  plano)  y  PD  (plano  detalle).  Asimismo,  se  le  asignan

interpretaciones a cada uno, en función del uso que se hizo de ellos en las etapas de

la historia del cine. Como ejemplo, vemos la excesiva utilización del primer plano

en el cine clásico para mostrar rostros, afianzando la idea de fotogenia característica

del star–system. 

- En términos de movilidad: se refiere a los movimientos de la cámara, incluído el

plano  fijo  y  el  zoom.  Estos  movimientos  también  tienen  interpretaciones:  la

panorámica, equivalente al ojo girando en su órbita, el travelling, al desplazamiento

de la mirada, el zoom, como una “focalización” de la atención de un personaje, el

plano subjetivo o PDV, como el plano visto como por los ojos de un personaje.

- En términos  de  duración:  son  considerados  “planos”  fragmentos  de  película  de

duración muy breve pero también fragmentos  muy largos.  La complejidad de la

definición del término, dice Aumont, surge de la duración, sobre todo del uso de la

expresión “plano secuencia”, en la que se designa un plano lo suficientemente largo

como  para  contener  varios  acontecimientos  distintos.  Entonces,  si  bien  es

formalmente un plano (ya que está delimitado por dos cortes, como cualquier otro

plano), no sería lo mismo que una “secuencia”. 

El autor propone, debido a la ambigüedad del término, emplearlo con precaución y evitarlo

siempre que sea posible. En el presente trabajo, nos limitaremos a usar la noción de “toma”

para hablar de las imágenes comprendidas entre dos cortes, y la noción de “plano” cuando

fuera necesario describir el encuadre, esto es, en términos de tamaño, movilidad o duración.
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En los  próximos  capítulos  analizaremos  la  utilización  de los  recursos  cinematográficos

propios de la fotografía  como el tipo de iluminación y la relación entre las luces y las

sombras, las preferencias por los objetivos de corta o larga distancia focal, los niveles de

apertura de diafragma y su consecuente resultado en cuanto a la profundidad de campo, la

cantidad y tamaño de planos con las que se resuelven algunas escenas y los movimientos de

cámara  (entre  otras  cosas)  por  parte  de  Lance  Acord  (1964),  director  de  fotografía

norteamericano formado en una prestigiosa escuela de artes de la ciudad de San Francisco,

quien  inició  sus  prácticas  profesionales  en  Nueva  York   para  luego  establecerse  en

California,  donde actualmente lleva adelante su propia productora de cine y publicidad.

Este análisis se orienta a relevar los elementos característicos de su obra, vincularlos con la

noción de estilo en su significado histórico y estético y aportar reflexiones válidas para las

prácticas fotográficas en nuestro contexto.
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Capítulo II

En este apartado expondremos la trayectoria del DF Lance Acord, su ocupación actual, los

comienzos en el ámbito de la publicidad,  las experiencias en sus primeras películas y las

asociaciones con directores cuya afinidad posibilitó  la continuidad del trabajo. Además,

desarrollaremos brevemente la bio-filmografía de estos directores.

Asimismo, profundizaremos en la conceptualización del rol de la dirección de fotografía,

en  base  a  entrevistas  y  notas  de  publicaciones  especializadas  de  Argentina,  España  y

Estados Unidos.

Biofilmografía de Lance Acord

Lance  Acord  es  director  de  fotografía  cinematográfica,  nacido  en  Fresno,  California,

Estados Unidos, en el año 1964. Es reconocido como uno de los directores de fotografía

que  “ha  contribuido  a  crear  la  estética  de  algunas  de  las  películas  más  asombrosas  e

innovadoras  de  los  últimos  20  años”  (Ballinger,  2004:7).  A  lo  largo  de  su  carrera  se

destacan premios  y  nominaciones:  fue  ganador  del  MTV Music  Awards en  2001 en  la

categoría Best Cinematography, por el video de Fatboy Slim “Weapon of Choice”, dirigido

por  Spike  Jonze.  También  ganó  el  Best  Cinematography del  Chicago  Films  Critics

Association Awards  en 2004 por el largometraje  Lost in Translations, dirigido por Sofia

Coppola, y estuvo nominado en BAFTA Film Award  y  Chlotrudis Award de 2004, con el

mismo  largometraje.  Otras  nominaciones  importantes  fueron:  Best  cinematography por

Donde viven los monstruos, dirigido por Spike Jonze, en Chicago Films Critics Association

Awards  de 2009 y  Outstanding Directorial Achievement in Commercial,  por su labor en

comerciales, en los años 2004, 2012 y 2013.

Es fundador, junto a Jacqueline Kelman Bisbee, de la productora “Park Pictures”, empresa

que funciona desde 1998 y se especializa en comerciales y producción de películas, con

sedes en Nueva York, Los Ángeles y Londres. En la página web, los directores de esta

agencia refieren a su talento y potencial  para la realización de proyectos integrales acordes

a los cambios en el ambiente del medio publicitario. Han recibido variados premios, entre
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ellos el Cannes Lions, Clios, D&ADs, Andys, AICP, One Show Awards, y recientemente el

Academy Award for The New Tenants. Park Pictures se encuentra produciendo el drama

God’s Pocket  (a estrenarse este año) en el cual Lance Acord es productor y director de

fotografía.

Acord  cursó  estudios  en  cinematografía  y  fotografía  en  el  San  Francisco  Art  Institute

(SFAI),  instituto de educación superior de artes ubicado en la ciudad de San Francisco,

California. La historia de su fundación se remonta a 1871, época en la cual un grupo de

escritores y artistas inauguran la San Francisco Art Association  y quienes posteriormente

compran  The California School of Design,  renombrada como  California School of Fine

Arts (CSFA) en 1916 y finalmente San Francisco Art Institute en1961.

La  institución  es  una  de  las  más  antiguas  y  prestigiosas  escuelas  superiores  de  arte

contemporáneo de los Estados Unidos, descripta por sus autoridades como una pequeña

escuela  con  un  impacto  global  que  cuenta  con  alrededor  de  650  alumnos  -entre  los

programas  de  grado  y  posgrado-   y  de  la  cual  egresaron  notables  artistas  como  los

fotógrafos Ansel Adam y Annie Leibovitz .

Al terminar sus estudios, Acord incursiona en el medio cinematográfico de la mano del

cineasta   Bruce Weber  (1946),  conocido en Estados Unidos por varios  documentales  y

campañas publicitarias de la marca Calvin Klein. Acord se inició junto a Weber rodando las

tomas del documental Diana Vreeland  que trata sobre la vida de la editora de moda de las

revistas  Harper’s Bazar y Vogue, el cual no llegó a estrenarse en salas comerciales.

Luego continúa trabajando con Bruce Weber en otros documentales, publicidades y videos

musicales.  Desde 1994 desarrolla  una vasta  trayectoria como fotógrafo y director  en el

ámbito del videoclip, junto a artistas como Bjork, The Chemical Brothers, Elastica, Ben

Harper, Fatboy Slim,White Stripes y Neneh Cherry & Yossou N’Dour. Al mismo tiempo,

se desempeña en publicidades de reconocidas marcas internacionales como Levi's, Revlon,

Nike, Calvin Klein, Mercedes Benz, McDonald's, VW y Mitsubishi. 
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Películas y directores. Operas primas y reconocimientos.

En cuanto a su participación en largometrajes, podemos referirnos a Buffalo ‘66, en el año

1998. El director  que lo convoca es Vincent Gallo.  Acord estuvo a punto de negarse a

participar, a lo cual Gallo respondió firmemente que si no lo hacía se arrepentiría. Con un

duro calendario  de rodaje de pocos días y condiciones  complicadas  en lo  relativo  a  la

película  elegida y los laboratorios  disponibles,  Lance Acord aceptó el  desafío de llevar

adelante el proyecto, su primera película como director de fotografía y operador de cámara.

La película destaca tanto por la originalidad del conflicto y la dirección de actores, como

por el tratamiento fotográfico de las imágenes.

 El  argumento  de la misma es simple:  un joven de la localidad  de Buffalo pierde una

apuesta en un partido de fútbol americano y va preso por no devolver el dinero. Su objetivo

a partir de allí es asesinar al jugador que hizo que el equipo pierda, a modo de venganza. Al

salir de la cárcel se comunica con su madre y le miente sobre los hechos pasados: simula

estar casado y haber estado en otra ciudad trabajando duramente. En el camino se encuentra

con Layla (Cristina Ricci) la secuestra y la lleva con él en calidad de esposa a la casa de sus

padres. El ambiente familiar es decadente y perverso, y se muestra de manera tragicómica

la relación entre los integrantes. El clima familiar y la atmósfera del pueblo colabora en la

creación  del  perfil  psicológico  del  protagonista,  quien  hasta  último  momento  estará

pendiente de concretar su venganza, buscando ayuda en su amigo de la infancia.

El director de Buffalo ’66 proviene de la escena independiente. Nacido en Nueva York en

1961, se hizo conocido por sus inusuales performances callejeras que buscaban provocar

reflexiones en los ciudadanos. Gallo también actuó ante la cámara cinematográfica en la

película  The Way It Is,  dirigida por el cineasta underground Eric Mitchell,  y durante la

década de 1980 se ha dirigido a sí mismo en cortometrajes como If You Feel Froggy Jump,

The Gun Lover, y Rocky 10.  En 1998 dirige, actúa, produce y musicaliza su primer film, la

citada Buffalo ’66, a la que le siguen The Brown Bunny (2004) y  Promises Writen in Water

(2010). Gallo se jacta de hacer sus películas sin productores y distribuirlas él mismo. 
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Este prolífico artista desarrolla también una amplia carrera musical,  ya que publica seis

álbumes entre 1982 y 2005, y cuenta además con el reconocimiento de músicos en cuanto a

su experiencia en grabaciones de alta calidad. Como si fuera poco, Gallo realiza obras de

arte conceptual que difunde y comercializa a través de su página web, en las que cuestiona

los conceptos de fama, procreación, ego, religión, raza y sexualidad. En la ópera prima de

Vincent Gallo y de Lance Acord es posible notar la influencia de lo experimental en la

narrativa y la imagen. 

¿Quieres ser John Malkovich?  es el segundo largometraje cuya fotografía dirige Acord,

aunque sin operar  la cámara.  Al igual  que  Buffalo ’66  se trata  de una ópera prima.  El

director  Spike  Jonze  y  el  guionista  Charlie  Kaufman  realizan  su  debut  en  el  medio

cinematográfico con este largometraje que cuenta con nominaciones en los Premios Oscar,

Globos de Oro y  Premios del Sindicato de Actores, y que resulta ganador en las categorías

de  mejor guión original de los premios BAFTA y de mejor ópera prima y mejor guión de

ópera prima en los premios Independent Spirits Awards. Estos últimos son presentados por

la asociación sin fines de lucro Film Independent que desde 1986 entrega reconocimientos

a películas y actores del cine independiente norteamericano.  

Spike  Jonze  es  el  seudónimo  de  Adam Spiegel.  Nació  en  el  año  1969,  en  Rockville,

Maryland , Estados Unidos. Director y productor de películas (ficcionales, documentales y

cortometrajes),  proviene  del  ámbito  de  los  videos  musicales.  Cuentan  en  su carrera  23

videos de este  tipo en los cuales participó alternativamente  como director,  director  de

fotografía, guionista y actor. Es  co-fundador y director creativo del sitio web de cultura y

noticias  vbs.tv;  y uno de los  creadores  y productores  del  programa televisivo  de MTV

Jackass y de las cinco películas que se hicieron en base a este. Al igual que Acord, Jonze

estudió en el San Francisco Art Institute (SFAI). En esos años,  fue co-fundador y editor de

la revista Dirt y fotógrafo de skateboarding  en la revista Transworld SKATEboarding. 
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En cuanto a los tres largometrajes que dirigió, observamos que durante la década del 2000

trabajó en colaboración con Acord como director de fotografía,  conformando una dupla

creativa.  

Luego  de  ¿Quieres  ser  John  Malkovich?,  la  dupla  Jonze  /Acord  filma  El  ladrón  de

orquídeas (Adaptation, 2002), una adaptación libre de la novela homónima de la periodista

y escritora estadounidense Susan Orleans (1955). Charly Kaufman es guionista y productor

ejecutivo del film, y el guión adaptado obtiene quince premios en distintos estados del país,

entre ellos el de mejor guión de los Boston  Society of Film Critics Awards (2002),  el de

mejor  escritor  en los Broadcast  Film Critics  Association  Awards (2003)  y el  de mejor

guión adaptado en los  Central Ohio Film Critics Association (2003).  Los actores Meryl

Streep,  Nicolas  Cage y Chris  Cooper  son nominados  y en algunos casos ganadores  en

diferentes certámenes (entre ellos los célebres premios Oscar) y el film resulta “película del

año”  en  los  AFI  Awards.  No  obstante,  no  encontramos  nominaciones  relativas  a  la

fotografía cinematográfica del film.

Entre  las  dos  películas  dirigidas  por  Spike  Jonze,  Acord  fue  director  de  fotografía  en

cortometrajes,  documentales  y  videos  musicales  en  los  que  no  repararemos,  ya  que  el

corpus de este trabajo se compone de largometrajes de ficción. 

Así, después de ¿Quieres ser John Malkovich? y antes de El ladrón de orquídeas, Acord

oficia de director de fotografía en otro debut del cine independiente: el film de Peter Care

Chicos de vidas  peligrosas (2002),  adaptación de la novela del  escritor  norteamericano

Chris Fuhrman, el cual resulta ganador como ópera prima en la categoría de “Mejor nuevo

director de cine” en los Boston Society  of Film Critics Awards en el año 2002 y en la

categoría “Mejor primer película” en los Independent Spirit Award en 2003. 

Peter Care (1953) es un realizador inglés que antes de hacer su primera película y luego de

mudarse  a  los  Estados  Unidos  dirige  y  fotografía  comerciales,  documentales  y  videos

musicales  de  artistas  como  REM,  Tom  Petty  y  Bruce  Springsteen.  En  el  ámbito
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publicitario, trabaja con importantes marcas como Coca-Cola, Levi´s, Lee Jeans, Microsoft

y MTV.

El guión de Chicos de vidas peligrosas combina escenas de actores con escenas animadas

donde  los  adolescentes  protagonistas  se  convierten  en  super  héroes  de  un  comic  que

transcurre  en  paralelo  a  sus  vidas  en  la  cotidianeidad.  Para  Acord,  la  integración  de

imágenes filmadas y animadas significó un problema a resolver, debido a la intención del

director de marcar la diferencia entre el mundo real y la fantasía.

En 2003, un año después  del estreno de la película  de Care,  se presenta al  público la

segunda película de la directora Sofía Coppola,  Perdidos en Tokio  en la cual Acord es

director de fotografía y también operador de cámara. 

Perdidos en Tokio es el segundo largometraje de la hija de Francis Ford Coppola, y fue un

éxito cinematográfico no sólo en Estados Unidos, sino que resultó premiada como película

extranjera en distintos países: Polonia,  Australia,  Grecia,  Dinamarca,  España,  República

Checa, Francia, Italia, Alemania, Suecia, Chile y Canadá. 

En su país de origen, Sofia Coppola obtuvo el Oscar al mejor guión original en 2004, y fue

la primera mujer norteamericana candidata en la categoría de mejor dirección.  También

resultó ganadora de los AFI Awards (los premios del American Film Institute, organización

creada  en  1967  dedicada  a  la  educación  en  cinematografía  y  a  la  preservación  del

patrimonio fílmico de ese país) y nominada en categorías de diseño de producción, edición

y  guión  de  otras  organizaciones  estadounidenses  como  American  Screenwriters

Association (una comunidad de guionistas y cineastas fundada en 1996 en el estado de

Cincinnati) y los ya mencionados Independent Spirit Award.

Los  actores  protagónicos,  Bill  Murray  y  Scarlett  Johansson  también  obtuvieron

reconocimientos:  ambos  ganaron  en  categorías  de  mejor  actor  y  actriz  en  los  premios

BAFTA en 2004 (los que otorga la Academia Británica de las Artes Cinematográficas y de

la Televisión, equivalentes a los Oscar norteamericanos) y en los  Boston Society of Film
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Critics Awards en 2003 (los premios que entrega año a año la Sociedad de Críticos de cine

de Boston). Además, Bill Murray se llevó el premio de los Golden Globes 2004 (otorgados

por la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood) en la categoría  Best Performance

by an Actor in a Motion Picture - Comedy or Musical.

En el área de fotografía, la película fue ganadora en el 2004 del premio Mejor Fotografía en

los Chicago Film Critics Association Awards. Además fue nominada en el mismo año, en

el rubro Mejor Fotografía de los premios Bafta Film Award y en los Chlotrudis Awards.

El argumento de la película trata sobre el encuentro de dos norteamericanos en Japón, un

actor  entrado en años con su carrera en decadencia  y una mujer  joven desorientada  en

relación a su proyecto de vida, que vivencian el choque cultural al tiempo que comparten

planteos existenciales sobre sus momentos personales y generan un vínculo emocional más

intenso que el que tienen con sus respectivas parejas.  El éxito internacional de la película

lleva a considerar la importancia de la ubicación geográfica del argumento.  Tokio es el

escenario,  una  ciudad  ajena  a  la   que  van  descubriendo  estos   personajes  “perdidos”

mientras se conocen entre ellos.

Sofía Coppola (1971) comenzó su carrera como actriz  en las películas de su padre,  el

director Francis Ford Coppola. En este sentido, el contexto familiar de la directora marca

una diferencia con los realizadores  a quienes nos hemos referido en párrafos anteriores,

porque desde pequeña ella ya formaba parte del mundo del cine, en el cual su padre se abrió

camino  de  manera  extraordinaria.  Stéphane  Delorme,  jefe  de  redacción  de  Cahiérs  du

cinema desde 2009, describe a Francis Ford Coppola:

Francis Ford Coppola (EEUU, 1939) es el mayor de la generación de los  movie brats, los chicos

malos del cine, entre los que también cuentan Scorsese y Spilberg, generadores del renacimiento del

cine de Hollywood que tuvo lugar en la década de 1970. Llevó a la gloria a los estudios a lo más alto

con la saga de  El Padrino  (1972 – 1990), exploró los meandros del ánimo estadounidense en la

guerra de Vietnam con Apocalypse Now (1979) y ha dirigido a los actores más grandes de la historia

del cine: Marlon Brando, Al Pacino y Robert De Niro. A causa de los límites impuestos por los
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estudios a los directores, Coppola se hizo productor independiente y continúa dirigiendo películas

con la misma genialidad. (Delorme,2010: contratapa)  

Contando con este antecedente familiar, Sofía Coppola se desempeña en varias áreas de la

realización  cinematográfica.   Como actriz,  en la  saga de  El Padrino y  en  Stars  Wars:

Episodio I,  entre  otros; como directora de arte  en la comedia  El espíritu  del 76;  como

productora, en las series de televisión  Platinum  y High Octane, y en cuatro de los cinco

largometrajes que dirigió; como guionista, en dichos largometrajes, en la serie Platinum, en

el cortometraje Lick the Star y en el segmento Life without Zoe del largometraje Historias

de Nueva York; y como directora en cinco largometrajes: The Virgin Suicides (1999), Lost

in  Translation  (2003),  Marie  Antoniette  (2006),  Somewhere  (2010)  y The  Bling  Ring

(2013).

En dupla con Acord, luego de  Lost in Translation   vuelven a trabajar juntos en  Marie

Antoniette (2006), en la cual Acord se desempeña en el rol de director de fotografía, aunque

no  opera  la  cámara. Esta  película  es  una  adaptación  de la  biografía  histórica María

Antonieta, la última reina (2006) de la historiadora británica Antonia Fraser (1932), autora

de varios textos de este tipo. La protagonista del libro y del film es la “reina adolescente”,

la joven austríaca de linaje aristocrático que se convierte en reina de Francia a la edad de 14

años en el siglo XVIII. Criticada por su frivolidad y superficialidad y defenestrada por los

franceses, la reina desató el odio del pueblo con la supuesta frase con la que respondió a los

reclamos ante la falta de harina y trigo para preparar el pan, diciendo algo similar a que “si

no tienen pan, que coman pasteles”. No obstante, según Antonia Fraser, esto no habría sido

dicho por ella. 

El film se centra en la vida de María Antonieta con una puesta en escena particular, donde

el  lujo  de  la  corte  es  representado  con  una  estética  poco  usual  en  los  filmes  de

reconstrucción histórica, con lo cual se aleja de lo esperado del género. La música  y los

títulos  iniciales  marcan  un  anclaje  en  lo  contemporáneo:  pop  eléctrico  de  los  ´80  y

tipografías de estilo punk dan una idea de que se trata de una adaptación realizada desde un

nuevo  punto  de  vista,  y  la  fotografía  y  la  dirección  de  arte  son  coherentes  con  esta
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propuesta  estética.  Ganó  el  premio  Oscar  en  2006  en  la  categoría  “Mejor  vestuario”,

aunque obtuvo algunas críticas desfavorables en el festival de Cannes en 2006.

Por  último,  en 2009 Acord filma su tercera  película  en colaboración  con Spike  Jonze,

Where  the  Wild  Things  Are.  Se  trata  de una  adaptación  del  clásico  cuento  infantil  de

Maurice Sendak (1963) cuya historia se centra en las aventuras imaginarias de Max, un

niño que es puesto en penitencia por su mal comportamiento. En este film los personajes

del mundo de fantasía son muñecos animados que se desenvuelven en un ambiente realista,

en  interacción con el personaje de Max (que no es un muñeco). De esta manera, la diégesis

está  conformada  por  personajes  irreales  accionando  en  espacios  reales,  lo  cual,  como

veremos en el próximo capítulo,  resultó un desafío para la dirección de fotografía.

De  esta  manera,  si  retomamos  lo  expuesto  sobre  de  los  directores  y  los  proyectos

cinematográficos  en  los  que  participó  Lance  Acord,  podemos  concluir  observando  que

estos  realizadores  estadounidenses  provienen  en  su  mayoría  del  ámbito  de  los  videos

musicales y de cierta escena cultural independiente al mainstream hollywoodense (aunque

encontramos una excepción en el caso de Sofia Coppola)  pero que sin embargo, como lo

demuestra el hecho de haber sido  reconocidos con importantes premios de organizaciones

y  festivales  de  Estados  Unidos  y  de  otros  países,  aumentaron  su  visibilidad  como

realizadores  y  consolidaron  un  lugar  en  la  industria  cinematográfica  alternativa  con

proyección internacional. En efecto, todas las películas que analizamos en este trabajo han

sido estrenadas en nuestro país.

Sobre el cinematographer o director de fotografía.

La  realización  cinematográfica  es  un  espacio  de  desarrollo  de  distintas  profesiones  y

oficios. En el ámbito de la enseñanza, desde las escuelas de cine se fomenta el trabajo en

equipo donde los integrantes  se ubican  en roles según el  área de su interés:  dirección,

producción, dirección de fotografía, dirección de sonido y dirección de arte. 

Estas  áreas  se  han conformado como tales  en  la  práctica  profesional  y  los  intentos  de
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definición conceptual de cada una de ellas con frecuencia se realizan a partir de las propias

reflexiones  de quienes  las ejercen,  en muchas  ocasiones  plasmadas  en libros  y revistas

especializadas. 

Así,  en  relación  al  rol  de  fotografía  cinematográfica  en  el  contexto  de  Lance  Acord

(Estados Unidos), vamos a considerar el término en inglés: cinematographer. 

En primer lugar, encontramos que  sería el equivalente a director de fotografía, aunque

también  podría  usarse  para  referirse  al  camarógrafo  u  operador  de  cámara,  que  no

significarían lo mismo. Entonces vemos necesario investigar un poco para aproximarnos a

su  desambiguación.  Además,  otro  término  utilizado  frecuentemente  en  el  lenguaje

cinematográfico anglosajón es cinematography, el cual hace referencia a lo que en español

nombramos como dirección de fotografía cinematográfica. 

Ahora  bien,  para  aproximarnos  al  concepto,  analizaremos  algunas   definiciones  que

permiten delinear este perfil profesional.

Según testimonios de profesionales del área, cinematographer no se refiere al operador de

cámara ni se limita al conocimiento de cuestiones de fotografía. En la novena edición del

libro American Cinematographer Manual (2007), el DF norteamericano John Hora aclara

que la fotografía es uno de los oficios que el cinematographer usa, sumado a otras técnicas

psicológicas, organizacionales, interpretativas, gerenciales y de manipulación de imágenes

para llevar a cabo un proceso coherente. 

En un artículo publicado en la página web de la AEC (Asociación Española de autores de

Obras Fotográficas Cinematográficas), el director de fotografía Jost Vacano (1993) define

al director de fotografía como el responsable de la creación artística de imágenes para la

puesta en escena de producciones cinematográficas, televisivas y de video; generalmente

para  la  realización  de  películas,  series  televisivas  así  como  trabajos  publicitarios

documentales  y  películas  industriales.  Entre  sus  funciones,  están  las  de  determinar  y

supervisar los parámetros técnicos y artísticos para la toma de imágenes, particularmente la

iluminación,  la  composición  visual,  los  planos y los movimientos  de cámara,  pudiendo
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manejarla él mismo o el operador de cámara.

El director de fotografía tiene una participación activa en  las tres etapas de la realización;

es considerado como uno de  los miembros más involucrados y que mayor tiempo trabaja

en la producción de una película. A su participación en las distintas etapas y  las actividades

que conlleva se la llama “flujo de trabajo”. Así, durante la preparación o pre producción, el

DF  mantiene  numerosas  charlas  con  el  director  en  base  al  guión  sobre  el  concepto

dramático  de la película,  el  estilo y posibles  cambios.  Con el  director  artístico,  recorre

locaciones y/o decorados, y define la ubicación de las fuentes de luz, el color del vestuario

y el maquillaje. Posteriormente, elije las locaciones definitivas junto al productor. Además,

en esta etapa, el director de fotografía elabora el concepto de la iluminación y decide sobre

la hora adecuada para el rodaje de cada secuencia, los tipos de cámara,  de película,   la

iluminación y el  laboratorio.  También comprueba (él  mismo o junto a miembros de su

equipo) el perfecto funcionamiento de las cámaras y los objetivos. 

En el  rodaje o producción se concretan las decisiones y las búsquedas planteadas en la

preproducción. Así lo expresa Jost Vacano: 

En esta fase  se determinan los elementos esenciales  que conformarán  la película,  como su

duración, clima y ritmo. El director de fotografía tiene una gran influencia sobre el espectador y

su respuesta emocional. Esta puede ser motivada por la elección de los diferentes objetivos, los

movimientos de cámara o por medio de la angulación y altura de la cámara. (artículo alojado en

el  "Anuario  1993"  de  la  Asociación  Española  de  Autores  de  obras  fotográficas

Cinematográficas)

Esta  etapa  incluye  la  supervisión  del  DF  en  los  procesos  de  pruebas  de  revelado  y

positivado realizados por el  laboratorio y el  control del trabajo del ayudante de cámara

(quien se ocupa del mantenimiento de la misma) y del presupuesto, cuidando que no se

exceda de manera imprevista en relación a lo planteado al inicio del proyecto.

Por último, en la postproducción, la participación del director de fotografía se reduce a la

supervisión del rodaje de efectos especiales y al control del tiraje de las copias. En esa tarea
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es fundamental el control del etalonaje (cuando la obra se realiza en fílmico), es decir, el

ajuste del color y la luminosidad de cada uno de los planos, para que sea fluido el paso de

uno a otro. La tarea concluye con la aprobación final de las copias para exhibición.

Por otra parte, el argentino Félix Monti (responsable de la fotografía de La historia oficial,

La niña santa y El secreto de sus ojos, entre otras) define la profesión desde su punto de

vista: 

El director de fotografía es quien lleva la mirada. Pero tiene que acercarse a aquello que está

propuesto. Es mucho más difícil interpretar aquello que están pidiendo, que hacer lo que vos

querés. El director de fotografía, por otra parte, es una especie de consultor y asesor, inclusive

de cosas que no le competen directamente, como puede ser la estructura dramática del guión o

la elección del casting. (Fontanellas, 2008: 133)

La mirada  y la visualización involucran el  aspecto específico de la  imagen:  “llevar” la

mirada y “crear” la visualización cinematográfica remiten al acto de construcción de la

imagen, tarea que el director de fotografía realiza en conjunto con el director,  y en ese

proceso media  la  interpretación  del  guión,  es  decir  el  pasaje  de las  ideas  escritas  a  su

representación visual.

Otro reconocido  director de fotografía, Sven Nykvist (director de fotografía de la mayoría

de las películas  de Ingmar  Bergman y algunas de Woody Allen)  aporta  su apreciación

personal acerca del rol:

Mi vida como director de fotografía se puede resumir en un puñado de principios que la han

definido: ser fiel al guión, ser leal al director, ser capaz de adaptarse y cambiar de estilo. Aprender

sencillez. Y también agregaría que un director de fotografía debe dirigir, al menos un largometraje

propio,  para  comprender  el  conjunto del  proceso  creativo  de  la  cinematografía.  (Fontanellas,

2008: 144)

En este caso, es interesante observar uno de los principios que definen la actividad según

Nykvist: adaptarse, cambiar de estilo. 

En relación a esta idea y al concepto de estilo en la fotografía cinematográfica, encontramos
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el planteo que hace el DF argentino Aníbal Gonzalez Paz, al decir que la fotografía de estilo

en cine es la que se ciñe al guión, al libro en que se basa el film, y que no puede decirse que

las elecciones en el tipo de iluminación definan un “estilo de iluminación” sino que se trataría

de una especie de sello que caracterizaría el trabajo del director de fotografía.

Además afirma: 

Un fotógrafo de cine no puede alardear  de “personalidad”.  Esa presunta condición no puede

existir. Sencillamente, porque las necesidades de cada tema en cada filme hacen que la apariencia

de las imágenes visuales difieran radicalmente de una obra a la otra. (Gonzales Paz, 1990:5) 

En base a estos testimonios, se desprende la pregunta en relación al estilo en la fotografía

cinematográfica. En el capítulo anterior analizamos la noción de estilo en el arte y en el

cine, y concluimos con que hay un significado estético y un significado histórico, en el

sentido de que el estilo se configura en base a las decisiones del artista pero también en el

marco del contexto. Así, la historia de los estilos de la fotografía cinematográfica  da cuenta

de  esto.  Pero  cuando  se  plantea  la  pregunta  a  los  profesionales  del  área,  aparece  una

cuestión interesante: el estilo del fotógrafo de cine se manifestaría en su modo de trabajo,

no como una marca personal “única” aplicable a cualquier film donde se desempeñe, sino,

por el contrario, en la versatilidad para aplicar conocimientos técnicos y artísticos acorde al

guión.

Por último, hay otro aspecto a tener en cuenta en la práctica profesional del director de

fotografía, el reconocimiento de los derechos sobre las obras de su autoría. Si bien existen

numerosas  instituciones  que otorgan premios  y reconocimientos  específicos  del área de

fotografía, el marco legal que reconoce los derechos de autoría presenta variaciones entre

un país y otro, y en términos generales es controversial y poco favorable para el DF. 

En Estados Unidos, por ejemplo, el director de fotografía está obligado a ceder todos los

derechos  a  los  productores,  incluídos  los  derechos  morales  que  consagra  un  acuerdo

realizado en la Convención de Berna suscrita también por ese país. En Iberoamérica, existe

una  pluralidad  de  regímenes  acerca  de  la  definición  de  quién  es  el  autor  de  la  obra

audiovisual. 
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Según la investigadora Laura Cortés Selva (2006), a pesar de la evidente creatividad que el

director de fotografía emplea en su trabajo, el derecho comparado no siempre reconoce su

aportación a la obra de forma suficiente. En el caso de España, hasta el año 2006 sólo el

director, el guionista y el músico eran considerados autores de la película. En ese año se

planteó una propuesta de ley en la que el director de fotografía se considera autor de la obra

cinematográfica. Hasta donde tenemos conocimiento, la sentencia del 20 de junio de ese

año del Tribunal Supremo lo incluyó dentro de los autores, pero según las interpretaciones

de abogados especializados, hasta el año 2012 la inexistencia de una resolución cuyo objeto

sea precisamente dirimir esa cuestión planteada, impide afirmar categóricamente que sea

ésta la postura de los tribunales.

Esta situación en el marco jurídico parece contradecirse con lo que sucede en el medio

cinematográfico norteamericano. Desde 1928, la Academia norteamericana de cine entrega

el  premio  Oscar  a  la  fotografía  cinematográfica.  Otros,  más  recientes,  como  el

Madridimagen, el  Manaki Brothers y el  Camerimage, son dedicados exclusivamente a la

fotografía cinematográfica. Posiblemente, esta distancia entre el reconocimiento (mediante

galardones y certámenes) del área en el medio cinematográfico y la poca o nula injerencia

legal del DF sobre la obra realizada de manera conjunta con otros profesionales, tenga su

raíz en la historia de la conformación de la profesión.

En  relación  a  esto,  en  el  capítulo  cuatro  desarrollaremos  algunas  cuestiones  sobre  el

reconocimiento  de  la  dimensión  artística  de  la  fotografía  en  cine  y  las  diferentes

consideraciones  a  lo  largo  del  tiempo,  para  luego  pasar  al  análisis  de  la  selección  de

películas fotografiadas por Lance Acord. Pero antes, en el próximo capítulo, ofreceremos

una propuesta para realizarlo. 
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CAPÍTULO III
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Capitulo III

Propuesta de análisis de la fotografía cinematográfica

En toda imagen cinematográfica hay un proceso de 

construcción, independientemente del modo en que esta 

imagen responda a una relación más o menos inmediata 

con la realidad.

Vicente J. Benet

En esta parte del trabajo abordaremos la tarea de sugerir categorías en base a las cuales

analizar la construcción de la imagen cinematográfica desde el arte de la fotografía en la

obra de Lance Acord. Para elaborarlas, recurriremos al propio análisis de textos de autores

que tratan el tema en un doble movimiento: inductivo, de las obras a la categorización, y

deductivo, de las categorías a las obras. 

Así, retomaremos los estilos de iluminación, las nociones de plano y la de profundidad de

campo desarrollados en el  marco teórico, y ampliaremos con otras basados en los estudios

de Casetti y di Chio y en las reflexiones del director de fotografía Jacques Loiseleux. El

propósito es elaborar una propuesta para la identificación de patrones recurrentes en las

películas y acercarnos a su análisis. 

Categorías de  iluminación

Casseti y di Chio definen dos posibilidades que existen en la iluminación: una luz que haga

ver sin dejarse ver, y una luz que no solo se limite a iluminar, sino que se muestre en tanto

luz:

El segundo caso es el de una iluminación subrayada, que puede llegar a alterar los contornos de los

objetos encuadrados,  y que puede conseguir  resultados fuertemente  antinaturalistas.  (Casetti  y di

Chio, 1991: 89)

Dicen también  que es posible  aplicar  a  los  códigos  de iluminación cinematográfica  las

categorías generales de realismo, surrealismo, hiperrealismo, y otros movimientos o estilos
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de las artes visuales. En este sentido, en nuestro análisis nos orientaremos a la búsqueda de

otras categorías más propias de la fotografía cinematográfica.

Los autores plantean además que es posible prestar atención a cierto tipo de efectos que se

desprenden de la iluminación, por ejemplo el onirismo, el sentido de la angustia, la ternura o la

dureza de las imágenes,  y reparan en el hecho de que una iluminación realista tiende a subrayar

la cualidad del objeto representado en el contenido del encuadre, mientras que una iluminación

antinaturalista crea un efecto de artificiosidad que da cuerpo a la imagen en sí.

Consideramos que esta distinción entre iluminación naturalista/ iluminación antinaturalista

no es suficiente para abordar los diferentes tipos de “artificiosidad” que puede tener una

imagen y que aún en las películas donde existe una elaboración de la fotografía (en tanto

que la luz no se limita a la función elemental de iluminar para que la imagen se pueda

registrar en la película o el chip) es posible identificar otros tipos de iluminación. 

De  esta  forma,  a  partir  del  desarrollo  de  los  principales  estilos  en  la  fotografía

cinematográfica  expuesto  en  el  primer  capítulo  de  este  trabajo,  proponemos  algunas

categorías de la iluminación en relación a la función predominante que cumple en el relato. 

Arriesgamos las definiciones de tres tipos generales de iluminación para el análisis de una

escena, secuencia o película:

1.1 Iluminación expresiva 

1.2 Iluminación narrativa 

1.3 Iluminación descriptiva 

Con  iluminación expresiva nos referimos a aquella que construye  el  espacio y/o aporta

emoción al enfatizar el sentimiento que se quiere transmitir. Es decir que define el clima o

la atmósfera de la escena en función del efecto dramático buscado. Este tipo de iluminación

se corresponde a  la  descripta  por  Revault  D’Allonnes  en el  período del  expresionismo

alemán, en el  cual se establece el  principio de expresividad,  recurso que será retomado

luego en el cine clásico.
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La iluminación narrativa es aquella que se utiliza en función de la acción dramática: resalta

algún elemento  clave  de la  historia,  caracteriza  a  los  personajes  destacando sus  rasgos

principales  (iluminándolos  selectivamente)  y/o  marca  la  hora  del  día  (en  ocasiones

falseando las luces de la realidad, como en el efecto “noche americana” o la simulación de

la iluminación en las escenas con velas o antorchas en cuadro). En este caso, la luz no

aporta emoción ni sentido por sí misma sino que funciona como soporte de lo narrativo,

enfatizando visualmente elementos relevantes para la comprensión del relato. Es el tipo de

luz que predomina en el período clásico de Hollywood.

Por último, con iluminación descriptiva aludimos a la luz de “la realidad”: aquella con la

cual no se busca aportar a la narración ni agregar información estética o emocional, sino

que funciona como la luz natural de una locación y no aporta carga narrativa evidente. No

obstante,  bajo la  apariencia  de “no manipulación”,  este  tipo  de iluminación suele  estar

elaborada  en  detalle,  en  la  medida  en  que  se  evitan  las  sobre  y  sub  exposiciones,  la

presencia de fuentes de iluminación en el encuadre y los efectos que serían poco probables

en la realidad. Este tipo se relaciona con el usado el período de la Nouvelle Vague y por los

cineastas  precursores  a  ese  movimiento,  descriptos  por  Revault  D’Allonnes  como

naturalistas. Para el DF Jacques Loiseleux (2005) la luz natural es un concepto y un estilo.

En apariencia  simple,  puede ser difícil  de realizar,  pero a cambio  aporta un sentido de

aproximación al mundo tal y como es, o más bien, como lo fijan ciertas convenciones de

representación de ese mundo.

Para ubicar  las obras de  de Lance Acord que analizaremos  en el  próximo capítulo  en

relación a estas categorías, podemos observar que  el tipo de iluminación no es único, sino

que  abarca  rasgos  de  las  tres:  expresiva,  narrativa y  descriptiva.  Es  decir  que,  si

consideramos que el cine contemporáneo viene a recibir el legado de estilos anteriores y los

reformula,  incorporando  algunos  atributos  pero  desechando  otros,  este  director  de

fotografía realiza operaciones de apropiación y (a la vez) de descarte del arte fotográfico de

obras fundamentales de la historia del cine a nivel mundial. 
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¿Cómo se filma lo que se filma?

Plano y profundidad de campo. Encuadre, composición, perspectiva.

Propiedades cinematográficas del plano

El  plano  tiene,  según  Bordwell  y  Thompson,  unas  propiedades  cinematográficas  que

incluyen tres factores: los aspectos fotográficos, el encuadre y la duración. 

Los aspectos fotográficos del plano

En el primer grupo de factores encontramos una serie de variables que se relacionan con la

película o el proceso digital que se utilice: el contraste, el color y la exposición. Además

se incluyen aquí la velocidad de movimiento y las relaciones de perspectiva.

El contraste, esto es, el grado de diferencia entre la zona más clara y la más oscura de la

imagen,  permite  a los cineastas encauzar  la mirada del espectador hacia  las partes más

importantes de la imagen.  

Por su parte, la posibilidad de manipular el tipo de película (lenta o rápida), la iluminación

(cantidad y tipo de fuentes luminosas) y el proceso de revelado (para modificar la gama de

color de la copia por medio del etalonaje) permite conseguir una enorme variedad en las

tonalidades del color de una película.

Finalmente, en relación a la exposición, si bien hay un parámetro normal en la exposición

de una película (que no esté sub expuesta ni sobre expuesta), el director de fotografía puede

manipular la exposición para lograr efectos concretos. 

Además, la exposición puede verse afectada por los filtros, que reducen ciertas frecuencias

de la luz que llega a la película.  Por último, se puede alterar la exposición mediante el

proceso de flashing o velado controlado de la película, que consiste en exponerla a la luz
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antes de rodar o antes de procesar. Este proceso modifica el contraste, ya que puede crear

sombras más grises y transparentes.

.

En cuanto a la velocidad del movimiento, entendemos que se basa en la relación entre la

velocidad de filmación y la velocidad de proyección, ya que de ella depende la velocidad de

la película que vemos en la pantalla. A veces estas velocidades se alteran para lograr algún

efecto visual particular. 

Otra  propiedad  cinematográfica  del  plano  se  refiere  a  las  relaciones  de  perspectiva,  y

comprende  la escala, la profundidad y las relaciones espaciales entre las partes de una

escena. 

La principal variable es la distancia focal de las lentes: distancia desde el centro de la lente

hasta el punto donde los rayos de luz convergen en un punto de foco en la película.

- lentes de corta df (gran angular): tienen la propiedad de exagerar la profundidad.

- lentes de df media (normal): intenta evitar las distorsiones de perspectiva

- lentes de larga df (teleobjetivo): “alisan” el espacio a lo largo del eje de la cámara.

Las pistas de  profundidad y volumen se reducen.

La distancia focal, a su vez, determina la profundidad de campo de la lente.

Las lentes de corta distancia focal tienen mayor profundidad de campo que las de larga

distancia focal. Con la profundidad de campo se controlan las relaciones de perspectiva al

elegir qué planos estarán en foco. 

Foco selectivo: generalmente atrae la atención del espectador hacia el personaje u objeto

principal. Cuando todos los planos están en foco nítido se trata del  foco en profundidad

(fue una importante opción estilística en Hollywood a lo largo de los ´40 y ´50)

Así, afirmamos junto a Bordwell y Thompson, que la fotografía en profundidad fue una

innovación  tecnológica  al  servicio  de  la  representación  de  la  profundidad  espacial.  La
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misma se puede representar a través de la composición, el encuadre y la luz y la sombra, y

también por medio de la elección de lentes, la cantidad de luz, la apertura, la película y el

proceso óptico. El foco puede estar en un plano cercano, en un plano lejano o en todos a la

vez.  Según la  época,  prevaleció  un  tipo  de  fotografía  en  profundidad.  Actualmente  es

posible  elegir  entre  muchas  opciones  que  ofrece  la  técnica  para  crear  la  sensación  de

espacialidad en la imagen cinematográfica, que materialmente es bidimensional.

El encuadre

El segundo factor de las propiedades cinematográficas del plano es el encuadre. El mismo

afecta a la imagen mediante el formato y el espacio en campo y fuera de campo. 

El formato refiere a la proporción entre la anchura y la altura del fotograma. A principios

de los años 30 la Academia de Hollywood estableció el formato académico de 1:33:1 o 4:3

que se utilizó de forma generalizada en todo el mundo hasta principios de los años sesenta.

Desde ese momento, han dominado en el cine en 35 mm una gran variedad de formatos

panorámicos.  

Actualmente  existen tres formatos estándar en cine de 35 mm:  Academy Standard Flat,

Super 35 y Panavision. En cambio, en el cine digital, el formato de proyección de cine es

la norma D-Cinema. Ha sido creada por Digital Cinema Initiatives, cuyos miembros son los

principales  estudios  de  Hollywood:  Walt  Disney  Pictures, Fox  Broadcasting

Company, Paramount Pictures, Sony Pictures Entertainment,  Universal Studios y Warner

Bros Studios. Esta norma utiliza una resolución 4 K, lo que refiere a resolución horizontal,

la cual es aproximadamente de 4.000 píxeles. Las relaciones de aspecto en cine digital son

variadas. Así, mientras la resolución horizontal se mantiene constante, la vertical depende

de las elecciones del director. Las resoluciones más utilizadas son: 4096 × 2160 pixeles, es

decir 17:9, llamada Full 4K,  y 3840 x 2160 píxeles, es decir 16:9, llamada Quad HD. La

elección del  formato  por el  director  está  guiada  normalmente  por  el  o los formatos  de

pantalla al que se destinen las copias y los del contexto.

61

http://es.wikipedia.org/wiki/P%C3%ADxel
http://es.wikipedia.org/wiki/Warner_Bros.
http://es.wikipedia.org/wiki/Warner_Bros.
http://es.wikipedia.org/wiki/Universal_Studios
http://es.wikipedia.org/wiki/Sony_Pictures_Entertainment
http://es.wikipedia.org/wiki/Paramount_Pictures
http://es.wikipedia.org/wiki/Fox_Broadcasting_Company
http://es.wikipedia.org/wiki/Fox_Broadcasting_Company
http://es.wikipedia.org/wiki/The_Walt_Disney_Company


Por otra parte,  el  encuadre delimita espacios. Como lo expone Aumont,   lo que vemos

dentro del mismo se denomina campo. Noël Burch (1970) distingue seis zonas de espacio

fuera de campo: el espacio que está más allá de cada uno de los bordes del encuadre, el

espacio  de  detrás  del  decorado  y  el  espacio  de  detrás  de  la  cámara.  Normalmente  las

decisiones  y  posibilidades  narrativas  del  campo  y  fuera  de  campo  le  corresponden  al

director. 

Ángulo, Nivel , Altura y Distancia

El  plano,  además,  comprende  otros  factores  que  tienen  que  ver  directamente  con  la

ubicación de la  cámara  en el  espacio.  Nos referimos  al  ángulo,  el  nivel,  la  altura  y la

distancia.

 

El número de ángulos es infinito, ya que hay un número infinito de puntos en el espacio que

puede ocupar la cámara. Como nos es conocido, en la práctica se distinguen tres categorías

generales:  ángulo  recto,  ángulo  picado y  ángulo  contrapicado.  Además  se considera  el

encuadre oblicuo, poco común, que consiste en una inclinación de la línea de horizonte. 

El nivel se refiere a la altura en que se ubica la cámara. Lo convencional es ubicarla a la

altura de los ojos de una persona de pie.  La  distancia es lo mismo que describimos en el

primer capítulo como tamaño de plano (plano general, plano entero, plano medio, primer

plano, primerísimo primer plano, plano detalle, etc.).

Una categoría  particular  es la   del plano subjetivo o PDV,   ya  que a  diferencia  de las

anteriores ésta es una categoría narrativa, no técnica. En este caso el encuadre representa la

visión de un personaje, y se interpreta claramente que lo que aparece en el cuadro es la

realidad vista a través de los ojos de ese personaje. Para esto se tiene en cuenta los planos

anteriores y posteriores, y vale cualquier ángulo, nivel o tamaño de plano para llevarlo a

cabo. 
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Códigos Visuales

Desde otra perspectiva,  siguiendo a Casetti  y Di Chio (1991),  en la  cinematografía  los

códigos  de  la  serie  visual  se  clasifican  en  tres  grupos:  los  de  la  iconicidad,  los  de  la

composición  fotográfica  y  los  de  la  movilidad.  Dentro  del  grupo de los  códigos  de la

iconicidad, se encuentran los códigos estilísticos: 

Son aquellos códigos que asocian los rasgos que permiten la reconocibilidad de los objetos

reproducidos con los que revelan  la personalidad y la idiosincrasia de quien ha operado la

reproducción. Naturalmente, podemos encontrarlos en activo en todos los «films de autor»,

reconocibles en una particular disposición de las cosas, la insistencia en algunos objetos típicos,

la presencia de imágenes lujosas o desaliñadas, detalladas o aproximativas, etc.: de estos rasgos

podremos  extraer  la  «firma»  o  el  «toque»  de  un  determinado  director  y  no  de  otro  (el

refinadísimo uso de la cámara y de la iluminación aparecen en este sentido como

una de  las  constantes  de  Bertolucci).  Pero,  paradójicamente,  estos  códigos  están  en  activo

incluso en los «films medios» donde propician una especie de «no elección» sistemática en-

tre las distintas posibilidades ofrecidas. (Casetti y Di Chio, 1991: 84)

Es necesario un análisis en detalle de un corpus de películas suficiente para encontrar estos

códigos a lo largo de la obra de un cineasta, tarea que abordaremos en el próximo capítulo.

Por otra parte, es interesante la observación que estos autores hacen acerca de la perspectiva

en el cine. Plantean que ésta ofrece líneas de fuga constantes y una articulación fija de la

profundidad de campo: aunque los diversos objetos cambien de posición en el cuadro o

aunque el cuadro se mueva, las coordenadas permanecen iguales. Así, logra la estabilidad

de las estructuras visuales de referencia. A partir de ésta, el cine puede usar una serie de

variantes  y  arriesgarse  en  “cualquier  infracción”,  como  pueden  ser  las  imágenes

distorsionadas o borrosas, o el uso exagerado de objetivos de distancia focal larga o gran

angular, que empequeñecen o dilatan el espacio según otras coordenadas perceptivas.

Siguiendo con estos autores, retomamos para nuestra propuesta dos de las sub-partes que

componen  los códigos visuales: la que se refiere al uso del blanco y negro y/o del color  y
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la de tipos de movimiento, ya que los demás se corresponden en uno u otro grado con las

categorías que ya mencionamos.

La imagen en blanco y negro correspondió a la época en la que en el cine no había otra

opción. Con la llegada del color, el uso de toda la gama cromática se naturalizó, la imagen

cinematográfica cambió su relación con la realidad, y así “los colores que posee el film son

los colores del mundo” (Casetti, 1991: 91). Sin embargo, existen ciertos códigos cromáticos

que a menudo se pasan por alto o se utilizan de manera casual: las reacciones perceptivas

(el  rojo relacionado a la pasión,  el  azul a la tranquilidad,  etc.),  el  juego de tonalidades

(cálidas,  frías,  pasteles)  o  las  referencias  ideológicas  (el  rojo como revolucionario,  por

ejemplo). Estos son aproximativos y pueden completar la interpretación de la imagen. Otra

función que  pueden cumplir  los  colores  es  la  de  complementar  los  códigos  narrativos:

colores que se asocian a un personaje, o a un estado emotivo. 

Además, existen otro tipo de códigos de la serie visual: los de la movilidad. Es sabido que

el movimiento es inherente al cine, en el cual se reproduce el movimiento de los personajes

frente a la cámara, pero también se puede producir en el aparato de registro. Se denominan

movimiento de lo profílmico y  movimiento de la cámara.  En relación al segundo tipo, es

interesante observar que cuando la cámara se mueve, acompañando a los objetos, provoca,

según Casetti, una intensa sensación de participación, y por ello una idea de subjetividad e

“induce  a  un  mayor  sentido  de  la  inmediatez  y  de  la  verdad,  da  siempre  una  idea  de

presencia de lo real”. (Casetti, 1991: 94)

Categorías finales para el análisis de las películas.

En función de lo anterior,  las categorías  teóricas que seleccionamos como base para el

análisis de las imágenes de las películas son las siguientes: 

a)  Tipo  de  iluminación  predominante  en  la  película  y  en  las  escenas  analizadas  en

particular: expresiva, narrativa, descriptiva. 
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b) Contraste: Teniendo en cuenta lo mencionado en la definición anterior, consideraremos

que en la historia del cine la intención artística en el uso del contraste se relaciona con el

género al que puede ser atribuida una película.  Un ejemplo de esto es el  alto contraste

presente en el cine negro (film noire), aunque también este uso se puede encontrar en las

escenas con alto contenido dramático. Como seleccionaremos ciertas escenas del corpus de

películas, nos referiremos al uso del contraste en función del efecto de sentido que este

recurso  puede  aportarle  a  una  escena:  dramatismo,  suspenso,  efecto  de  realidad,

construcción del personaje, creación de la atmósfera de la escena. 

c) Blanco y negro y/o Color: la elección de usar blanco y negro en la época del cine en

color sería un aspecto que llevaría un análisis aparte,  pero las películas seleccionadas se

rodaron en color. Ahora, como consecuencia de la  manipulación del tipo de película, la

iluminación  y  el  proceso  de  revelado  (mencionados  antes)  se  obtienen  diferentes

tonalidades  en una película  (virada  al  amarillo  si  se quiere hacer  referencia  a  algo del

pasado,  por  ejemplo,  o  con  una  gran  cantidad  de  azul,  que  denote  un  ambiente  de

“irrealidad” de lo filmado). También existen los significados de los colores que se utilizan

en una paleta  cromática  determinada.  Uno de los más extendidos  es la distinción entre

frialdad  y calidez que  se  quiere  transmitir  en  una  escena.  Otro,  la  asociación  de  un

personaje  con  ciertos  colores  (normalmente  plasmados  a  través  del  vestuario  y  el

maquillaje) que aportan a su caracterización: un personaje melancólico o alegre, pasional o

insípido,  etc.  Los  mismos  significados  pueden  atribuírsele  a  las  locaciones:  paisajes,

paredes, oficinas, hogares; el color o los colores predominantes en la composición de los

ambientes  o  fondos  construyen  también,  por  similitud  o  contraste,  a  los  personajes  y

aportan sentido a la trama narrativa.

d)Exposición: como vimos, se puede decir que en el lenguaje fotográfico se ha extendido

una forma “correcta”  de exponer  una película:  es  aquella  donde todos los  elementos  y

partes de la imagen se correspondan a un valor dentro de lo que se conoce como las “siete

zonas del sistema textural” de Ansel Adams, que abarca once “zonas” de luminancia en

total. Lo que esté por debajo o por arriba del umbral de exposición se considera erróneo.

Cada tipo de película tiene un tipo de latitud determinada por el fabricante (que se puede
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consultar en la cartilla). Sin embargo, depende del fotógrafo tomarla como referencia y/o

ampliarla en función de su práctica.

e) Velocidad del movimiento: de la relación entre la velocidad de proyección y la velocidad

de filmación depende la velocidad de la película que vemos en la pantalla. A veces estas

velocidades se alteran para lograr algún efecto visual particular.

f)  Distancia  focal  y  profundidad  de  campo:  analizaremos  el  uso  de  objetivos  y  sus

correspondientes significados en la construcción de la imagen: gran angular (corta distancia

focal), normal (media distancia focal), teleobjetivo. Relacionado a los objetivos, tenemos la

profundidad de campo que, como vimos, se refiere a la gama de distancias ante el objetivo

dentro de las que los objetos se pueden fotografiar en foco nítido. Los fondos o las figuras

pueden mostrarse fuera de foco y de esta manera generar la sensación de lejanía; o bien,

puede  utilizarse  para  resaltar  mediante  el  foco  lo  importante  de  la  escena.  Dentro  del

análisis de la profundidad de campo vale considerar el foco selectivo, es decir, la acción de

cambiar el objeto o personaje nítido en la imagen para darle relevancia narrativa a uno u

otro.

g) Distancia  o tamaño del plano: en la composición del plano se toman decisiones con

respecto a qué es lo  que se ve de un espacio,  objeto,  diálogo entre  personajes,  etc.  El

tamaño  condiciona  la  imagen  ya  que  puede  agregar  u  ocultar  información,  cargar  de

significado a una acción, generar sensación de intimidad o de distancia, etc. Según Pierre

Sorlin  (2010)  el  primer  plano  rompe  las  relaciones  visuales,  las  distancias  y  las

proporciones a las que estamos acostumbrados en nuestra vida cotidiana. Es sabido además,

que el primer plano refuerza la identificación del espectador con el personaje, y que ha sido

interpretado como un equivalente a la participación o “intrusión de la cámara en el secreto

del universo, del film en el film (...) y del espectador en el film” (Sorlin, 2010:98).  Una

sensación de extrañeza similar ocurre con la fragmentación de escenarios y paisajes con el

uso del  plano detalle,  al  que suele  atribuírsele  un significado poético y/o  narrativo,  “al

detenerse  en  lo  que  no se  mira  jamás,  una  sombra,  un pliegue  de  una mano”  (Sorlin,

2010:97). La escala de planos que consideramos para analizar es: gran plano general, plano

general,  plano entero,  plano americano,  plano medio,  primer  plano,  primerísimo primer

plano, plano detalle.
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h)  Angulación:  punto  de  ubicación  de  la  cámara  en  el  espacio:  picado,  contrapicado,

normal,  cenital  o  nadir.  Aquí  se  analiza  la  posibilidad  de  producir  ciertos  efectos

dramáticos, la búsqueda de la forma de retratar un personaje, o la intención de mostrar una

ruptura con la forma habitual de mirar.

i) Plano Subjetivo o PDV: Tipo de encuadre donde se ubica el tamaño, la angulación y los

movimientos de cámara en función de hacer notar la visión del personaje.

j)  Movimientos  de  la  cámara:  el  cine  es  imagen  en  movimiento.  Está  presente  en  su

etimología original y es una característica que lo diferenció en el momento de su creación

de la fotografía fija. El movimiento se produce porque las acciones filmadas se desarrollan

en el tiempo pero además tenemos el tiempo de la proyección. En cuanto a la construcción

de la imagen, puede existir movimiento del aparato de registro (cámara) y/o en lo que se

filma  (movimiento  de  los  actores,  objetos,  etc).  Nos enfocaremos  en el  análisis  de  los

movimientos de cámara: panorámica (vertical / horizontal), travelling (in / out) y zoom (in /

out). Eso en cuanto al tipo de desplazamientos que puede hacer la cámara de la mano del

operador o ubicada en un dispositivo tipo carro o grúa,  aunque también al  movimiento

interno de las lentes. Cada elección de tipo de movimiento o bien la decisión de dejar la

cámara fija en un punto nos lleva a un tipo de lectura de la imagen. Cabe destacar el tipo de

plano que incluye varios  desplazamientos (sin cortes): el “plano secuencia”.

Rasgos derivados de la práctica 

A partir de lo anterior buscaremos definir los recursos específicos de la fotografía de Acord

y  conceptualizarla  como  un  estilo,  noción  que  conceptualizamos  como  característica

inherente de una obra de arte fundada en las elecciones del artista en el tiempo en el que

vive y la  manera  de utilizar  (o no)  los  recursos  disponibles  en su contexto.  Para esto,

completaremos el análisis de las imágenes con las entrevistas recopiladas de Lance Acord. 

Así, indagaremos en sus testimonios su forma de trabajo y sus búsquedas artísticas en cada

película  en  particular;  datos  técnicos  de  cámaras,  películas  y  procesos  de  revelado;

intencionalidad  de  las  fuentes  de  iluminación  y  esquemas  y/o  tipo  de  luces  utilizadas,
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situaciones  difíciles  en  el  rodaje  y  maneras  de  resolverlas,  forma  de  trabajo  con  los

directores y con otras áreas del equipo, y caracterización de actores y espacios.

Delimitación del corpus

El corpus de análisis de este trabajo ha sido reducido, debido a la complejidad que presenta

la totalidad de la obra de Acord. No nos resultó fácil realizar esta selección, ya que en todas

las películas hay rasgos interesantes y es particularmente difícil la operación de descarte.

Aún así, definimos cuatro criterios para recortar el corpus de películas para su análisis.

Primero,  consideramos  que  fueran  películas  realizadas  en  distintos  momentos  de  los

últimos diez años, es decir, que no se concentren en períodos cortos de tiempo sino que

abarquen  diferentes  momentos  de  la  carrera  del  DF,  desde  sus  comienzos  hasta  un

momento de mayor avance de su trabajo. En segundo lugar, tuvimos en cuenta las obras en

las que se hace evidente la originalidad de la construcción de la imagen: ya  sea por la

elección de procesos poco convencionales o por la alta calidad de las imágenes, buscamos

en la filmografía de Acord aquellas obras en las que la imagen resulta sobresaliente. Un

tercer criterio fue el de trabajar sólo con películas de las cuales disponemos de testimonios

del DF para su análisis. Por último, no podemos eludir la situación de “dupla creativa” que

conformaron  Lance  Acord  y  Spike  Jonze  durante  la  década  de  2000  a  2010.  Ellos

realizaron 3 largometrajes y varios videos y cortometrajes. Una situación similar se dio con

Sofía Coppola, aunque fueron dos largometrajes, es marcada la continuidad en el trabajo

conjunto. Aunque no queremos centrar la elección de películas con uno u otro director,

decidimos que como mínimo una película de cada uno estaría presente para el análisis.

Aunque  lo  mencionamos  desde  el  principio,  cabe  aclarar  aquí  que  descartamos  los

videoclips,  cortometrajes   y  otros  trabajos  publicitarios  que  se  alejan  del  medio

cinematográfico.  Así,  elegimos  trabajar  con cuatro  películas:  la  ópera  prima  de  Acord,

Buffalo ’66 (1998) que fue definitoria en la carrera cinematográfica de Acord y posee una

imagen  marcadamente  diferente  al  tipo  de  cine  predominante  de  esa  época;  la  primer

película  realizada  junto  a  Spike  Jonze  (también  ópera  prima)  ¿Quieres  ser  John
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Malkovich? (1999),  la reconocida película de Sofía Coppola y ganadora de un premio en

Chicago a la mejor fotografía,  Perdidos en Tokio (Lost in translations,  2003)  y la más

reciente participación en dupla con Jonze,  Donde viven los monstruos (Where the Wild

Things Are, 2009). Lamentablemente, ni en nuestra fuente principal de entrevistas (el libro

Nuevos  directores  de  fotografía)  ni  en  otros  sitios,  encontramos  entrevistas  referidas  a

Marie Antoniette, película que cuenta con una fotografía destacada.

Sobre el corpus así definido realizaremos el análisis en dos partes. En la primera etapa,

relevaremos información textual del director de fotografía en las entrevistas, buscando las

claves  de su trabajo  expresadas  con sus  propias  palabras.   En la  segunda,  haremos  un

visionado de las películas para atender a las categorías teóricas relativas a la fotografía,

definidas con anterioridad. 

Para la metodología de análisis  visual usaremos un método que consiste en seleccionar

escenas  significativas  de  las  películas  para  exponer  las  categorías,  y  extraer  algunos

fotogramas de las mismas, para observarlas más en detalle. Omitiremos el análisis de los

efectos de postproducción, ya que esta materia no está entre los objetivos de este trabajo.

En lo respectivo a  la revisión de entrevistas, seleccionaremos aquellas partes del discurso

de  Acord  en  las  cuales  se  desarrollen  las  nociones  que  planteamos  arriba   para

aproximarnos a la “mirada” del artista. De esta manera, guiados por nuestros objetivos y

búsquedas, accederemos a sus propias reflexiones sobre la fotografía cinematográfica y las

pondremos en relación con las imágenes.
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Capitulo IV

Acerca de la dimensión artística de la fotografía cinematográfica

Al poner en relación la obra y las palabras de un artista sobre la misma, aquello que fue una

incógnita  al  principio  comienza  a  tomar  forma  de respuesta.  Sólo  podemos  conocer  la

intención de un artista cuando accedemos al discurso sobre su propia práctica.

Como  vimos  en  capítulos  anteriores,  en  el  cine  norteamericano  el  estilo  ha  sido

históricamente atribuido a la filmografía de los directores o a la “marca” de los estudios. La

fotografía ha ocupado un lugar secundario, y su materia específica, las imágenes, han sido

consideradas en función de la historia y los personajes, según la tecnología y los recursos

estéticos disponibles en la época. Además, no es mucho el espacio que han destinado los

textos de crítica y de teoría al análisis de la obra de fotógrafos de cine. No obstante, si

atendemos a los testimonios de directores de fotografía que han aportado innovaciones a la

imagen cinematográfica en sus dimensiones cultural e industrial, podremos comprender la

dimensión artística que posee.

En el  documental  Visions  of  light (Arnold  Glassman,  Todd McCarthy,  Stuart  Samuels,

1992) es posible acceder a los pensamientos e ideas de distintos especialistas en la temática.

Entre  ellos  se  cuenta  Stephen  H.  Burum,  DF norteamericano  que  trabajó  operando  la

segunda unidad de cámara con Francis Ford Copola en Apocalypse Now (1979). En éste, el

profesional  afirma  que  los  primeros  operadores,  como  Charlie  Clarke,  Arthur  Miller  y

James Wong Howe tomaban su labor como un trabajo, esto es, lo pensaban como un oficio,

y por lo tanto, en las conversaciones sobre cualquier otro tipo de arte, nunca admitían que

lo de ellos lo fuera.  Es más,  James Wong Howe (operador de cámara que comenzó su

carrera en el cine mudo) manifestaba rechazo al hecho de que su fotografía interfiriera en la

historia o en la actuación. 

Más adelante, la posición de los fotógrafos sobre este tema fue variando. Desde el punto de

vista de Vilmos Szigmond, quien fue director de fotografía en  Encuentros cercanos del

tercer tipo (Steven Spielberg,1977) y de  Melinda & Melinda (Woody Allen, 2004), entre
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muchas otras películas paradigmáticas  del cine norteamericano –como  The Rose (1979)

sobre la vida de Janis Joplin interpretada por la entonces joven Bette Midler, o Maverick,

(1994) con Mel Gibson y Jodie Foster–  las películas  no tendrían que depender de los

diálogos, sino que deberían contar una buena historia visualmente. 

Para Néstor Almendros, DF de nacionalidad española pero con carrera internacional (Cuba,

Francia, Estados Unidos y otros países), ganador de un Oscar como director de fotografía

por  la  película  Días  del  cielo (Terrence  Malick,1978),  la  realidad  es  que  muy  pocos

directores dan prioridad a la imagen, y que por lo general ponen el énfasis en los actores y

en la historia.   

La perspectiva de Acord al respecto es clara. En una entrevista para la revista digital Vice y

a propósito del estreno de Donde viven los monstruos, expresa: 

Como cinematographer6 necesitás entender que no sos un técnico; tu trabajo es más de artista

que de técnico y creo que muchas veces los cinematographers lo olvidan. Por eso, para lograr

pensar  las  cosas  de  forma  creativa,  como  cinematographer  hay  que  dejar de  lado  las

preocupaciones sobre las técnicas y enfocarse en la parte artística. (Entrevista audiovisual en

revista digital Vice, 2009) 

Además, el  DF resalta  la importancia  del vínculo con el  director  y lo fundamental  que

resulta el entendimiento mutuo para que la película llegue a buen puerto:

Siendo cinematographer podés hacer muchas cosas para crear distintos aspectos visuales, pero

si  estás  trabajando con un director  con quien no compartís una sensibilidad visual,  es  muy

difícil hacer las cosas por tu cuenta. (entrevista audiovisual en revista digital Vice, 2009)

Este aspecto se ve reflejado en la continuidad del vínculo profesional de Acord con Spike

Jonze  y  con  Sofía  Coppola  durante  la  década  del  2000,  el  cual  ha  sido  prolífico  y

reconocido con premios a nivel internacional.

6 Mantenemos el término en inglés original ya que se trata de una cita directa. Aunque acordamos en el 
capítulo tres que cinematographer es el equivalente a director de fotografía, en ocasiones y según el contexto 
también puede ser utilizado como camarógrafo u operador. 
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En  este  capítulo  analizaremos  un  corpus  de  cuatro  películas,  realizadas  en  distintos

momentos de la década mencionada, en las cuales observaremos las categorías definidas en

el capítulo anterior y las confrontaremos con las reflexiones de Lance Acord, presentes en

distintas entrevistas.

Análisis de la fotografía cinematográfica en las películas seleccionadas

Buffalo ’66 (Vincent Gallo, 1998). 

1. Análisis de entrevistas

Buffalo ’66 es la primera película  de Lance Acord.  En tanto primera experiencia  en el

medio cinematográfico, es relevante observar cómo, en un proyecto bastante personal de

Vincent  Gallo,  la  fotografía  aporta  una  importante  cuota  de  creatividad  a  la  imagen,

mediante elementos innovadores y experimentación con la técnica que contribuyeron a que

la  estética  de  la  película  no  pase  para  nada  desapercibida  en  el  ámbito  del  cine

independiente norteamericano. 

La  anécdota  del  encuentro  de  Vincent  Gallo  y  Lance  Acord  sirve  para  explicar  cómo

encararon el proyecto de manera conjunta. Ambos artistas se conocieron en el ámbito de la

publicidad,  cuando  Acord  colaboraba  con  Bruce  Weber.  Gallo  fue  (entre  otras  cosas)

modelo de publicidades y en una de las sesiones conoció a Acord. En ese momento Gallo

estaba produciendo su primer film y convocó a Acord para trabajar juntos en un proyecto

con muchas dificultades: pocos días de rodaje, bajo presupuesto, una sola cámara con un

sólo juego de objetivos; además del hecho de trabajar en dupla con un artista multifacético

de  personalidad  imponente  que  llevaría  adelante  el  guión,  la  dirección,  y  la  actuación

(además de encargarse de conseguir a los inversores). Acord recuerda:

El momento decisivo fue aquel en el que le dije a Vincent Gallo: “creo que no voy a ser capaz

de hacerlo”. Y me contestó: “Te arrepentirás de esto el día en que tengas que decirles a tus

nietos  que podrías haber sido el director de fotografía de Buffalo ‘66”. (Ballinger, 2004: 10)
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La ciudad de Buffalo fue clave en la elaboración de la película. Según Acord, es una ciudad

dura, fría, con un viento constante que proviene de un lago, y donde aún hay indicios de la

depresión posterior a la industrialización, con gran cantidad de fábricas abandonadas. La

atmósfera de la ciudad fue una importante fuente de inspiración para el DF, y la intención

fue captar lo mejor posible ese contexto. Por eso, antes del rodaje grabaron varias tomas

documentales de los alrededores del lago helado y del entorno de fábricas abandonadas que

luego fueron insertados en la secuencia inicial.7

Las influencias para la creación de la estética de la película fueron sugeridas por Gallo.

Acord nombra puntualmente al libro del fetichista de pies Elmer Batters –un fotógrafo de

los años cincuenta y sesenta reconocido por sus imágenes eróticas en las que las piernas y

pies de sus modelos son elementos característicos– y los videos de la National Football

League (NFL) de finales de los sesenta y principios de los setenta, grabados en película

reversible de alta velocidad, al aire libre y con tenue luz natural. Así, la decisión del tipo de

película (positiva) fue una elección estética de Gallo, pero los problemas para su utilización

tuvieron que ser solucionados por el equipo de fotografía.

El  primer  inconveniente  que  tuvieron  fue  la  inexistencia  de  laboratorios  que  revelaran

diapositivas en 35 mm. Los que lo hacían, utilizaban el proceso de “dirty dupes” (brutos de

montaje).  Estas  son  copias  tipo  “borrador”  destinadas  a  que  los  técnicos  de  sonido

controlen la sincronización con la imagen hasta contar con el revelado definitivo, por lo que

luego  de  utilizarlas  se  tiran.  Esa  no  era  una  opción,  como  tampoco  lo  era  revelar  las

películas con un proceso cruzado8 porque el resultado estético no era el que buscaban. El

tipo de imagen que querían era el  de las  películas  reversibles  de los setenta,  como las

mencionadas  de  la  NFL,  pero  no  era  fácil  dar  con  el  laboratorio  para  hacerlo.  Acord

contactó a unas personas en Arlington, Virginia, quienes le propusieron arreglar un equipo

para ellos en dos semanas, si se comprometían a revelar toda la película en su laboratorio.

7 Anexos: fotogramas 1- 3

8 El proceso cruzado (cross processing en inglés) es una expresión utilizada en la fotografía tradicional que 
se refiere al proceso de revelado en el cual una película fotográfica diapositiva es revelada con productos 
químicos para película negativa, y viceversa, muy utilizado en publicidades y fotografía de bandas de música.
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El rodaje comenzaba la semana siguiente,  por lo  que,  aunque hicieron algunas pruebas

caseras,  la  realidad  es  que estuvieron una semana grabando sin saber cuál  iba a  ser  el

resultado. Cuando llevaron lo filmado al laboratorio, Acord se instaló cerca de una semana

allí hasta ver todo lo que llevaban filmado. Confiesa haber estado muy preocupado y con la

ansiedad lógica de quien hace su primer film. 

La película reversible que utilizaron fue la Kodak 160T 5239, similar a la que se fabricaba

en los años setenta. Acord la describe así:

Según los parámetros actuales, esta película es tosca, con una total falta de sutileza en cuanto a

los colores secundarios. Es como si sólo existieran los colores primarios –azul, rojo y amarillo–.

Cuando buscas los tonos matizados de verde, directamente desaparece dando paso a un gris o

un negro, este último genial para esta película. (Ballinger, 2004:11)

Es muy notoria la diferencia entre esta película y las actuales, en cuanto a los colores y su

registro. Al no haber casi tonos verdes, y presentar poca saturación de los demás colores, la

imagen  resultante  es  en su mayoría  de  tonalidades  frías  y  de  reducida  variación  tonal.

Además, el hecho de ser una película relativamente lenta, que no se expone a la luz roja ni a

otras que estén en el extremo templado del espectro de rayos luminosos, obligó a director y

DF a utilizar los objetivos lo más abiertos posible, sobreexponiendo la película en algunas

ocasiones, lo cual deriva en planos con poca profundidad de campo. Sumado a esto, la

utilización de luces abiertas,  duras, direccionales y sin difusión, da como resultado una

imagen dura, contrastada, algo “sucia”, con mucho grano y con marcadas distancias entre

figura y fondo.9

No podemos terminar de saber, por medio de los testimonios, si la película que utilizaron

fue luz día o tungsteno, ya que es ambigua la descripción:

Recurrimos  muy frecuentemente  a photofloods10 de  cara  abierta,  como mighties  o  mickey,

incluso para exteriores de día, sin ningún tipo de difusión para que tuviera el aspecto de un

9 Anexos: fotogramas 4 -5 
10 Las photofloods son un tipo de lámpara incandescente que produce un flujo luminoso más intenso y una luz
más blanca que las lámparas incandescentes comunes. Tienen entre 250 y 500 W de potencia.
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mickey de 2 Kw colocado cerca del sujeto como una fría luz de invierno. Además, utilizábamos

un tono azulado que mezclábamos con la luz del día para hacer el balance de blancos. Como se

trataba de un tipo de película luz día, añadíamos azul a las luces de tungsteno para aproximarlas

más a la luz del día. Se rodó en película de tungsteno sin corrección a causa de la fría luz de

Buffalo. (Ballinger, 2004:11)

Como se lee en el extracto de entrevista, no queda claro si se filmó en película luz día o

película de tungsteno, o si se mezclaron ambas. Para despejar la duda, recurrimos al manual

de Kodak sobre esta película, donde se indica que la 160T está diseñada para luz tungsteno,

pero que puede utilizarse con la luz del día si se colocan filtros. El interrogante que queda

pendiente es porqué Acord menciona que se trataba de una película luz día, si es un error de

edición del texto original o si la especificidad del número contigua al nombre de la película

(Kodak 160T 5239) indica una variación de la emulsión que ya no está disponible en el

mercado.  Nos quedamos con la  duda,  aunque por  la  dominante  azul  de las  escenas  de

exterior, arriesgamos que se trató de una película calibrada para tungsteno, a la cual no

aplicaron correcciones para los exteriores (como la luz del día tiene mayor  temperatura

color, “tiñe” con un tono azulado el registro en la película para luces artificiales entre los

3200 y 3400 ºK).

En  esta,  su  primera  película,  Acord  hace  un  uso  importante  de  un  recurso  que  luego

incorporará como propio y habitual en su trabajo: la cámara en mano. Su utilización no es

caprichosa sino que está cargada de sentido:

Cada vez  que rodamos cámara  en mano en  Buffalo 66  era como si  la cámara  escuchara  y

comprendiera,  llena  de  compasión,  cuánto  experimentaba  el  personaje  (...)  Así  la  cámara

adquiere  una  personalidad  y  presencia  propias.  Muchas  veces,  cuando  se  rueda  cámara  en

mano, lo que se pretende es crear una sensación de acción, de tensión. Pero para mí, en Buffalo

‘66, mi objetivo era crear una sensación de presencia, que el espectador se sintiera allí en ese

momento con el actor, rompiendo la barrera, porque en otras muchas escenas de la película la

cámara está fija y parece no formar parte del mundo de los actores. (Ballinger, 2004: 12)

Así,  lejos  del  típico  movimiento  frenético  de  las  escenas  de  acción,  lo  que  Acord  va

mostrando  en  esta  primera  película  es  una  sensibilidad  hacia  la  situación  que  está
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registrando  y  una  manera  de  manipular  la  cámara  que  responde  a  una  búsqueda  de

proximidad y conexión con el drama del personaje.

Por  otro  lado,  observamos  en  las  entrevistas  que  una  característica  del  trabajo  en  esta

película fue  la ausencia de planificación, tanto de las actuaciones como de los planos, en

las  escenas  de  diálogos.  Quizás  por  tratarse  de  una película  independiente,  la  cual  fue

realizada casi íntegramente por Gallo, no necesitó una exhaustiva elaboración del guión

(entendido como una herramienta de comunicación para los integrantes del proyecto). Es

más, según relata Acord, el hecho de planificar frustraba al director, ya que le concedía

mucha importancia a la espontaneidad para construir  el  mundo de la ficción y tendía a

evitar a las repeticiones de escenas necesarias cuando se filma y hay que cambiar de plano.

Además, su técnica de dirección se caracterizó por llevar al extremo las emociones de los

actores, hasta llegar incluso a generar un clima tenso y violento en la grabación de algunas

escenas. El DF rescata de este film una experiencia de aprendizaje en lo relativo a la no

planificación de los planos, a la búsqueda de la simpleza en los encuadres y las posiciones

de la cámara, atendiendo a lo que sucedía en la escena, que improbablemente se repetiría

igual.

Sin embargo, esta manera  experimental de abordar la filmación no fue consecuencia de la

inexperiencia  o  la  incertidumbre  sobre  lo  que  querían.  Por  el  contrario,  hubo desde  el

principio ideas muy claras sobre la imagen y el tipo de actuación que se pretendía (al que

algunos  críticos  han  relacionado  con  el  cine  de  John  Cassavetes),  y  por  eso  la

improvisación fue parte del proceso de creación.

Respecto  a la caracterización de actores por medio de la fotografía, Acord describe el caso

del tono de piel de Christina Ricci:

Había algo de traslúcido en la piel de Christina Ricci (Layla). Era increíble ver cómo en una

habitación homogéneamente iluminada parecía que hubiera un  key light  (foco de luz intensa)

sobre ella, cuando no era así. Era casi como si hubiera que protegerla de la luz.

Cuando se trabaja con actores de piel oscura es algo habitual, pero en su caso se notaría mucho

más en la película que a la vista. Habría una diferencia entre 1/3 y 1/2 stop, que es bastante.
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Christina  era  como  una  bombilla.  Su  personaje  tenía  esa  especie  de  inocencia  llena  de

esperanza,  lo  cual  suponía  una  verdadera  yuxtaposición  con  todo lo  que  era  Billy  Brown.

(Ballinger, 2004: 12) 

Este contraste en la caracterización de ambos personajes fue subrayado con el uso de una

iluminación especial sobre la actriz, ya que, incluso en los exteriores, se proyectó una luz

cálida sobre ella. Mediante esta luz artificial se buscó el efecto de separarla (dentro de la

misma escena) del mundo de Billy. Fue utilizado en la escena del auto, cuando Billy está

exponiendo su plan mientras Layla lo escucha tranquilamente11, y también de manera más

notoria, en las escenas donde ella baila. Consideramos que aporta de manera muy sutil una

información visual en directa relación con lo narrativo.  En cambio, el personaje de Billy no

tiene separación del ambiente mediante la iluminación, ya que él es parte de esa realidad

cruda, fría y hostil. En la composición de las escenas donde él está solo se destaca el uso de

ángulos  cenitales  o picados y encuadres  atípicos12 que producen tensión,  acorde con la

personalidad perturbada de Billy. También es marcado el uso de la simetría en las escenas

donde está él con su maltratado amigo en la cárcel, o en el hotel con Layla. En ambos casos

la simetría podría funcionar como representación de la distancia emocional que existe entre

los personajes, provocada por el protagonista.13

Las locaciones en las que se desarrollan las acciones pueden ser de dos tipos: escenarios

construídos o  sets,  y escenarios reales acondicionados para la filmación. En este último

caso es donde, generalmente,  se dan las mayores  dificultades en cuanto a la fotografía.

Acord menciona al Scott Woods Club  (el bar de strippers donde Billy tiene la fantasía del

asesinato)  como una de las locaciones más complicadas, ya que estaba mal iluminada y era

poco  atractiva  visualmente.  Para  construir  la  imagen,  colocaron  luces  blancas,  rojas  y

azules desde el suelo, hacia los pies de las bailarinas, y en una de las esquinas, un foco

mighty  con una cara abierta, para generar una luz frontal sobre ellas, lo cual aporta una

cierta “crudeza” a la escena14. Según Acord, en general la iluminación del bar tiene una

estética  muy Scorsese (aunque no especifica una película en particular). Además, en esta

11 Anexos: fotograma 6 
12 Anexos: fotogramas 7 - 8
13 Anexos: fotogramas 9-11
14 Anexos: fotograma 12
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locación es donde ocurre la acción de los disparos en “momentos congelados”, la que es

resuelta de una manera innovadora para la época. 

2. Análisis de categorías propuestas

a. Tipo de iluminación

En el capítulo anterior propusimos tres tipos de iluminación que pueden ser observadas en

las  películas.  En  el  caso  de  Buffalo  ‘66  podemos  encontrar  de  dos  tipos:  expresiva y

narrativa. En ambas se trata de una luz dramatizada.

En la  medida  en que la  ciudad de Buffalo  fue un punto de partida  importante  para  la

elaboración de la imagen y su concepto,  decimos  que,  por medio de la  iluminación se

pretende recrear  el  clima original  de la  ciudad y aplicarlo  de manera  general  a toda la

película.  La  acción  transcurre  a  lo  largo  de un  día,  por  lo  que  se hacen  evidentes  los

cambios de luz propios de la ubicación del sol. En los exteriores día se utiliza la luz natural

del ambiente, opaca y uniforme, sin puntos de brillo destacados. A esta base se agregan, en

varias ocasiones,  luces artificiales  que, directas o rebotadas,  buscan resaltar  la dureza y

frialdad de las imágenes. Este clima hostil, descolorido, aporta sentido a la caracterización

de personajes y ambientes. 

En  los  interiores  tampoco  hay  sutileza  ni  suavidad  sino  que,  por  el  contrario,  a  las

luminarias  propias  de  la  escena  se  agregan  luces  sin  difusión  que  generan  contrastes

marcados entre las figuras y el fondo. Es un modelado un tanto desprolijo, que en ningún

caso es armónico sino que produce un efecto simbólico de angustia y desolación. Por esto

inferimos que la expresividad que aporta la iluminación es clave para la caracterización de

los espacios donde se suceden las acciones. 

Este tipo de iluminación  expresiva no es exclusivo sino que se combina con un tipo de

iluminación narrativa. En este caso la luz se utiliza en función de subrayar elementos clave

de la historia y de caracterizar personajes por medio de una iluminación selectiva, es decir

que la luz tiene la función de apoyar a la narración para reforzar su significado. Como
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vimos  en  el  apartado  de  análisis  de  las  entrevistas,  la  iluminación  selectiva  sobre  un

personaje es la forma en la que Acord trabajó para fotografiar a Christina Ricci, buscando

separarla del mundo de Billy.

En el  capítulo anterior  relacionamos este tipo de iluminación con aquella  predominante

durante el período clásico de Hollywood, que estuvo caracterizada por su teatralización y

gran variedad de efectos evidentes principalmente sobre las figuras del star-system, siempre

separadas del resto de los actores. En las escenas de canto y baile que protagonizan el padre

de Billy en la casa y Layla en la cancha de bowling15, Acord retoma un tipo de iluminación

intencional dirigida de manera selectiva y metafórica a los personajes, lo que confiere a

estas escenas una característica de irrealidad en relación a la totalidad de la película.

No obstante, la manera en la que esta iluminación es utilizada permite notar la intención de

diferenciar esas escenas del conjunto del film. Si ésta fuera una película del período clásico,

no repararíamos en el sentido paródico que tiene la iluminación de tipo glamoroso en las

escenas  musicales.  Este  recurso le  aporta  a  la  narración  un elemento  extraño pero con

gracia, que interrumpe sin pedir permiso el transcurso de las acciones principales.  

El desplazamiento de una iluminación más bien realista, opaca y fría, hacia una de tipo

brillante y puntual  puede ser interpretado en términos de una decisión de estilo, en cuanto

rompe  con cierta  linealidad  fotográfica  con un sentido  provocador;  este recurso remite

además a la tradición del cine clásico donde la estrella aparecía rodeada de glamour, con

rasgos de divismo y sofisticación que la separaban de lo ordinario de los demás personajes.

Pero, aunque refiere a esta tradición fotográfica,  Acord no compone una representación

idéntica  a  la  de  los  años  ’40,  sino  que mantiene  la  sobriedad  y el  minimalismo de  la

imagen, sin agregar elementos inverosímiles ni llevar la composición a otro tipo de género:

es el personaje cantando o bailando, sustraído por medio de la iluminación y la música, de

la normal sucesión de acciones, en un espacio y tiempo abstractos, oníricos. También, en

relación a la “cita” de estilos de otras épocas, podemos encontrar aquí una referencia al cine

surrealista, en el cual no hay necesariamente una lógica narrativa en el orden de las escenas.

15 Anexos: fotogramas 13-15
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b. Contraste 

La película utilizada para Buffalo 66 fue la Kodak 160 T 5239, de tipo reversible –es decir

que produce una imagen positiva sobre una base transparente– , la misma que se utilizaban

en los videos de la National Football League pero perforada y cortada para 35 mm. En

general, este tipo de películas tiene alto contraste entre las zonas claras y oscuras de la

imagen.  Gallo  y Acord buscaban la  misma textura  que tenían  aquellos  videos  de años

anteriores, por lo que descartaron los otros tipos de películas reversibles que había en el

mercado. Como la Kodak 160T estaba discontinuada, y la empresa solo tenía una cantidad

limitada en rollos de 120 mts. y no en bobinas de 300 mts., tuvieron que pedir una serie

especial para filmar tal como lo tenían en mente. En el proceso de revelado trabajaron con

un técnico que los ayudó en relación al contraste y el paso a negativo, exponiéndolo antes y

después del revelado para recuperar el contraste sin que resultara excesivo en el proceso de

impresión. Este tratamiento se nota en la imagen. Vemos que los contrastes son marcados,

pero no por una intención especifica de delimitar zonas iluminadas y zonas oscuras, sino

por la densidad de los tonos oscuros en relación a los claros. Es decir, no hay un modelado

de la  imagen  mediante  altos  contrastes  entre  luces  y  sombras,  sino  que en  un  tipo  de

iluminación bastante uniforme el contraste está dado por las características técnicas de la

película,  como  por  ejemplo  la  densidad  en  los  negros.  Los  ratios16 son  parejos,  en  su

mayoría  1:1,  mientras  que  los  fondos  se  presentan  casi  todos  subexpuestos  uno o  dos

puntos, arrojando radios17 de 2:1, llegando de manera excepcional a un 4:1 o 6:1 en el caso

de la escena del Scott Woods Club.

c. Blanco y negro / color

 En el capítulo anterior planteamos que las variaciones en la gama de tonalidades de un

film se consiguen por medio de la elección de la emulsión, del tipo de revelado y de los

ajustes en el etalonaje. También influye el tipo de iluminación que se utilice, los filtros en

luminarias  y  cámaras  y  el  balance  de  blancos  que  se  aplique.  Además,  se  pueden  dar

16 Entendemos por ratio en este contexto la relación de contraste sobre un personaje, la relación entre la luz 
principal y la luz de relleno. Un ratio 1:1 implica una imagen plana, sin sombras visibles de importancia.

17 Con radio nos referimos a la relación de contraste entre figura y fondo.
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variaciones y connotaciones secundarias por los colores del vestuario y los objetos de la

puesta en escena. 

En el  caso de  Buffalo  66,  el  factor  más  importante  para  la  definición  del  color  fue la

emulsión utilizada, un tipo de película que es muy poco sensible a las luces cálidas, que

registra poco y nada los colores secundarios y que además aportaría mucho grano y una 

amplia gama de grises que se mezclan con los otros tonos. Esto da como resultado en su

mayoría colores opacos, sucios, desaturados tanto en los interiores y como en exteriores,

aunque bastante más limpios en los primeros y más contrastados en los últimos.

En general, hay un virado hacia el azul en todas las escenas en exterior. No obstante, los

tonos piel y los tonos claros se reproducen de manera bastante natural. Las dominantes en

la escenografía y vestuario son los azules, los amarillos y marrones, sólo se utiliza el rojo

en el vestuario de algunos personajes como en los zapatos de Billy, la polera de su madre,

la pared del fondo de la escena donde su padre canta, la campera de su amigo en la escena

de la cárcel en la que Billy le da las instrucciones con las cartas, y la remera del dueño del

bowling. En cuanto a los objetos, es llamativo el uso del rojo en las rosas del mostrador de

la panadería, en las que se detiene la cámara en el final de la película. Es un color que está

en alguna medida simbolizado porque en la gama de los predominantes tonos fríos es un

punto de atención importante.18 Por esto, se utiliza para destacar a un personaje o poner en

primer término los objetos en la composición del plano. 

Además,  se  utiliza  de  forma  aislada  el  blanco  y  negro,  en  algunas  de  las  imágenes

sobreimpresas  que  grafican  situaciones  del  pasado  o  flashbacks del  protagonista.  Lo

llamativo es que esas imágenes del pasado que están sobreimpresas son en algunos casos en

color y en otros en blanco y negro.

d. Exposición

Acord explica en las entrevistas que rodaron toda la película con los objetivos más abiertos

18 Anexos: fotogramas 5,13, 16-19.
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posible, y que esto no fue una decisión de estilo en cuanto a la profundidad de campo, sino

que estuvo basada en el tipo de película con la que trabajaban, la cual era bastante lenta. Al

precisar  mayor  cantidad  de  luz  para  imprimir  las  imágenes,  recurrieron  a  la  sobre  -

exposición  en  varias  ocasiones.  En  Buffalo  ‘66 hay sólo  dos  o tres  escenas  donde los

ambientes  son  oscuros  y  los  personajes  están  en  sombras.  En  general  predomina  una

exposición que arroja una imagen de luminosidad clara y uniforme, aunque no brillante. La

exposición general de las escenas se realiza a partir de la intensidad de la "key light", que

en los  exteriores  día  es  la  luz  solar  y  en  los  interiores  las  lámparas  más  potentes  del

decorado. Además, aunque no salen en cuadro, definen la dirección (en su mayoría cenital

o frontal) de la fuente de luz de la escena. Por último, observamos que no se utilizaron

filtros en cámara (que hubieran sumado complicaciones para la exposición al quitar luz) y

que no hubo proceso de flashing.

e. Velocidad de movimiento

Existen en  Buffalo  ‘66 alteraciones  entre  la  velocidad de proyección y la  velocidad de

filmación; este recurso constituye un aspecto innovador en la obra de Acord. La escena

donde se utiliza  la  técnica es la  del  Scott  Woods Club. La innovación no radica en la

alteración de la velocidad al comienzo (cuando Billy ingresa y observa el ambiente desde

fuera) ya que allí se trata de una cámara lenta general tanto en los planos que lo encuadran

como  en  los  que  funcionan  como  cámara  subjetiva;  sino  cuando   se  da  la  situación

imaginaria del disparo. La intención de Gallo fue recrear el tiroteo y el impacto de las balas

con imágenes congeladas. Acord relata que él ya había trabajado con imágenes congeladas

en algunos videos musicales pero que el primero en hacerlo había sido el francés Michel

Gondry en una publicidad, usando tres cámaras intercalando luego las tomas. Para Buffalo

‘66, crearon el efecto dejando a la persona quieta en el cuadro y aumentando la velocidad

de  la  cámara.  Rodaron  a  150  cuadros  por  segundo  moviendo  la  cámara  rápidamente

alrededor de los actores, buscando que  estos permanezcan quietos, aproximadamente un

segundo y medio, que luego se extendería a 12 segundos en pantalla. La sangre y el efecto

del disparo se resolvieron utilizando varios materiales como vidrio y gelatinas.19 El costo de

realizarlo así fue mucho menor que lo que hubiera costado realizarlo con medios digitales

19 Anexos: fotogramas 20 - 21
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en  la  postproducción.  Acord  y  Gallo  fueron  pioneros  en  la  realización  de  este

procedimiento, que posteriormente se hizo extensivo a otras películas, como por ejemplo

Matrix (hermanos Wachowski, 1997).

f. Distancia focal y profundidad de campo

En este film, hay un uso expresivo de las diferencias de enfoque en los primeros planos

realizados cámara en mano de Billy cuando habla por teléfono con su madre en el pasillo de

la academia de danzas. Ambos recursos, la poca profundidad de campo y la cámara en

mano,  ayudan  a  crear  la  cercanía  al  personaje  a  la  que  se  refiere  Acord  en  la  cita

mencionada en el apartado de las entrevistas. En efecto, la escena parece haber sido filmada

a muy corta distancia del actor y con un movimiento suave, que refleja esa proximidad.20

También se manifiesta un foco selectivo muy acentuado en los diálogos de Billy y Layla

previos a la cena, tanto en el auto como en los exteriores de la calle del barrio de los padres

de  Billy,  donde  el  fondo queda  completamente  desenfocado,  en  tonos  apastelados.  En

numerosas escenas del auto y en los planos en movimiento de la ciudad también se aplica el

foco selectivo que de alguna manera descontextualiza el entorno y "hace foco" en el drama

que vive el protagonista. En general, al filmar con los objetivos muy abiertos, se sostiene

una profundidad de campo reducida en toda la película.

g. Tamaño del plano, angulaciones y PDV (punto de vista subjetivo)

A partir de la observación atenta de la película destacamos algunos planos y ángulos que

resultan  de  decisiones  concretas  al  momento  de  definir  los  encuadres  y  que  estarían

justificados por el sentido narrativo que se quiere transmitir. Nos referimos a los ángulos

cenital  y picado combinados con movimientos  de cámara o cámara fija;   los planos de

situación alrededor de un mismo objeto; los planos subjetivos o PDV y los encuadres de

composición atípica. 

El uso del ángulo cenital se utiliza al menos en dos ocasiones: al principio de la película, en

el travelling que encuadra a Billy solo caminando por las calles vacías, y en el plano fijo

20 Anexos: fotograma 22

84



que  lo  muestra  acercándose  muy  gradualmente  a  Layla  en  la  cama  del  hotel.  Esta

angulación de la cámara produce un efecto de extrañamiento, ya que implica un cambio de

la posición normal de la visión –a la altura de los ojos– y también de distanciamiento de los

personajes, a la vez que permite observar mejor sus movimientos y, en la escena del hotel,

captar los ínfimos movimientos de aproximación de Billy y Layla hasta el momento del

beso.21

Los planos de situación se encuentran en las primeras escenas y muestran un lugar o un

objeto (como el auto) en un plano general de altura normal, pero registrado desde distintas

posiciones:  frontal,  lateral,  trasera,  etc.  No  llegamos  a  comprender  qué  sentido  tiene

observar el auto desde distintos puntos de vista, pero transmite una sensación de intriga

sobre lo que sucede dentro y lo que sucederá después, en la escena de la cena con los

padres de Billy. Aquí también se utiliza el cambio de puntos de vista, pero sugiriendo un

plano sujetivo del  personaje,  aunque desde una perspectiva  un poco alterada.  Es  decir,

primero tenemos un plano de los cuatro personajes sentados a la mesa. Luego se alternan

planos en los cuales la cámara ocupa alternativamente el lugar de uno u otro,  aunque  –de

manera intencional – no se encuadran las partes del cuerpo que deberían verse, ni el plato o

los cubiertos (teniendo en cuenta que son planos lo suficientemente abiertos como para que

estos objetos de referencia  aparezcan).22 

Respecto  a  los  encuadres  atípicos  que  generan  tensión  en  la  composición,  los  más

relevantes son los de Billy y su amigo cuando hablan por teléfono desde su habitación.

Se trata de planos que muestran el cuerpo en fragmentos, o que juegan con el límite del

encuadre, dejando mucho aire arriba del personaje que apenas queda en el cuadro. Estos

encuadres  producen  un efecto  de  incomodidad,  aportando  a  la  construcción  de  los

personajes, a la debilidad del vínculo, al patetismo de sus vidas.23

21 Anexos: fotogramas 8 y 11
22 Anexos: fotogramas 23-26
23 Anexos: fotogramas 7, 27,28
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g. Movimientos de cámara

Los movimientos de cámara son numerosos en la película y se alternan armoniosamente

con los planos fijos. Esta alternancia genera una cierta frescura y dinamismo en el ritmo de

la película. Acord explica que si no se tenía una idea clara respecto de cómo debería ser un

movimiento de cámara,  se la dejaba fija. Pero en general la cámara tiene la función de

acompañamiento  de  las  acciones  de  los  personajes,  principalmente  de  Billy.  Así  lo

podemos  ver  en  la  secuencia  inicial,  cuando  Billy  sale  de  la  cárcel  y  busca

desesperadamente  un  baño.  Primero  vemos  un  travelling  combinado  con  un  paneo

siguiendo la trayectoria del colectivo que lo lleva a la ciudad. Luego una serie de tomas

cámara en mano desde dentro del colectivo, de Billy en contraluz apoyado en los vidrios de

la  ventanilla.  Sigue  un  travelling  en  zoom con grúa  (ya  que  es  desde  una  altura  muy

pronunciada) del colectivo llegando a la terminal. Volvemos a un plano más corto, cámara

en mano que sigue a Billy cuando entra en la terminal a buscar el baño. Al salir, continúa el

movimiento  con  un  travelling  cenital  de  grandes  planos  generales  del  protagonista

caminando por las calles  vacías.  Aún en planos donde la  distancia  focal  queda fija,  se

percibe el movimiento de cámara en mano. 

En general  encontramos paneos,  travellings  y movimientos  steady-cam.  Son fluidos,  de

acompañamiento de los movimientos de los actores. Si bien pasan bastante desapercibidos,

influyen  en la percepción del ritmo de las acciones. Cuando hay planos fijos, se evidencia

una intención clara en la composición, ya sea por la simetría que aporta estructura o los

encuadres extraños que transmiten tensión.

¿Quieres ser John Malkovich? (Spike Jonze, 1999)

1. Análisis de entrevistas

Spike Jonze y Lance Acord compartieron el lugar de formación y tienen en común una

amplia  trayectoria  en  el  ámbito  de  los  videos  musicales  de  reconocidos  músicos  de  la

escena  indie del pop y la electrónica de los años ’90. En ¿Quieres ser John Malkovich?
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trabajan por primera vez en un proyecto cinematográfico cuyo guión, realizado por Charlie

Kaufman, no es nada convencional. Acord comenta al respecto:

 

Todos los guiones de Kaufman suponen un reto, especialmente para el director de fotografía. A

primera  vista,  no  parecen  utilizar  un  lenguaje  extremadamente  cinematográfico,  sino  que

recurren más al lenguaje como tal y se trata de guiones con una inmensa cantidad de diálogos

en todas las escenas. El número de escenas en este caso era una auténtica locura, eran alrededor

de unas 175 escenas. (Ballinger, 2004: 14)

La planificación de las tomas –procedimiento que había sido poco utilizado en Buffalo 66

por la forma de trabajo de Gallo– fue una de las principales dificultades en el trabajo con un

guión con mucho diálogo, porque el registro de los actores en la situación de conversación

no resulta igual de fluido si se trabaja convencionalmente (haciendo continuos cortes) que

si se intenta captar de manera natural el ritmo de las conversaciones.

Además de los diálogos y la cantidad de escenas, el guión de la película planteaba otros

desafíos para el área de fotografía, encargada de llevar a imágenes lo escrito. Por un lado,

éste presenta algunos elementos fantásticos, como el túnel que lleva al cuerpo del actor, que

enfrentó a los realizadores con la dificultad de representarlo:

Este fantástico  guión podía haberse  enfocado desde muy distintas  perspectivas.  Una de las

opciones más evidentes habría sido la de convertirse en una película Disney. Las escenas en las

que atravesamos  una especie  de túnel  podrían haberse  afrontado desde un reino de ciencia

ficción (...)  Era  todo  un  desafío  intentar  acoplar  este  elemento  fantástico  en  la  película  y

conseguir que pareciera lo más mundano y ordinario posible. (Ballinger, 2004: 20)

En el guión, el túnel aparecía como un elemento membranoso que recordaba a alguna parte

del cuerpo humano, con una especie de baba en su interior, ¿cómo se vería? Acord relata

que la alternativa que tomaron fue la de iluminar con medios muy limitados el decorado

construido, al que humedecían constantemente para que mantuviera la textura descripta en

el  guión.  En  algunos  casos  usaron  reflectores  a  45º  a  ambos  lados  para  seguir  el

movimiento de los actores y mantener iluminados los rostros. En otros, iluminaron desde

atrás del actor trepando hacia la cámara alejándose de la oficina. Cuando el viento cerraba
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la puerta, el túnel quedaba totalmente a oscuras, por lo que optaron por simular una luz

como si entrase por una de las rendijas de la puerta. Acord se encontraba en el extremo

contrario a la puerta, tirado boca abajo con la cámara en mano. De esta manera, por medio

de  la  iluminación  y  la  posición  de  la  cámara,  el  efecto  de  que  los  personajes  eran

absorbidos por ese canal se pudo generar de manera satisfactoria.

Otro desafío que planteó el guión para la fotografía fue  el tema de la visión desde el punto

de vista  de John Malkovich.  Acord relata  que durante el  mes  de preproducción estuvo

averiguando qué aspecto tendrían las cosas desde el interior del actor/personaje:

Me preguntaba: ¿qué tiene la vista que la hace tan única, en cuánto a que tiene que ver con el

movimiento y  con  la  estabilización  del  mismo?  (...)  En realidad,  lo  realmente  exclusivo  y

genuino  del  ser  humano es  su  capacidad  para  estabilizar  el  movimiento  también  de forma

selectiva.  Cuando andamos y movemos la  cabeza,  podemos enfocar  nuestra  vista  sobre  un

objeto alejado de nosotros y nuestra vista se ocupará de estabilizar ese cambio (Ballinger, 2004:

16).

Para resolver visualmente este tema, en un primer momento (partiendo de la idea planteada

sobre la estabilización selectiva del movimiento que tiene la vista humana) Acord y Jonze

pensaron en utilizar cámaras diminutas que grabaran en alta definición y dejaran que la

imagen  pasara  de  una  distancia  a  otra  a  gran  velocidad,  pero  seleccionando  algunos

elementos de los planos en el medio (estabilizando algunas imágenes en el recorrido que

realizaría la cámara). Este efecto se lograría en postproducción digital y luego se escanearía

a 4K para pasarlo a cine. 

No obstante, teniendo la opción de utilizar la tecnología digital,  decidieron recurrir a un

método mucho más simple y artesanal: usaron un lente gran angular con una “máscara”

negra que deja un espacio al medio, como si fuera un antifaz. Este lente y la cámara iban

montados  sobre  un  chaleco  salvavidas  de  esquí  acuático  que  se  ajustaba  al  cuerpo  de

Acord, por lo que en casi todos los planos subjetivos las manos que se ven son las del DF.

En el  hombro del chaleco,  colocaron una base giratoria  donde ubicaron la cámara,  una
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Moviecam SL24. Para decidir cómo captar el ángulo de visión, y la altura de cámara, Acord

tomó de referencia la película La senda tenebrosa (Delmer Daves, 1947) ya que según él,

hay un uso realmente interesante del PDV –punto de vista subjetivo– del actor (Humphrey

Bogart). De esta forma, Acord considera que se alejaron del efecto efectista de la imagen

digital y mantuvieron “el encanto” de la baja definición de la obra de Spike Jonze. 

En este punto observamos una decisión de estilo, ya que entre las opciones posibles se

eligió descartar la utilización de la última tecnología disponible y optar por un recurso que

es coherente con el tipo de cine que caracteriza al director. Lo mismo sucede en el caso del

túnel, que hubiera podido ser representado desde las más variadas estéticas, incorporando

efectos de render digital por ejemplo. En ambos casos se manifiesta una preferencia por el

uso  de  efectos  especiales  simples,  que  se  logran  reflexionando  sobre  la  manera  de

representar ideas complejas desde lo narrativo utilizando los mínimos recursos (en muchos

casos  tomados  de  otros  momentos  de  la  historia  del  cine),  para  diferenciarse  de  las

tendencias predominantes en la industria cinematográfica, generalmente marcadas por un

uso abusivo de la tecnología.

Debido  a  la  gran  cantidad  de  escenas  que  mencionábamos  antes,  fueron  variados  los

recursos de fotografía que se aplicaron según lo que éstas requerían. Así como se buscó

alejarse de la planificación para dotar de fluidez y espontaneidad al registro de los diálogos,

la precisión fue clave para las escenas  de las marionetas,  en las  cuales  cada plano fue

preparado  meticulosamente.  El  tipo  de  iluminación  de  estas  escenas  destaca  por  su

similitud con el cine negro, con altos contrastes y luces que componen el espacio de manera

diferenciada a otras escenas, justificado por tratarse de una obra representada dentro de la

película25. Así lo explica el DF:

Intentamos que existiera un gran contraste en las escenas de marionetas para que Craig pudiera

entrar a ese mundo –que es una vía de escape de su vida cotidiana– en el que él es el romántico

objeto de deseo de todas las mujeres bellas del mundo. Esto sirvió de guía para la iluminación y

24 La Moviecam SL (Super Light) es una cámara de 35 mm creada en 1996 como una versión más liviana que 
la Moviecam Compact.
25 Anexos: fotogramas 29 - 30
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los  movimientos  de  cámara,  tarea  que  acaparó  toda  nuestra  atención  durante  una  semana.

(Ballinger, 2004: 16)

Observamos que, para definir los criterios de la fotografía, Acord establece una relación

bastante directa (de tipo psicológica, podríamos decir) entre los personajes y los espacios

que habitan. El concepto de “estar en el mundo de” tal o cual personaje parece haber sido

determinante para la elaboración de la imagen de las distintas escenas donde se desarrolla la

trama.  Este  tipo  de  consideración  de  la  iluminación,  cámara  y  emulsión  en  base  a  la

representación de la subjetividad del personaje es una característica del abordaje del guión

por parte de Acord.

 

Así, el caso del departamento de Craig (John Cusack) se diferencia, por contraste, con las

escenas  en  la  oficina  o  las  de  la  vida  de  John  Malkovich.  Podemos  ver  que  esta

diferenciación fue una búsqueda por parte de Acord:

Cuando el espectador está en el mundo de Malkovich, se encuentra en la película de la realidad

de Malkovich. Pero cuando el espectador está en el mundo de Craig (John Cusack) y Lotte, no

se encuentra, en absoluto, en ninguna película, sino simplemente en la realidad de ambos. En

este último caso, no se trataba de que sus caras fueran lo más iluminado de la escena, sino de

conseguir, con una textura arenosa y negros ahumados, que su departamento del Lower East

Side tuviera un aspecto sucio y desordenado para, así, dotar a sus vidas del mayor realismo

posible. (Ballinger, 2004: 15)

Para construir este espacio tomaron como referente a la artista estadounidense Nan Goldin

y sus fotografías de tipo documental de personas en sus departamentos de Nueva York. Si

bien grabaron en un set, lo hicieron como si fuera un espacio real en el cual no podían

intervenir:  quisieron  que  fuera  evidente  que  trabajaban  con  todas  las  limitaciones  y

dificultades de un auténtico departamento de ese barrio26:

No traspasábamos los límites de ningún tabique o techo, muy al estilo del cine dogma. El set era

un decorado construido, pero nos comportábamos en él como si se tratara de una localización.

No recurrimos a ninguna de las herramientas  que pueden utilizarse para que la iluminación

26 El Lower East Side (Nueva York) se ubica a orillas del Río East, es un barrio de clase baja, de trabajadores 
e inmigrantes.  
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parezca más profesional, y al trabajar con las limitaciones que nos impusimos, conseguimos la

estética de la película. (Ballinger, 16: 2004)

De esta manera, en las escenas del departamento lograron crear un ambiente oscuro, denso

y pesado, en parte por el criterio seguido para los encuadres y la iluminación y también

debido a que subexpusieron hasta 3 puntos la emulsión. Esto contribuye a la manera en la

que percibimos a sus habitantes, Lotte (Cameron Diaz) y Craig (John Cusack), ya que la

apariencia de ambos en este lugar es desprolija, no hay intento de embellecimiento hacia

los protagonistas, sino que se los representa opacos, sin brillo. Esto se evidencia más en el

personaje  que  interpreta  Cameron  Diaz,  quien  suele  aparecer  normalmente  en  otras

películas de una manera totalmente distinta, más acorde a los convencionalismos del cine

hollywoodense  y  su  legado  del  star-system.  Respecto  al  personaje  de  John Cusack,  la

cámara en mano y los encuadres torpes o con composiciones que apelan a cierto sentido del

humor fueron los recursos que se usaron para reforzar los rasgos de su personalidad,  a

quien Acord describe como un personaje que parece no hacer nunca nada bien, que se pone

en evidencia constantemente y que se siente desdichado por decir siempre lo que no tiene

que decir.27

También  observamos  la caracterización  de  personajes  mediante  los  recursos  técnicos  y

artísticos de la fotografía cinematográfica en la oficina de Maxine (Catherine Keener). Su

despacho se encuentra  en el  mismo edificio  de techos bajos  donde Craig  comienza  su

trabajo de archivero, pero tiene un tratamiento diferente. Está iluminado con luz natural, a

diferencia de los fluorescentes del resto de las oficinas, y tiene una ventana abierta por la

cual entra una brisa que afecta al movimiento del cabello del personaje. Es la única oficina

donde se ilumina con luz natural y se muestra una abertura, lo cual se contrapone con la

claustrofobia  que  se  buscó  transmitir  para  el  resto.  Aunque  este  detalle  (en  apariencia

superfluo) resultaba molesto para el equipo técnico porque entraba el ruido de la calle y

hacía que se movieran los paneles difusores, fue condición indispensable para el DF:

Sentíamos que la ventana debía estar abierta allí, porque ninguna otra ventana estaba abierta en

aquel lugar. Los personajes están encerrados en esa especie de prisión, pero existe una salida al

27 Anexos: fotogramas 31 - 32
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mundo exterior. Maxine está sentada en su despacho, junto a la ventana y nos da la sensación de

que podríamos incluso salir fuera y sentarnos allí, en la escalera de incendios. (Ballinger, 2004:

19)

Probablemente, las características de cada espacio asociado al personaje que lo habita no

sean  de  lo  más  evidente  para  el  espectador,  pero  funcionan  como  elementos  que

contribuyen a la percepción general y un poco inconsciente, de un significado distinto para

cada escena. 28

El espacio es un personaje más en las oficinas de The Lester Corporation: en lo absurdo de

sus techos bajos se encuentra otro elemento que rompe con lo cotidiano del protagonista

(como el túnel y la posibilidad de ingresar al cuerpo de Malkovich). Aún tratándose de un

espacio que roza la fantasía, Acord explica que el desafío fue intentar no estilizar ese lugar:

Si hubiéramos utilizado un suelo brillante que reflejara los fluorescentes y hubiéramos utilizado

objetivos  muy abiertos,  podríamos haber  conseguido  una estética  “kubrikesca”.  Pero  Spike

sintió que debía mantener su apariencia normal y cotidiana en la mayor medida en que esto

fuera posible, por lo que bajó los techos y utilizó sillas y muebles de oficina de tamaño normal.

Los largos pasillos que aparecen en la película no se construyeron en el set de rodaje, sino que

son de un edificio de oficinas del centro de Los Ángeles, en el que también bajamos el techo.

(Ballinger, 18: 2004) 

La iluminación en las oficinas fue con los propios fluorescentes de la locación. Además

agregaron  luz  cenital  ya  que  los  techos  bajos  se  armaron  en  paneles  de  tipo  módulos

intercambiables  que  aprovecharon  para  quitar  y  colocar  lámparas,  aunque  también  los

usaron como difusores.29

Por último, respecto a los aspectos técnicos, encontramos en el film variedad de ópticas y

luminarias,  diferencias  en  la  exposición  de  la  emulsión  y  elaborados  diseños  de

iluminación.  Pasaremos  a  las  categorías  propuestas  para  el  análisis  según  los  casos

concretos de escenas representativas.

28 Anexos: Fotograma 33
29 Anexos: Fotograma 34
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2. Análisis de categorías propuestas 

a. Tipo de iluminación:

Teniendo en cuenta lo que observamos en el apartado de análisis de entrevistas, en esta

película encontramos los tres tipos de iluminación. Es de tipo  expresiva,  en el sentido en

que construye el espacio teniendo en cuenta el sentimiento que se quiere transmitir en cada

escena, y como  lo hace a partir de las fuentes de la realidad, tiene algunos rasgos de la

iluminación  descriptiva.  Es  decir  que   la  iluminación  está  pensada  para  transmitir

claramente determinados sentidos, por lo que tiene una intención expresiva; pero para esto

no se aleja de lo verosímil, no efectúa una estilización exagerada. En  las diferentes escenas

existe una construcción del espacio y una caracterización de los personajes en relación al

aspecto que tienen las cosas en el “mundo” donde vive el personaje y/o a su personalidad.

En este aspecto es un tipo de iluminación  narrativa, ya que se elabora con la función de

apoyar  la  información  del  relato  en  cuanto  a  la  construcción  de  los  personajes.  La

iluminación es controlada, realista y casi siempre justificada con las luces de los ambientes,

pero está pensada según el espacio y el/los  personajes representados.

b. Contraste: 

La película utilizada fue la Kodak 320T 5277, en casi todo el film, aunque también se usó

un poco de la Kodak 500T 5279. En ambos casos se trata de película negativa, balanceada

para  luz  tungsteno de  3200º  K y  se  exponen  normalmente  (con iluminación  acorde  al

balance) a 320 ASA la primera y a 500 ASA la segunda. El contraste de la Kodak 320T es

bajo y los tonos son pasteles, mientras que la 500T  crea una imagen nítida de alto contraste

y colores saturados. 

Podemos observar que en el departamento de Craig y Lotte hay una iluminación de tonos

bajos, por lo tanto hay gran cantidad de partes de la imagen a oscuras, lo que produce

contraste por diferencia con las áreas iluminadas por las lámparas del decorado. En cambio,

en las oficinas de The Lester Corp. y en la escena en la que John Malkovich entra a su

propio cuerpo la imagen es más brillante, con menos cantidad de negro y ratios y radios de

1:1 o 2:1 como máximo, por lo que hay menos contraste. En las escenas de las marionetas
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sí hay un contraste mayor, ya que el tipo de iluminación tiene la intención de modelar el

espacio, es una luz dura y direccional, con sombras marcadas y diferencias grandes entre

las zonas iluminadas y las que quedan a oscuras. También hay un contraste marcado en la

escena de la casa de Malkovich cuando le cuenta a su amigo la experiencia de haber sentido

que alguien hablaba a través de él, ya que al cerrar las cortinas el ambiente se oscurece y

vemos un plano medio del actor reflexionando sobre la experiencia, donde el cuerpo se

funde con el fondo negro y resaltan el rostro y las manos iluminados selectivamente.30  

c. Blanco y negro/color 

El uso de una variante del blanco y negro, el sepia, aparece en el curioso caso del flash-

back del chimpancé, cuando recuerda ser atrapado en la selva junto a sus padres. Este uso

tiene la función de marcar una separación de la escena tal como se venía desarrollando y

acentuar su característica de recuerdo.31 En el resto del film la imagen es en colores, y en

general no hay predominancia de alguna gama por sobre otra. Los colores de la vestimenta

de los personajes tienden a reflejar el  ánimo de cada uno: en Craig hay dominante de

marrones, negros, grises, todos tonos oscuros y apagados, Lotte también tiene vestimenta

neutra o  más bien de colores opacos. En Maxine destaca la boca pintada de rojo fuerte, y

vemos tonos claros y vibrantes en su vestuario, a excepción de dos ocasiones en que está

vestida de negro. En la ropa de John Malkovich hay variedad de colores, pero predominan

los tonos sobrios sobre los brillantes. En los ambientes identificamos tonos fríos en las

oficinas, oscuros y desaturados en el departamento, más cálidos en la casa de Malkovich,

pasteles y opacos en la casa de Lester. 

d. Exposición 

Hay  diferentes  exposiciones  de  la  emulsión  según  las  escenas,  y  en  este  aspecto

encontramos  un  uso  bastante  arriesgado  de  las  posibilidades  de  alteración  de  los

parámetros normales de exposición. Nos referimos al criterio tomado para el registro en el

departamento de Craig y Lotte, el cual consistió en subexponer a 1000 ASA la película

Kodak  320T,  originalmente  preparada  para  320  ASA,  lo  que  dio  como  resultado  un

negativo muy fino que proporcionó la textura “ahumada” (así definida por Acord), oscura

30 Anexos: fotograma 35
31 Anexos: fotograma 36
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y  granulada.  Esto,  combinado  con  las  mezclas  desbalanceadas  de  luces  de  tungsteno,

fluorescentes y luz día a través de la ventana da una apariencia desprolija que juega con las

convenciones estándar de la iluminación en cine.32 En el caso de las escenas del mundo de

Malkovich, la emulsión se expuso con una sensibilidad más acorde con la correcta, lo cual

define una textura menos granulada y con mayor intensidad en los colores, sobre todo en

los negros. 

e. Velocidad de movimiento 

En este film se aplica una aceleración de la velocidad de filmación respecto a la de la

reproducción en las escenas del túnel, cuando los personajes ya se encuentran avanzando

por el mismo y se desplazan involuntariamente hacia adelante, para ingresar al cuerpo de

John Malkovich. 

f. Distancia focal y profundidad de campo 

La profundidad de campo es reducida en casi todas las escenas de la película. En general,

las ópticas usadas oscilaron entre los 18 y 50 mm, lentes que funcionan muy bien para los

primeros  planos  y  algunos  planos  generales  donde  figura  y  fondo  están  enfocados.

Notamos que Acord elige los lentes gran angular frente a los teleobjetivos, y que hace un

uso amplio del foco selectivo sobre todo en los planos cortos, como el primer plano de

Craig en la cama en la segunda escena del film33, o el primer plano de la escena del taller

cuando el protagonista crea a la marioneta de Maxine. Además se recurre al cambio de

foco en la escena inicial de la función de títeres, cuando la marioneta se mira al espejo, se

desconoce, y lo rompe. El uso del recurso es notorio también en las oficinas de The Lester

Corp., en la cual constantemente vemos los fondos desenfocados cuando los personajes

están en primer término. Con este recurso se dirige la mirada del espectador hacia el punto

de interés de la imagen, aunque también produce una pérdida de información de contexto.

No hay información en los testimonios acerca de los diafragmas utilizados, pero teniendo

en  cuenta  que  la  exposición  de  la  película  se  forzó  para  generar  una  imagen  oscura,

32 Anexos: fotograma 37
33 Anexos: fotograma 38
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podemos inferir que fueron diafragmas abiertos que redujeron la profundidad de campo

propia de las ópticas de corta distancia focal.

g. Tamaño del plano, angulación y movimientos de cámara. PDV (o cámara subjetiva).

A lo  largo  del  análisis  hemos  reparado  en  algunas  escenas  que  seleccionamos  por  la

potencia de los recursos de la fotografía utilizados con intenciones concretas:  la escena

inicial de marionetas, las primeras en el departamento, las que suceden en los pasillos de la

empresa y el despacho de Maxine y aquellas que muestran el mundo de Malkovich; siendo

la iluminación, el contraste y el color la principal variable entre cada una de ellas.

Sin embargo, en los encuadres también se evidencian algunos rasgos diferenciadores. El

personaje de Craig aparece casi siempre registrado con cámara en mano, la que sigue sus

movimientos  de  manera  algo  torpe.  En  los  pocos  planos  fijos  que  lo  encuadran,  la

angulación es frontal pero la composición es inusual en relación a los objetos del decorado,

como sucede en la escena de la entrevista inicial en la oficina de Lester, donde una planta

aparece  por  encima  de  su  cabeza,  o  cuando  se  encuentra  sentado  en  el  sillón  del

departamento  mirando  televisión,  con  los  objetos  amontonados  a  sus  espaldas34.  En

cambio, el personaje de Maxine está representado con encuadres fijos y estables, limpios y

compuestos sin objetos que interfieran.  Por otra parte,  los planos y contraplanos de las

escenas de diálogos también se realizan con movimientos de cámara.

El recurso de cámara subjetiva o PDV es el que predomina en las escenas de Malkovich

cuando está “ocupado” por otro personaje. Aquí también se utiliza el movimiento de la

cámara, simulando el de la visión humana. Los planos desde este punto de vista son en

general planos cortos. 

El tamaño de los planos va desde los primeros planos hasta los planos generales cortos,

aunque debido a que la mayoría de las acciones transcurren en interiores –y éstos están

caracterizados por ser reducidos– no hay planos muy amplios ni grandes panorámicas o

travellings.  La  angulación  predominante  es  la  normal,  a  excepción del  plano de Craig

34 Anexos: Fotogramas 31, 39
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entrando al edificio de las oficinas, que está realizado con un contrapicado extremo. Así,

mediante la ausencia de planos grandes, movimientos artificiales y angulaciones inusuales,

el  DF logra,  para las escenas neutras (aquellas  donde no se representa la visión de un

personaje) una imagen sencilla, en apariencia similar a la visión normal del espectador, a

lo cual consideramos una buena estrategia para representar la complejidad de la trama. 

Perdidos en Tokio (Sofía Coppola, 2003)

1. Análisis de entrevistas.

En una entrevista, Acord relata cómo comenzaron, junto a Sofía Coppola, a elaborar la

imagen del film. El estilo visual fue definido en base a fotografías personales de la directora

y  de  otros  artistas,  que  fueron  usadas  como  referencias  visuales  para  la  estética  de  la

película,  la  cual  compartieron  sin  problemas.  Entre  los  artistas  que  influenciaron  la

fotografía, está John Kacere, un pintor considerado parte del fotorealismo de finales de los

años ’60 que influyó notablemente el plano de presentación de la película.

El  film  fue  realizado  por  completo  en  la  Tokio  contemporánea,  capital  japonesa  que

funcionó como entorno de la trama y la condicionó. La experiencia de filmación en ese

contexto fue significativa para Acord y aportó a su intención artística para la realización de

la imagen de la película. Así lo enuncia el DF:

La película supuso para mí un reto,  con éxito,  para trabajar  de una forma que consideraba

posible pero que nunca había tenido la oportunidad de probar en la industria del cine. Esta

forma de trabajo a la que me refiero consiste en hacerlo con un equipo muy reducido, buscar

toda la luz disponible en cada escena y utilizar otras fuentes de luz adicionales solo cuando sea

estrictamente necesario. (Ballinger, 2004: 30)

Esta manera de trabajar, explica Acord, fue explorada en producciones de películas en DV

como Celebración  (Thomas Vinterberg, 1998), las cuales se centran en las actuaciones y

donde la  fotografía  es  trabajada “al  mínimo”.  Las  preguntas  que se plantea  el  DF son

interesantes en tanto que cuestionan ciertas prácticas:
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A mi siempre me ha dado la impresión de que ésa era una manera de trabajar tan válida como

las demás, pero ¿es necesario que la fotografía sea tan mala? Si se rueda así, ¿no se puede

conseguir una fotografía bonita, utilizando la película adecuada y manipulando sutilmente las

fuentes de luz? Algunos de mis fotógrafos favoritos trabajan así, y ¿porqué estos fotógrafos,

que simplemente muestran aquello que ven, pueden lograr imágenes tan bellas y sin embargo,

cada vez que se intenta hacer lo mismo en una película (...) no se consigue la misma excelencia

fotográfica? (Ballinger, 2004: 30)

En el marco del sistema convencional de Hollywood no es posible, según el DF, trabajar de

esta forma, debido a la magnitud de las producciones, que implican numerosas locaciones,

despliegue de luminarias de todo tipo y decorados artificiales. Ante esta realidad, Acord

reivindica a Perdidos en Tokio como el primer proyecto dentro de la industria del cine en el

que pudo trabajar de otra manera. Además, el equipo de fotografía fue reducido: sólo contó

con su ayudante de cámara, Mark Williams, y otras dos personas de Japón. Así describe el

método de trabajo:

Normalmente, un set de rodaje está lleno de electricistas y técnicos que van de un lado a otro, la

mayoría de las veces tropezando y tirando cosas, pero en Japón el método de trabajo es mucho

más tranquilo y los miembros del equipo se mueven por el set de forma más delicada (...) Este

extremado aprecio por el valor de las materias primas es muy característico de los japoneses.

Cuando terminaban de trabajar con un fondo negro de difusión, por ejemplo, lo doblan con

mucho cuidado y lo guardan, en vez de arrugarlo y tirarlo. (Ballinger, 2004: 31)

Así, al haber menos personas en el set de filmación, se crea un clima de intimidad que

luego se ve plasmado en las imágenes. Esa fue una premisa para la filmación de las escenas

donde Charlotte (Sacarlett Johansson) está sola en la habitación del hotel.35 En la locación

sólo estuvieron Sofia Coppola, Lance Acord y la actriz:

Trabajamos casi como si se tratara de una sesión de fotos. Fue todo muy informal, escuchamos

música y rodamos algunas tomas. En todas ellas puede percibirse una sensación de intimidad,

de trabajo  rodado cámara  en  mano.  No cabe  duda de que  aflora  en esas  imágenes  el  cine

existencial godariano de finales de los sesenta y principios de los setenta. (Ballinger, 2004: 31)

35 Anexos: fotogramas 40 - 42
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Como mencionamos, la utilización de la cámara en mano es una constante en el trabajo de

Lance Acord, ya sea como técnica que aporta dinamismo a la composición, como medio de

aproximación a la intimidad del personaje o como cámara subjetiva que muestra el punto de

vista del mismo. Tradicionalmente,  el recurso de la cámara en mano en las películas se

percibe como la expresión de cierta soltura en la filmación, y fue ampliamente utilizado en

las películas de la Nouvelle Vague como un intento de “descontracturar” el encuadre. En el

caso de Perdidos en Tokio funciona de esta manera, y además le aporta cierta proximidad

emocional al personaje por medio del registro de los gestos y las expresiones de la actriz.

Esta manera distinta de trabajar se manifiesta también en la técnica utilizada. La mayor

parte de la película se realizó con una cámara de cine de 35 mm, de marca Aaton, la cual es,

según Acord:

(...)  una cámara preciosa,  ligera,  pequeña,  muy funcional e inteligentemente diseñada. Gran

parte de los mecanismos están  incluidos en la propia cámara, por lo que todos los cambios que

hay que efectuar son muy rápidos. Es como utilizar una 16 mm SR. (Ballinger, 2004: 32)

Algunas escenas, como las grabadas en baños y en la habitación del hotel, fueron filmadas

con una Moviecam Compact de 35 mm, ya que resultaba menos ruidosa que la Aaton. Las

películas utilizadas fueron: Kodak 500T 5263 para exteriores  e interiores nocturnos (es una

película  de bajo contraste preparada para desaturar ligeramente los colores) y la Kodak

320T 5277 para las escenas de día e interiores diurnos, en ocasiones filtrada debido a los

distintos tipos luces (luz natural, fluorescentes, incandescentes).

En cuanto a las luminarias, en las escenas nocturnas en exteriores no se utilizaron fuentes

de luz adicionales, ya que la gran cantidad de luces de la ciudad aportó lo suficiente para la

creación de la  atmósfera lumínica  buscada por la directora y el DF, y rodaron solamente

con la luz disponible en cada locación, mezclando diferentes temperaturas color (luz de

sodio naranja, todo tipo de luces de neón y carteles luminosos). Los diafragmas utilizados
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en la mayoría de estas escenas fueron de f 1,3 a f2,  y se utilizaron ópticas Superspeeds36;

aunque en las zonas de mayor condensación de luces, para evitar la sobre exposición y la

excesiva saturación de los colores, se rodó a f 4 o f 5,6 (diafragmas más cerrados).

Otras locaciones con mezcla de luces fueron las salas de juego. Aunque en éstas primaba la

iluminación  de  fluorescentes,  también  se  presentaba  una  mezcla  de  luces  de  sodios,

halógenos y fluorescentes que provenían de las máquinas. Como a Acord le agrada la luz

flourescente, se propuso reproducirla tal cual pero logrando la temperatura color adecuada.

Así,  apagaron  algunas  lámparas  que  irradian  luz  de  tonos  naranjas  y  agregaron  varios

juegos de Kino-Flos37 de 1 metro de altura de luz blanca fría sobre la que no aplicaron

balance  de  blancos.  Además,  filtraron  la  luz  que  entraba  desde  el  exterior.38 Como

mencionamos, la película usada en este interior fue la Kodak 320T 5277, y los diafragmas

fueron de f 2,8 y f 4. 

En cuanto a las situaciones difíciles en el rodaje y la manera de resolverlas, relevaremos

aquellas donde se evidencia la creatividad aplicada en la solución de problemas. En esta

película, rodada en locaciones reales (y no en sets construidos según las conveniencias del

guión) la iluminación natural de los espacios fue la guía para la disposición de luces y hubo

una  clara  intención  de  no  alterarla  excesivamente,  pero  por  esto  mismo, los  planos  y

ángulos previstos no siempre se pudieron componer en los espacios tal como estaban.

En general, la mayoría de las acciones sucede en el hotel, y según Acord, esta locación

terminó por convertirse  en un personaje más del  film.  Tenían habilitado para grabar  el

horario entre la una y las ocho de la mañana, sin saber, hasta el momento de rodar, cuándo

tendrían  acceso  a  las  distintas  zonas.  En  los  pasillos,  trabajaron  con  la  luz  existente,

agregando paneles de difusión que colocaban debajo de las lámparas para difuminarla. En

este interior rodaron con la Kodak 500T 5363 y con f 2 a 2 ½. Para las escenas nocturnas en

36 Los Superspeeds son un tipo de lentes de la marca Zeiss creadas para cine en los años ’70, más luminosos 
que los que se fabricaban hasta el momento.
37 Kino-flods es el nombre de un soporte de luces, una caja de metal que puede contener de 2 a 6 tubos 
fluorescentes, sostenidos por un soporte vertical. El nombre pertence a una empresa situada en California, 
Estados Unidos.
38 Anexos: fotogramas 43 - 45
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el bar, justificaron las luces con las filas de lámparas que estaban integradas a la mesa y

agregaron algunas más. Como era verano, el horario de la noche se terminaba a las 5 de la

mañana.39

Uno de los casos problemáticos para la fotografía fue la habitación de Bob Harris (Bill

Murray). El principal inconveniente fue la gran ventana que producía el mismo efecto que

rodar  frente  a  un  espejo  de  1  metro  de  alto  por  7  metros.  Así,  cualquier  luz  que  se

encendiera o cualquier movimiento de cámara se reflejaba en esa especie de espejo. Como

el  vidrio  de  la  ventana  llegaba  hasta  el  techo,  iluminarlo  desde  arriba  no  era  una

posibilidad. Incluso, según Acord, esto hubiera sido totalmente opuesto al tipo de estética

que se buscaba para esos interiores Entonces, resolvieron justificar toda la luz con lámparas

de mesa, aumentando la potencia de las mismas para los planos más amplios y las movieron

por la habitación según las necesidades de cada toma40:

Afortunadamente,  todas las lámparas  de la habitación eran unas columnas blancas de papel

Noguchi que creaban una tenue luz muy agradable. Añadimos unas lámparas en las mesillas de

noche, que eran una variación de las anteriores,  más cuadradas y cuyas bombillas podíamos

apagar si era preciso. (Ballinger, 2004: 34)

Otro inconveniente que tuvo que resolver el equipo de fotografía de la película fue en la

misma locación, pero no el reflejo en la ventana sino la inexistencia de luces que entraran

desde la calle, debido a que estaban en el piso 70. No había reflejos de luces en la locación

real,  y necesitaron recrearlos.  Para eso, se utilizaron algunas pequeñas fuentes de luz y

varios “recortes” para intentar reducir el espectro de luz de cada una de ellas, y además

subexpusieron el negativo hasta dos puntos para disminuir su intensidad.

En cuanto al  encuadre y la planificación de planos, la  escena que mayores  dificultades

implicó para el equipo fue la del final. Aquí fue necesario el cambio de ópticas y ubicación

de la cámara.  En el comienzo de la acción Acord hace uso del plano subjetivo o PDV,

mostrando la perspectiva de Bob Harris que ve a Charlotte avanzando entre la multitud.

39 Anexos: fotogramas 46 - 51
40 Anexos: fotogramas 52 - 53
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Analizaremos más adelante la composición, ópticas y profundidad de campo que componen

esta compleja escena.

Como vimos, la caracterización de personajes no es exclusiva de la dirección de actores y la

dirección de arte. Desde la fotografía, se puede influir en la manera en que los protagonistas

aparecen retratados. Acord describe la forma en que su área aportó a esta caracterización:

Intentamos presentar a Bob Harris (Bill Murray) de forma absolutamente aislada, para reflejar

así  su  soledad.  Cuando  llega  a  Tokio,  atraviesa  las  calles  de  la  ciudad,  llenas  de  carteles

luminosos y neones, es conducido rápidamente al hotel y ahí le recibe un montón de personas

que le saludan y ofrecen regalos. A continuación, se dirige a su habitación y cortamos a una

imagen de él solo, con su kimono, en su cama, sin saber qué hacer. Utilizamos muchos planos

fijos y casi siempre focales normales. Nuestro juego de objetivos iba desde los 27 mm hasta los

50 mm por lo que la película se rodó en su mayoría en 35 mm. Era el mismo campo de visión y

la misma perspectiva que se obtendría con una cámara automática. (Ballinger, 2004: 33)

Esta  combinación  de  planos  fijos  y  ópticas  normales  o  gran  angulares  resulta  en

composiciones en planos abiertos, con espacio alrededor del actor (el cual ocupa solo una

parte del cuadro)  poniendo de relieve la sensación de soledad que caracteriza al personaje

interpretado por Bill Murray. En las tomas en el ascensor, donde Bob Harris sobresale por

su altura entre los japoneses también se utiliza cámara fija con lente gran angular, como así

también en todas las tomas donde está solo haciendo distintas acciones cotidianas en el

hotel (en la habitación, cuando come, cuando mira tv, etc.).41

En lo que respecta a la construcción del personaje de Scarlett Johansson, las escenas en la

habitación  del  hotel  se  realizaron  cámara  en  mano,  lo  cual  aportaba  a  la  búsqueda de

intimidad planteada para esa parte. El desafío que tuvo Sofía Coppola fue dirigir a una

actriz  de 17 años que tenía  que expresar problemas  existenciales  de una mujer  8  años

mayor. En general, vemos que lo gestual de la actriz tiene mucha presencia en las tomas

que intentan acercar sus emociones a los espectadores. Esto retratado con planos cortos,

iluminación suave, movimientos lentos y composiciones acordes a la acción dramática.

41 Anexos: fotogramas 55 - 57
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2. Análisis de categorías propuestas. 

a. Tipo de iluminación

En esta película, el tipo de iluminación predominante es de tipo descriptiva,  ya que en la

mayoría de las escenas se busca representar la luz natural de los ambientes, sin ningún

efecto dramático en particular. Como las escenas se rodaron en locaciones naturales, y estas

locaciones presentan diversas fuentes con variadas temperaturas de color, se buscó respetar

y potenciar esta variedad de luces. Cabe mencionar aquí también que en su mayoría, las

luminarias son de tipo puntual pero con una gran difusión, evitando las luces direccionales,

que hubieran generado grandes sombras y un modelado acentuado de los contrastes de las

figuras y el fondo. Además, hay una amplia cantidad de tipos de luces y de efectos (como el

contraluz de la habitación de Charlotte), que aportan heterogeneidad en cuanto a puestas de

luces, climas lumínicos y efectos, pero siempre referidos a la luz natural que componen las

locaciones según la hora del día. 

b. Contraste 

Tanto la película utilizada en interiores como en exteriores (día y noche) son películas de

bajo contraste y poca saturación de colores. Es decir que el tipo de imagen que se obtuvo

fue uniforme, evitando las altas luces y las sombras muy marcadas. Aún la escena del bar,

donde el tipo de iluminación aportada por pequeñas lámparas de mesa generaba un clima

lumínico de mayor contraste, hubo un extremo cuidado con las sombras y se mantuvo un

ratio aproximado de 2:1 o incluso 1:1 en los rostros de los personajes. Esta variante de

contraste resulta en una imagen serena, de tonos similares entre las distintas partes de la

imagen, donde no hay carga de sentido “extra” sobre un objeto o personaje generada a

partir  de  las  variaciones  de  luces  y  sombras.  La  escena  nocturna  que  presenta  mayor

densidad en las sombras es la fiesta con los amigos de Charlotte, donde los rostros muestran

un ratio de hasta (podemos inferir) 3:1. Sin embargo el radio no es pronunciado, ya que los

fondos (exteriores a través de la ventana) permanecen iluminados por la gran cantidad de

carteles y el incipiente amanecer.

c. Blanco y negro y/o Color 
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No hay uso de blanco y negro en esta película. En general, las escenas presentan una paleta

cromática con colores pasteles. La gama de tonalidades es variada, en ocasiones cálida en

lo que respecta a los personajes y fría en los fondos. Los colores se presentan desaturados,

sólo hay colores brillantes en las escenas iluminadas por fluorescentes pero aún aquí hay un

extremo  cuidado  por  la  excesiva  saturación  de  colores.  En  la  caracterización  de  los

personajes  se  evidencian  tonos  luminosos,  aunque  no  estridentes,  en  el  maquillaje  y

vestuario de Charlotte (en su mayoría grises, celestes, y azules) y por el contrario, tonos

oscuros,  aunque  cálidos,  en  el  personaje  de  Bob  Harris.  En  ambos  casos  son  colores

desaturados,  sin  presencia  (en general)  de  tonos vibrantes  como el  rojo  o el  naranja.42

Solamente en la escena del karaoke, en la cual la soledad de ambos personajes se diluye

para  dar  paso  a  un  clima  de  mayor  efervescencia,  están  ambos  caracterizados  con

vestimenta de colores más fuertes (fucsia en la peluca de Charlotte y naranja y amarillo en

la remera de Bob Harris). 

Los colores predominantes en el hotel son beige y marrón, lo cual aporta una atmósfera de

oscura sobriedad al espacio. No obstante, en algunos ambientes del hotel como la sala de

ikebana,  se  modifica  esta  dominante  oscura  presentando  un  ambiente  con  variedad  de

naranjas, verdes, rojos, blancos y amarillos, sobre todo en las flores y en la vestimenta de

las floristas. Los exteriores son luminosos y llenos de variantes de color: es un universo del

“afuera” que se muestra totalmente opuesto al del interior del hotel.43 No hay evidencia

marcada de usos de filtros coloreados en ninguna escena, tampoco existe un virado de color

que irrealice un espacio u objeto. 

d. Exposición 

En general,  los diafragmas utilizados son abiertos:  desde f  1,3 o f  2 en exteriores  más

oscuros  a  f  4  o  f  5,6  en  los  que  había  mayor  cantidad  de  luces.  Como  iluminaron

principalmente  con  la  luz  disponible  en  la  locación,  no  existieron  casos  de  sobre

exposición. Al contrario, la película muestra claramente una tendencia a estar sub expuesta,

resaltando así algunos puntos de luz, pero en general el tipo de exposición genera un clima

de “sobriedad” en la exposición y una relación directa con las luces de la realidad, muy

42 Anexos: fotogramas 55 - 59
43 Anexos: fotograma 60
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tenues especialmente en los interiores del hotel, luminosa pero son brillos acentuados en los

exteriores.

e. Velocidad del movimiento

No se presentan en este film alteraciones de la velocidad de movimiento para ningún fin en

particular.

f. Distancia focal y  Profundidad de Campo 

El film presenta una utilización muy marcada del foco selectivo y de las variaciones de las

zonas nítidas en la imagen (profundidad de campo). Al ser rodada en su mayoría en 35 mm

(gran angular) y 50 mm (normal) se pudieron componer planos con variación de enfoque

entre zonas muy próximas –foco selectivo–. En las escenas del bar del hotel esto se puede

ver claramente: hay un diálogo entre los protagonistas, sentados en la barra, que es filmado

con foco selectivo según la línea de diálogo de cada uno, mientras  que las luces de la

ciudad que son el fondo de la conversación, permanecen constantemente desenfocadas.44 En

las escenas de Charlotte sola en la habitación, sentada en la ventana, el recurso del foco

selectivo se aplica alternativamente al fondo y la figura. Lo mismo ocurre en la escena del

karaoke, filmada con planos cortos y con poca profundidad de campo. El foco se fija en el

personaje que canta, dejando a los demás y al fondo fuera de foco. Este recurso ayuda a

guiar la observación del espectador sobre el personaje protagonista, a la vez que ubica en

planos espaciales distintos a los elementos de la escena, generando sensación de distancia y

aportando un efecto interesante a la composición, una difusión de lo secundario que vuelve

más interesante a la imagen. 

g. Tamaño del plano, angulación y movimientos de cámara 

Ejemplificaremos  estas  categorías  en  la  construcción  de  la  escena  que,  según  Acord,

mayores complicaciones tuvo en cuanto a la composición y la planificación de los planos.

Se trata de la escena final, en la cual se utiliza una variada cantidad de planos diferentes

(con cambios  de óptica incluidos),  posiciones  de la  cámara  y cantidad de movimientos

mayor a los de otras escenas. 

44 Anexos: fotogramas 61 - 62
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La acción comienza con  un plano subjetivo, general, donde Bob ve a Charlotte caminando

entre la multitud, con gran profundidad de campo por lo que inferimos que se utilizó un

teleobjetivo de distancia focal larga. Luego se vuelve al plano medio de Bob saliendo del

taxi y a éste se sucede otro plano subjetivo de la multitud, hecho con cámara en mano. A

partir de aquí se suceden planos generales de ambos protagonistas caminando por las calles

de Tokio. Primero vemos a Bob de frente caminando hacia a Charlotte, a quien vemos de

espalda. Se utiliza aquí el recurso de foco selectivo, y la profundidad de campo es amplia.

La  angulación  es  normal  y  los  planos  generales,  la  cámara  realiza  un  travelling  poco

acentuado desde una  grúa que avanza  con ellos  entre  la  gente.  Cuando Bob alcanza  a

Charlotte y le dice que espere, pasamos a un primer plano de la protagonista con el fondo

absolutamente desenfocado, aparentemente aquí se cambió el lente a un gran angular, con

gran apertura del diafragma. Ella sonríe y frena. El plano siguiente, plano medio de ambos

de perfil, presenta similares características. Sigue una serie de planos/contraplanos filmados

con la referencia del otro personaje de espaldas. El movimiento de la cámara hace suponer

que está montada en un steady-cam. Seguido a esto, y luego de las palabras finales, un

plano general con foco nítido en toda la imagen (aquí parece haber un cambio de objetivo

del gran angular a uno de distancia focal mayor), los ubica en el contexto de las calles de

Tokio. Luego se vuelve al primer plano del beso, con corta distancia focal por lo que el

fondo vuelve a estar desenfocado. Se alternan ocho posiciones en plano-contraplano, hasta

que finalmente se despiden, a lo que sigue una secuencia de primer plano de Charlotte

observando en planos subjetivos cada vez más amplios a Bob mientras se aleja. La escena

continúa  en  planos  generales  alternados,  con foco  selectivo,  de  ambos  dirigiéndose  en

direcciones  opuestas.  En la  toma final  de Charlotte  hay un cambio de nivel,  ya  que la

cámara sube por encima del personaje hasta que ella queda fuera de plano. Luego se pasa a

un plano medio de Bob subiendo al taxi, y la escena concluye con tomas en movimiento, es

decir  que la cámara aparentemente se montó sobre una grúa o  dolly,  también con foco

selectivo,  que refieren  a la visión de Bob sobre la ciudad:  edificios,  carteles,  túneles  y

torres, el cielo al atardecer. Finalmente, sobre la ruta, la imagen funde a negro. La escena

así compuesta presenta un dinamismo importante, la cámara en movimiento y los diferentes

planos consecutivos de alejamiento y aproximación a los personajes aporta a ese final una
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intensidad que no hubiera sido posible sin la variación y cantidad de posiciones de cámara

para cada plano. 45

Donde viven los monstruos (Sipke Jonze, 2009)

1. Análisis de entrevistas

Esta tercera película de la dupla Jonze-Acord es la adaptación del clásico cuento para niños

que lleva el  mismo nombre,  escrito y dibujado por el autor e ilustrador norteamericano

Maurice Sendak en 1963. Su versión cinematográfica fue considerada para su realización

en varias ocasiones, pero fueron los productores  Tom Hanks y Gary Goetzman quienes,

teniendo los derechos de la obra, contactaron a Spike Jonze para que la dirija. Como el libro

tiene muchos dibujos y se dirige al público infantil, la primera opción para la adaptación al

cine fue hacer una película de dibujos animados. Pero la propuesta de Jonze fue realizarlo

combinando acciones de personajes reales, muñecos y animación por computadora. Así,

contactó  para  escribir  el  guión a  Dave Eggers  y  recurrió  a  Acord nuevamente  para  la

dirección de fotografía. La participación del DF fue desde la preparación del proyecto:

Spike me pidió que pensara en algunas ideas para ciertas secuencias de la película; diferentes

tomas en términos de la construcción. Algunos aspectos de la película iban siendo ideados en el

proceso, o se tenían que ajustar con los parámetros de programación y a veces teníamos que

reconceptualizar algunas secuencias. Spike casi siempre me buscaba a mí para ello. (Entrevista

alojada en revista online Boardsmag, 2009)

Donde  viven  los  monstruos  tiene  algunas  similitudes  con  las  películas  anteriores  que

hicieron Jonze y Acord en la incorporación de elementos de tipo fantástico, pero fue la

primera en la cual contaron con un presupuesto mayor y un esquema de producción que

implicó gran desarrollo en la dirección de arte  y en la  postproducción.  Incorporaron al

artista Sonny Gerasimowicz para el diseño de los monstruos y a la Jim Henson Company

(responsables de los Muppets, entre otros) para la realización de los trajes, ya que la idea de

45 Anexos: fotogramas 63- 71
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Jonze implicaba la grabación conjunta de personajes reales y animados que se integraran en

un ambiente realista, aunque en un momento los productores presentaron algunas dudas

sobre esto. Así explica Lance Acord el tratamiento que buscaron:

Lo principal  era  que  Spike  insistía  en  que  no estábamos  haciendo  una  película  de  efectos

especiales,  sino  que  estábamos  haciendo  una  película  que  se  lograba  mediante  efectos

especiales. Por eso, el proceso a través del cual hicimos la película, los títeres, sus restricciones

en la movilidad y demás, eran una cuestión de gran importancia para el enfoque que queríamos

tomar para la película.  Íbamos a seguir con el  proyecto que teníamos planeado, con ajustes

necesarios  para  que  funcione  utilizando  lo  que  teníamos,  con  cambios  necesarios  y  no

cambiando todo el proceso; considero que esto  realmente suma a la estética de la película, no

creo que se parezca a ninguna otra que haya sido realizada con títeres, o con un enfoque de

animación de personajes. (entrevista alojada en revista online Boardsmag, 2009)

La película fue rodada en estudios y en locaciones reales. La elección del lugar para las

escenas de la isla de los monstruos no fue fácil; los realizadores evaluaron las posibilidades

de  hacerlo  en  Argentina,  Hawai,  Nueva  Zelanda,  California  y/o  el  sur  de  los  Estados

Unidos, pero definieron finalmente la filmación en las canteras y las zonas costeras de las

afueras de Melbourne, en el extremo sur de Australia. Esto implicó el desplazamiento de

más de 400 personas que trabajaron en el equipo de producción, además de los actores. Al

tratarse de un proyecto de estas dimensiones,  el modo de registro de las acciones varió

considerablemente en relación a los anteriores, porque aunque la intención era mantener la

fluidez  y la  frescura que caracterizan  sus  trabajos  conjuntos,  en esta  película  no había

posibilidad de recurrir a la improvisación. El trabajo con los muñecos era tan complicado

que entre toma y toma, se tardaba más de 45 minutos en preparar todo. Acord comenta que

tuvieron que planear prácticamente cada movimiento y acomodar el entorno en que se iban

a movilizar las criaturas, ya que “lo que queríamos es que se viera lo más natural posible,

pero la realidad fue que nos llevó muchísimo tiempo lograr ese efecto” (Boardsmag, 2009).

No obstante, más allá de la dimensión de la producción, la dinámica del área de fotografía

se mantuvo dentro del modo de trabajo habitual:

Esta fue la película más grande que Spike y yo hemos hecho en términos de presupuesto y

escala de producción. Pero en cuanto a la cámara, grip e instalación eléctrica, estos no fueron
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más grandes que en la mayoría de las otras cosas que hemos rodado juntos. Fue muy similar a

la forma en que haríamos un video musical o un comercial o las películas cortas que hemos

hecho.  Tuvimos  un  presupuesto  grande  pero  no  teníamos  toda  la  tecnología  especial  más

reciente. Estábamos bastante restringidos en la manera en que grabamos. Así es como yo he

trabajado siempre, no soy de los que tienen toneladas de equipo en el set de filmación. Lo que sí

tuvimos fueron varias cámaras, las uso bastante en las películas que voy a filmar y las utilicé

probablemente un poco más en este proyecto que en otros. (Entrevista alojada en revista online

Boardsmag, 2009) 

Las dos cámaras más utilizadas fueron la Aaton de 35 mm (la misma que usó para Perdidos

en Tokio) y la  Millennium XL,  de Panavision.  Estas son cámaras profesionales pero más

pequeñas y versátiles que las grandes cámaras de estudio, lo cual, según Acord, no significa

que la calidad de imagen sea menor. Lo que sí afecta a la imagen según el DF es la elección

de  la  lente  y  la  luz.  Para  este  proyecto  usaron  lentes  Primo,  también  de  Panavision,

considerados de alta gama para la fotografía cinematográfica. 

Respecto  a  la  iluminación,  Acord  relata  que  buscaron  crear  una  imagen  de  tipo

documental,  basada  principalmente  en  la  luz  natural,  y  que  este  tratamiento  lumínico

diferencia a éste de otros films realizados con muñecos y efectos digitales, ya que sitúa las

acciones en un ambiente realista. Una gran parte de la película transcurre en la “isla de los

monstruos”, la cual está iluminada principalmente por la luz del sol, en los momentos del

día  donde  los  rayos  son  más  fuertes,  el  amanecer  y  el  atardecer.46 Para  las  escenas

nocturnas se buscó recrear la luz del fuego presente en el encuadre, esta vez recurriendo a

luminarias artificiales.47 Así, esta parte de la película aparenta estar iluminada sólo por la

luz de la naturaleza, lo cual ayuda a transmitir, según Acord, “el sentido del naturalismo

que queríamos. Se sentía como un documental iluminado con mucha naturalidad, lo cual le

da un estilo específico que la diferencia de otras”  (Boardsmag, 2009).

Por otro lado,  la  construcción de personajes a  través  de la  fotografía  también  fue una

preocupación del director y del DF:

46 Anexos: fotogramas 72 - 74
47 Anexos: fotogramas 75 - 76
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Algunas de nuestras discusiones (...) tuvieron que ver con considerar la idea de que las criaturas

eran como animales salvajes. La filmación se asemejaría a un documental. Queríamos crear la

sensación de que encontrábamos a las criaturas en su hábitat natural y por eso las filmábamos

como si las estuviésemos descubriendo. (Entrevista audiovisual en revista digital Vice, 2009)

Las influencias que tomaron los realizadores para elaborar la imagen fueron los videos de

vida silvestre de National Geographic, además de las referencias de fotógrafos de foto fija

que les interesaban a ambos. Acord cuenta que realizaron un banco de imágenes conjunto y

que  las  tomaron  de  base  para,  junto  a  los  storyboards  de  Jonze  (en  los  que  estuvo

trabajando  el  año  previo),  planificar  exhaustivamente  el  aspecto  visual  de  la  película.

Entonces, desde el punto de vista de la fotografía, el mayor desafío fue:

(...)  idear  un  enfoque  en  el  cual  nos  íbamos  a  centrar,  la  forma  en  que  moveríamos  y

colocaríamos la cámara, lo cual haría que las criaturas se vean más realistas, más dinámicas en

sus movimientos. Spike quería que parezcan muy ágiles, rápidos en sus movimientos, que sean

criaturas  salvajes  e  impredecibles.  Tuvimos que buscar  la manera  indicada de posicionar y

mover la cámara para darles esas cualidades. (Entrevista alojada en revista online Boardsmag,

2009)

Sumado a la búsqueda de las posiciones  y los movimientos que tendría la cámara para el

efecto que buscaban en los muñecos, estuvo el planteo sobre la perspectiva o el punto de

vista narrativo que se adoptaría: 

En cuanto a la perspectiva de la narración de la película, las discusiones que Spike y yo tuvimos

durante todo el rodaje eran sobre cómo contar la historia desde el punto de vista de Max, el

personaje principal. La cámara debía quedarse con él y así ver el mundo a través de sus ojos.

Esa era la mejor manera de hacer que la cámara capture la mirada de Max y no la de los otros

personajes. 

Para lograr este punto de vista, el principal recurso fue colocar la cámara a la altura de los

ojos de un niño. Así, la altura influye notablemente en la percepción que tenemos como

espectadores de esa perspectiva.  Cuando no se trata de cámara subjetiva, vemos planos

desde la altura de los ojos de un adulto, pero rara vez se trata de una cámara neutra. Hay

muchos  casos  de  planos  fijos  combinados  con  algunos  movimientos  torpes  o  poco
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convencionales  como  reencuadres  en  movimiento  (giros,  zooms  de  alejamiento)  o

travellings  cámara en mano.  Esta  manera de filmar responde al  intento de transmitir  la

sensación de peligro e imprevisibilidad que caracteriza la vida de los monstruos en la isla.

Por último, respecto a las situaciones difíciles en el rodaje, cabe referir una anécdota que

habla de los riesgos que conlleva la manera en la que trabajaron en locaciones naturales

peligrosas,  con fuertes e impredecibles  vientos y un océano agitado.  Acord lo recuerda

describiendo una escena en la que Max pilotea su barco, solo, hacia la costa desconocida: 

Yo estaba rodando con una cámara de mano en la parte trasera de la barca.  De repente, oímos

gritar a la gente que iba en la otra Zodiac.  Se estaban acercando unas olas embravecidas, que

alcanzaban una altura de alrededor de tres metros.  Impactaron sobre nuestra barca e hicieron

que la cámara cayera al agua. Empezó a hundirse en el fondo del océano y, por desgracia, yo la

llevaba sujeta al cinturón de lastre,  por lo que me arrastró con ella.  Luché por quitarme el

cinturón antes de ser ahogado por mi propia cámara” (Entrevista on line alojada en labutaca.net,

2009)

2.  Análisis de categorías propuestas. 

a. Tipo de iluminación 

Podemos  encontrar  un  tipo  de  iluminación  predominante  en  toda  la  película,  pero

consideramos necesario hacer una distinción entre las escenas del mundo real y las del

mundo fantástico de los monstruos. En el mundo de la realidad, la iluminación es de tipo

descriptiva ya que no aporta carga de sentido extra: es la luz natural o artificial de la vida

cotidiana de Max en el barrio o en el interior de la casa donde vive con su mamá y su

hermana. En los exteriores la iluminación es la luz día de un clima invernal,  pareja y con

una  dominancia  del  azul.  En  el  interior  se  recrean  las  luces  del  decorado,  que  están

justificadas en todos los ambientes, y no hay agregado aparente de luces de efecto.48

48 Anexos: fotogramas 77 - 80

111



En el mundo fantástico de la isla, la iluminación también es principalmente aportada por la

luz natural del lugar, la luz del sol durante el día y la luz de las fogatas y/o de la luna

durante  la  noche.  Pero  aunque se  trate  de  fuentes  naturales,  en  estas  escenas  hay una

preferencia por captar esa luz que proviene de ellas de manera que aporte expresividad a la

imagen y lo logra enfatizando las propiedades de la luz del sol, por ejemplo, incluyendo los

rayos en el encuadre, jugando con los límites de la exposición, con el objetivo de transmitir

un efecto muy ligado a una representación de la naturaleza que remite al naturalismo, estilo

minoritario pero con alto impacto, principalmente en las cinematografías estadounidense,

francesa y japonesa, considerado por Revault D’Allonnes como opuesto al  clasicismo  de

los grandes estudios norteamericanos. 49

b. Contraste 

La película negativa usada es de bajo contraste (y no aparenta haber sido aumentado en el

proceso de revelado), lo que define un tipo de imagen homogénea, sin muchos saltos entre

las partes claras y las oscuras, sobre todo en las escenas diurnas, donde no hay grandes

sombras.  En  cambio,  en  escenas  nocturnas  (como  la  de  la  llegada  de  Max  a  la  isla,

iluminada con el  efecto del fuego) el  contraste  es más pronunciado ya  que la poca luz

delinea rostros y contornos dejando a oscuras los fondos, aunque no se evidencia mucha

densidad en los negros y además la transición entre las luces y las sombras es suave. El

radio en las escenas nocturnas es alto, llegando a 4:1 o 6:1, mientras que el ratio general es

como mucho de 2:1. 

c. Blanco y negro / color 
Para observar este recurso, dividiremos la película en tres grandes grupos de escenas: las de

la realidad de Max en el barrio y en el interior de su casa; las del bosque y las de las dunas 

en la playa. En las escenas exteriores del barrio tenemos una dominante de colores fríos: el 

blanco de la nieve, los grises de los autos, el azul de la vestimenta de Max. Se destaca aquí 

el rojo del gorro del niño. Son colores poco saturados.50 Estas características se mantienen 

en el interior de la casa, aunque ya hay más información de color, tonos sobrios entre los 

que predominan los azules, blancos y marrones y casi no hay colores cálidos ni en los 

49 Anexos: fotogramas 72, 75, 81, 82, 83.
50 Anexos: fotogramas 77 - 78
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decorados ni en el vestuario de los personajes, aunque la iluminación es con luces 

tungsteno (dominante cálida).51 

En el bosque los colores son los de la naturaleza y los de los monstruos, la gama de los

tierra es la predominante en los muñecos y también está presente en el tono de los árboles y

en el piso del bosque. La iluminación aporta otro tono fuerte, el amarillo en su versión ocre

o anaranjado, propio del atardecer. Entonces son imágenes más cálidas que las del mundo

de la realidad, aunque hay una excepción en la escena de Max y Carol en las cuevas donde

el monstruo ha construido la maqueta, ya que la luz es blanca en lugar de amarilla, aunque

los tonos tierra se mantienen.52 

En las escenas de las dunas y la playa hay dos colores fuertes: el azul del cielo (con más o

menos blanco) y el beige o amarillo de la arena. En algunas escenas hay iluminación del sol

y en otros de la luna, aquí los colores se van o hacia el azul o hacia el amarillo. Son colores

más brillantes y claros que en el resto de la película.53 En cuanto al blanco y negro, no se

utiliza en esta película.

d. Exposición 

Según los testimonios que analizamos, la búsqueda de textura y de cierta baja definición

llevó al equipo de fotografía a subexponer la película en varias ocasiones, y así dotarla de

ambientes bastante opacos. En la isla se utiliza el efecto de destello de la lente o lens flare,

que  se  produce  cuando un rayo  muy  potente  llega  a  la  lente  y  pasa  a  través  de  ésta,

generando  una  zona  de  la  imagen  sobre-expuesta  –considerado  por  algunos  fotógrafos

clásicos como un error en la exposición–. Además, destaca hacia el final una secuencia de

contraluces en los planos generales de Max y Carol, antes de que el niño decida volver a su

casa, en los cuales las siluetas de los personajes aparecen como recortadas en relación al

fondo iluminado por el sol.54

51 Anexos: fotogramas 79, 80, 84, 85.
52 Anexos: fotogramas 73, 74, 86, 87, 88, 89
53 Anexos: fotogramas 90, 91.
54 Anexos: fotogramas 72, 81, 82, 83.
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e. Velocidad del movimiento 

Observamos una alteración de la velocidad en la cámara lenta en los planos medios de Max

cuando se encuentra solo en el bosque luego de que se ha escapado. Con este efecto se

acentúa lo dramático de la huida y la soledad del niño, como así también la transición a la

fantasía. Las ramas de los árboles parecen flotar alrededor de Max, los movimientos de sus

párpados son pausados y el efecto se mantiene  para dar paso a la escena donde descubre el

barco que lo conducirá al mundo de los monstruos, en el cual se aleja lentamente de la

orilla.

f. Distancia focal y profundidad de campo 

Como es habitual en las películas fotografiadas por Acord, la profundidad de campo es

poca, y el foco está en función de seguir al protagonista continuamente.  Se usa el foco

selectivo  en las escenas con muchos personajes, para acentuar la atención en el personaje

que habla o que mira,  como en el  aula  de la escuela55.  Da la impresión de que en los

primeros planos el camarógrafo se ubica muy cerca del personaje, porque todo lo que está

alrededor, atrás o adelante de la zona nítida del protagonista aparece siempre desenfocado,

y podemos inferir que no se trata de distancias focales muy grandes, ya que el movimiento

de la cámara no da cuenta de grandes saltos propios de los teleobjetivos.

g. Tamaño del plano, angulación y movimiento de cámara. PDV

Los primeros planos de Max son numerosos a lo largo de la película, el registro de sus

emociones plasmadas en gestos son muy importantes a la hora de generar proximidad del

espectador con el personaje; la actuación del niño está muy bien lograda en este sentido y

los planos cercanos sacan lo mejor de ella. También se utilizan en las escenas de Max y su

madre,  al  principio  en  la  casa  cuando  él  está  en  la  cama  o  debajo  de  la  mesa  y

especialmente al final cuando regresa luego de su huída, potenciando el vínculo a través de

las miradas. 

Los planos medios y enteros son los más habituales en la isla de los monstruos, sobre todo

en las corridas y juegos ya que permiten encuadrar a los personajes en movimiento y ver

55 Anexos: fotograma 91
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parte del entorno. También hay numerosos planos detalle, sobre todo en la escena del viaje

en barco. Los planos generales y los grandes planos generales se usan en pocas ocasiones,

fundamentalmente en la escena nocturna en el océano –donde Max se aleja de su mundo

cotidiano y emprende el inicio de su viaje de fantasía– y en las escenas de Carol y Max en

las  dunas.  Se trata  de  espacios  naturales  representados  a  gran  escala  en relación  a  los

personajes, que refieren principalmente a la soledad experimentada por el niño.56

Respecto a la angulación, notamos que cuando la cámara toma la perspectiva de Max se

usan algunos planos contrapicados (ya que los adultos son más altos). Sin embargo, hay un

recurso más utilizado que la angulación, y es el nivel o altura de la cámara cuando toma la

perspectiva  del  niño.  La  escena  del  auto  es  interesante  en  este  sentido  porque  está

compuesta por planos PDV de la mirada de Max sobre su mamá y su hermana mientras

recuerda  el  discurso  del  profesor  sobre  el  fin  del  mundo,  y  concluye  con  un  plano

contrapicado de su cara con expresión de desconcierto ante esta posibilidad. 57

La altura de la cámara a los ojos del niño se aplica siempre que se trate de la mirada desde

su perspectiva. Lo observamos tanto en el mundo de la realidad –por ejemplo en la escena

de los muñecos en la carpa que construyó en su habitación– como en el mundo imaginario

–más notorio en las escenas de muchos personajes, como la rueda de diálogos en la noche

al finalizar la pelea de “los buenos contra los malos”–.

Respecto a los movimientos  de cámara,  partimos del  hecho de que desde la escena de

títulos se nos presenta  a Max en una sucesión de planos de cámara en mano siguiendo sus

desplazamientos  bruscos  mientras  grita  y  juega  violentamente  con  su  perro.  Esta

presentación nos va adentrando en un particular uso de la cámara en movimiento como una

manera de mostrar el interior y los conflictos del niño y su fantasía de ser un ser “temible”.

Cada vez que el personaje actúe, corriendo, saltando, jugando, la cámara en movimiento

seguirá reforzando la tensión y acentuando la acción. Lo vemos como ejemplo en la huida

de Max de su casa, en el fin del viaje en bote cuando baja a la isla con el mar revuelto en el

medio de la noche, o en la de la escalada de Max en las piedras del acantilado.

56 Anexos: fotograma 92
57 Anexos: fotogramas 93 - 95

115



Este tipo de movimiento inestable se aplica también a los monstruos, y combina la cámara

en mano con rápidos travellings de seguimiento que muestran saltos arriesgados. Entonces,

en las escenas de la isla de los monstruos la cámara en movimiento se utiliza al menos con

dos propósitos: el que comentamos acerca de representar movimientos fluidos y dinámicos

en las criaturas; y  el de aportar tensión a las escenas de acción, que son numerosas. Pero

hay otro movimiento más imperceptible y continuo, que se corresponde con la cámara en

mano, ya que no hay casi planos fijos en la película. Aún cuando se trata de planos de

situación,  que  no  sigue  el  movimiento  de  un  personaje  en  especial,  se  percibe  cierto

“temblor”  y  pequeños  desplazamientos  en  el  encuadre  que,  aunque  son  pausados,

transmiten inestabilidad. Todo esto contribuye a la creación del mundo de fantasía y parte

de  la  intención  de  los  realizadores  de  reflejar  lo  imprevisible  de  las  acciones  de  los

habitantes de ese mundo, como lo expresan en las entrevistas. Por contraste, notamos cómo

la escena de regreso de Max a su casa en el barco está filmada con una secuencia de planos

más grandes y de composición más estable que junto a la música y la rapidez del montaje

transmiten la voluntad y seguridad del niño al regresar.

El recorrido realizado

En todos los casos analizados hemos podido hacer un recorrido por los testimonios del

artista en relación a su trabajo en las películas  seleccionadas,  y aprendimos a “ver” las

películas guiados por la búsqueda de las particularidades. El análisis de las entrevistas ha

enriquecido el  conocimiento que teníamos de la labor de Acord, ya  que las reflexiones

sobre su trabajo nos han aportado claves para observar las soluciones técnicas y elaborar las

categorías teóricas que nos propusimos en el capítulo anterior.  Una decisión que tomamos

fue la de vincular constantemente los aspectos técnicos con los creativos, y no profundizar

demasiado en tecnicismos que desviaran hacia un análisis más centrado en lo tecnológico.

Como contraparte, hemos profundizado en descubrir cómo se concibe la imagen, es decir,

cómo se construye desde el momento de la lectura del guión, qué aspectos se tienen en

cuenta para comenzar a planificar (o no) los encuadres, qué tipo de intención se tiene en
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cuenta para la iluminación y cómo se enmarca su trabajo en la tradición de la iluminación

cinematográfica.

En  el  próximo  apartado,  el  de  las  conclusiones  finales,   nos  referiremos  a  los  rasgos

principales  que  hemos  detectado  en  este  análisis  y  cómo  se  vinculan  con  los  avances

tecnológicos de nuestro tiempo para buscar la respuesta a  la pregunta sobre el estilo en el

DF. 
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Conclusiones

En este apartado vamos a detenernos en algunas reflexiones que surgieron a lo largo del

trabajo. Estas ideas no pretenden ser universales ni definitivas,  sino que se presentan a

modo  de  cierre  en  el  recorrido  que  realizamos,  enfocándonos  en  los  interrogantes

planteados en el inicio del trabajo sobre la práctica fotográfica en el cine. 

El primero de nuestros interrogantes se refirió a la posibilidad o no de la definición de un

estilo  en  la  obra  de  Lance  Acord.  Fue  necesario  el  desarrollo  de  los  estilos  de  la

iluminación, principalmente el estilo clásico de Hollywood y el cine moderno, para ubicar

la  producción  de  Acord.  El  conocimiento  de  ciertos  aspectos  de  la  tradición

cinematográfica de los Estados Unidos y otros que significaron una ruptura con aquella,  ha

posibilitado  comprender  cómo los  estilos  visuales  predominantes  según las  épocas  han

estado en relación con los cambios sociales, económicos y tecnológicos, impactando en la

creación  de  un  tipo  de  imagen  que  funcionó  en  su  momento,  y  con  la  que  dialogan,

rechazando o incorporando sus características, los cineastas posteriores. 

No podemos saber, mientras vivimos en el mismo tiempo y espacio, si la utilización de

ciertos recursos configura un estilo de época, ya que como plantea Gombrich, hace falta

que transcurra un tiempo suficiente como para poder saber qué efecto tiene la influencia de

un artista y sus contribuciones al campo específico. Por esto, aunque podríamos generalizar

ciertas características identificadas en la obra del DF para hablar del cine contemporáneo y

su estilo fotográfico, no podemos afirmar la existencia de un estilo “de época” solo a partir

del caso de estudio de este trabajo. En cambio, si podemos afirmar la existencia de un estilo

individual en Acord, por varios motivos.

Primero,  en  la  medida  en  que  en  la  definición  del  rol  de  Director  de  fotografía  o

Cinematographer ubicamos a este profesional como artista, la actividad y sus prácticas son

susceptibles de ser analizadas desde un punto de vista estético, y por lo tanto es posible

relevar el estilo presente en las obras. 

119



En segundo lugar,  si el estilo refiere a la intencionalidad del artista y remite al principio de

decisión en una obra de arte (y todo artista se enfrenta con el problema del estilo al hacer

una obra),  vemos  que  esta  intencionalidad  está  presente  en  Acord  en  la  resolución  de

problemas vinculados con la creación de la imagen, en términos realizativos y estéticos, lo

cual  da  como  resultado  un  tipo  de  imagen  particular  entre  todos  los  tipos  de  imagen

posibles.

Finalmente, vemos con Revault D’Allonnes, que es justamente la existencia de estilo en un

director de fotografía la que posibilita el diálogo con el director. 

Aunque se supone que un operador ha de ser capaz de concebir cualquier tipo de luz, aunque

puede darse que le guste practicar  géneros diversos e incluso opuestos, no por ello deja de

confirmarse la tesis: a un determinado operador le gusta (más o menos) un determinado tipo de

luz, lo que lo induce a trabajar con uno u otro director. (Revault D’Allonnes, 2004: 150)

En el caso de las películas que se enmarcan en el cine de autor se percibe más claramente

este  fenómeno,  ya  que las relaciones  entre  director  y  director  de fotografía  se dan por

conocimiento del estilo personal de uno y otro: que un director opte por un determinado

operador  significa  que  está  eligiendo  un  tipo  de  fotografía,  una  estética  personal.  Sin

embargo,  como advierte  el  autor,  reconocer  el  estilo  propio  de  operador  y director  no

invalida el hecho de que haya dominantes estilísticas características de una determinada

época,  escuela  o  tendencia.  Incluso  si  consideramos  los  géneros,  que  organizan  la

producción norteamericana actual, estos pasan a segundo plano cuando el tipo de proyecto

apunta a un trabajo más personal y original. 

El  segundo  interrogante  planteado  fue  acerca  de  la  manera  en  la  cual  Lance  Acord

construye su estilo. Esta cuestión fue abordada con el análisis detallado de un corpus de

películas seleccionadas a partir de criterios específicos. Las categorías de análisis fueron

construidas para ese fin, siguiendo las líneas teóricas de reconocidos autores en los estudios

sobre el cine, seleccionando aquellas que consideramos más útiles. Estas categorías fueron

ordenadoras para la tarea de observación y permitieron focalizarnos en lo específicamente

fotográfico, dejando a un lado los aspectos narrativos o sonoros.  Así, la variable principal
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para caracterizar el tipo de iluminación fue la de la función que la misma cumpliría en cada

película.  Conceptualizamos  tres  tipos:  iluminación  expresiva,  iluminación  narrativa  e

iluminación descriptiva. Estas tres categorías se corresponden a los estilos más relevantes

de la historia de la iluminación: el expresionismo alemán (y en general todo el cine mudo),

el  cine  clásico  de  Hollywood  y  el  cine  moderno,  principalmente  la  Nouvelle  Vague

francesa, el Neorrealismo italiano, el  Free Cinema británico o el  New American Cinema

norteamericano. Esta clasificación de las funciones de la iluminación nos permitió observar

que en las películas fotografiadas por Acord no hay un predominio de una sobre otra sino

que son utilizadas alternativamente en uno y otro caso, y que en general, pueden ser útiles

para analizar qué intención le asigna un director de fotografía a la iluminación en relación a

la dimensión narrativa de la película, pero que puede variar de escena a escena, o incluso de

una toma a otra. 

Vale aclarar que estas funciones no remiten necesariamente a una estilización donde el DF

busque llevar la imagen “al estilo de” (el expresionismo alemán, por ejemplo), sino que

refieren  a  que,  a  la  hora  de  iluminar,  estas  tradiciones  están  presentes  aún de  manera

inconsciente, y según la intencionalidad atribuida a la iluminación, pueden aparecer rasgos

que se asocien con estos contextos históricos. No obstante, el cine contemporáneo presenta

variadas  tendencias  de  iluminación  que  son, en  algunos casos,  hibridaciones  de estilos

anteriores. Como expusimos en el capítulo 1, desde la década de los ´80 se volvió a un

esculpido  clásico  de  la  imagen  y  en  las  películas  de  algunos  reconocidos  directores

norteamericanos  se puede apreciar la búsqueda por una imagen modelada por las luces y

las sombras, a las que Revault D’Allonnes denomina manierismos. 

En el caso de Acord, podemos concluir que en las películas en las que trabajó, le concede

diferentes funciones a la iluminación, vinculadas a los sentidos que se busca transmitir. Así,

se construye en relación a la caracterización de personajes y de espacios, se elabora sin

pretensiones  para generar  la  atmósfera  narrativa  acorde al  guión,  se  mezclan  diferentes

temperaturas  color  sin  miedo  a  romper  con  las  soluciones  convencionales  cuando  hay

climas que así lo requieren y se convierte en una presencia que pasa desapercibida (aunque

sutilmente elaborada) cuando no tiene que aportar más información a la situación filmada.
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En general,  estas  intenciones  se  concretan  por  medio  de  la  utilización  de  las  mínimas

luminarias posibles,  aprovechando la luz de los ambientes reales y evitando los efectos

poco verosímiles. En este sentido, si bien Acord comenzó su carrera con una película de

bajo presupuesto (para los estándares de la industria cinematográfica de su país) para la

cuál  este  modo  de  trabajar  era  prácticamente  el  único  factible,  en  las  producciones  de

mayor magnitud mantuvo el mismo criterio de trabajo.

Respecto a las categorías que propusimos para estudiar la imagen, nos encontramos con

algunas constantes en las cuatro películas. Esto muestra cómo, aunque hayan sido dirigidas

por  distintos directores y tengan guiones y propuestas diferentes, existe una preferencia por

una manera de elaborar la imagen de la película que va más allá del guión.

En lo concerniente a los elementos  expresivos vinculados a la cámara cinematográfica,

vemos que Acord utiliza en todos los casos cámara 35 mm, alternando entre las marcas

Moviecam,  Aaton  y  Millennium  XL,  de Panavision (cámaras  profesionales  livianas  y

manejables).  Las  marcas  de  las  ópticas  son variadas:  se  usaron las  High Speeds y  las

Superpeeds de Zeiss (fabricadas en los ’70) y  las Primo de Panavision.

Si bien no se usaron las mismas emulsiones ni el mismo criterio para la exposición en todos

los  casos,  se  observa  una  tendencia  a  trabajar  el  contraste  y  el  color  a  partir  de  las

características técnicas de las emulsiones y su manipulación en relación a la sensibilidad. Si

hay contrastes marcados es a partir de estos factores y no de un diseño de iluminación que

los construya con luces y sombras. También, si es necesario oscurecer y aportar textura a

una escena, esto se realiza mediante el forzado en la exposición, no por el agregado de

filtros o pantallas. Lo mismo sucede con los colores, existe una tendencia hacia el registro

de los colores como son y el respeto de los tonos piel aún en casos donde la emulsión no

tiene la misma respuesta en todos los colores del espectro (como en Buffalo ´66).

Vemos  necesario  hacer  una  observación  en  el  caso  particular  de  esta  película  y  el

testimonio de Acord sobre la emulsión utilizada. Según la entrevista publicada en el citado

Nuevos  Directores  de  Fotografía,  la  película  con la  cual  se  rodó el  filme  fue  de  tipo

reversible. Es sabido en el medio que las características de las películas reversibles son: alta
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calidad (grano fino), definición, contraste y  saturación  de colores. Sin embargo, Acord la

describe como tosca, con falta de sutileza en los colores secundarios y con mucho “grano”.

Esto  resulta  contradictorio  con  lo  que  conocemos  respecto  de  este  tipo  de  material.

Además, hay una suerte de confusión cuando se refiere a los colores primarios que registra

la película, ya que nombra al azul, rojo y amarillo, lo cual se corresponde a los colores

pigmento, aplicables a las artes gráficas, y no a los colores luz propios de la fotografía

(rojo, verde y azul). Hacemos esta aclaración ya que si bien es pertinente la descripción,

hay que distinguir entre el sistema de color aditivo, conformado por colores luz, propio de

la imagen fotográfica y digital; y el sustractivo, relativo a las tintas de impresión y pinturas

naturales.

La velocidad de movimiento es uniforme en todas las películas, aunque hay algunos casos

de alteración, aplicados en casos donde se busca reforzar una sensación o generar un efecto

especial de manera práctica y “manual” (sin recurrir a la tecnología digital). 

En cuanto a la distancia focal y a la profundidad de campo, observamos una tendencia a

trabajar con ópticas cortas (de 18 mm a 50 mm) combinadas con diafragmas muy abiertos

(f 1.3 hasta f 4), lo cual reduce la amplia profundidad de campo de los lentes de corta

distancia focal. En la imagen, esta combinación se evidencia en primeros planos y planos

medios  de  los  protagonistas,  sin  alteraciones  de  perspectiva,  con importantes  zonas  de

desenfoque en el encuadre, que pueden ser fondos o incluso otros personajes. Hay un uso

muy marcado del  enfoque selectivo  y de esta  forma,  una construcción del  espacio  por

medio  de la  nitidez (o no) de los planos lejanos y cercanos.  Este  uso de la técnica  de

representación de profundidad espacial implica una ruptura con la tendencia que se impuso

en  el  cine  norteamericano  y  europeo  desde  los  años  ´40  en  adelante,  en   la cual  se

priorizaba la nitidez como sinónimo de realismo y muestra  una manera distinta de marcar

la espacialidad. 

Por otra parte, el tamaño de los planos, las angulaciones y los movimientos se presentan

variados en los cuatro casos. Los primeros planos son utilizados en los protagonistas en

todas las películas, pero aún más en Buffalo ´66 y Perdidos en Tokio. Consideramos que es
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un recurso típico de las películas de bajo presupuesto: el primer plano no muestra todo el

entorno,  por  lo  que  no  necesita  grandes  despliegues  de  iluminación  y  decorados.  Sin

embargo, no es solo por lo económico que se recurre a él: la búsqueda de intimidad del

personaje es una constante en los cuatro films seleccionados y el primer plano es el recurso

más apropiado para representarla. Claro que también hay otros tamaños de planos, como

los grandes planos generales de la isla de los monstruos en  Donde viven los monstruos,

pertinentes con la descripción del espacio y la soledad de los personajes en esas grandes

extensiones. 

Las angulaciones que alteran la visión normal del ser humano están poco utilizadas, pero

cuando están tienen sentido para la escena. El recurso de la cámara subjetiva es otro rasgo

característico, sobre todo en las películas dirigidas por Spike Jonze. Tanto en Quieres ser

John Malkovich como en  Donde viven los monstruos la cuestión del punto de vista del

personaje fue central. Ya lo hemos descripto por medio de los testimonios y análisis, solo

queremos retomar aquí la importancia que le atribuye Acord a la posición de la cámara y a

los efectos posibles de aplicar cuando se trata de “mirar a través de” algún personaje. 

Por último, tenemos los movimientos de cámara. Hemos visto que una constante en la obra

del DF es la cámara en mano (o en steadycam) ya que en todas las películas analizadas

predomina por sobre los encuadres fijos, llegando a ser el único tipo de registro en Donde

viven los monstruos. El interés por representar la proximidad al personaje, y la necesidad de

aportar sensación de presencia para el espectador, más la búsqueda de soltura y fluidez en

el  registro  de  las  acciones,  son  las  principales  razones  por  las  que  el  DF recurre  casi

exclusivamente a este recurso. En este sentido, es interesante lo que plantean Cassetti y Di

Chio:

Observar desde un punto de vista fijo cualquier cosa que se mueva comporta inevitablemente

un sentido de distanciamiento de lo real, una mirada objetiva y absoluta; mientras que adoptar

un  punto  de  vista  móvil  sobre  los  objetos,  quizá  para  acompañar  su  movimiento,  provoca

siempre  una  sensación  de  intensa  participación,  y  por  ello  una  idea  de  subjetividad,  de

precariedad, de perfección de la mirada. (Aguilar, 2000: 138)
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Teniendo en cuenta que el estilo es la combinación de las elecciones del cineasta con las

limitaciones  de su contexto socio-histórico; habiendo analizado las constantes técnicas y

creativas del trabajo de Acord, podemos extender el análisis y ponerlo en relación a las

características de nuestra época. 

El  recurso  de  la  cámara  en  mano  es  posible  gracias  a  los  avances  tecnológicos  en  la

producción  de  cámaras  y  ópticas  livianas  para  la  cinematografía,  de  fácil  manejo  y

excelente calidad de registro. Si la Nouvelle Vague ya había instalado el uso de la cámara

en mano como un aspecto de ruptura con las grandes cámaras propias de los estudios (que

no podían de ninguna manera llevarse al hombro) este uso había sido posible gracias al

aligeramiento de las cámaras, su insonorización y los avances en la fabricación para evitar

accesorios  que  entorpezcan  la  carga.  En  el  caso  de  Acord  y  de  una  gran  parte  de

realizadores contemporáneos de distintas latitudes, la cámara en mano se elige porque es

posible  y relativamente  fácil  de usar,  la  imagen que se obtiene  con estas  cámaras  más

compactas no dista mucho de la que resulta de las cámaras de estudio y porque el sentido

que este recurso  aporta a la narración se distancia bastante del tipo de imagen concebida

años anteriores con la cámara fija.

El trabajo con luces disponibles de una escena (o con el agregado de algunos focos de fácil

manejo, es decir, iluminando al mínimo) no podría haberse realizado en épocas donde las

películas eran poco sensibles y requerían sí o sí de una gran cantidad de iluminación. Es

gracias a los avances en la sensibilidad de las películas que este recurso puede ser utilizado,

y también debido al desarrollo de lámparas de menor tamaño y mayor rendimiento. El

resultado visual de esta forma de iluminar se acerca como dijimos a  la estética del cine de

la Nouvelle Vague, retomada por el New American Cinema y más cercano en el tiempo, las

corrientes  europeas  como el  Dogma 95,  y su más representativo director  de fotografía,

Robby Müller, quien trabajó junto a Lars VonTrier en Breaking the waves (1992) y Dancer

in  the  dark  (2000).  Acord  se  refiere  de  manera  puntual  a  estos  movimientos  como

influencias  para  su  trabajo,  pero  aclara  que  desde  su  lugar  como  artista,  su  propósito

particular es el de lograr mayor sutileza y expresividad en el tipo de imagen iluminada por

luz natural. El DF puede conseguir estos resultados gracias a la existencia de objetivos muy
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luminosos, de altísima calidad de fabricación, que posibilitan usar diafragmas abiertos para

garantizar el registro de imagen con mínimas condiciones de luz. Asimismo, la preferencia

por la poca profundidad de campo y el  foco selectivo aún en los primeros planos, está

respaldada por la precisión en el foco de estas lentes, lo que permite además combinar estos

factores con el movimiento de la cámara.

Por otra parte, en relación a las discusiones del cine de los años ´60, la decisión de filmar en

estudio  o en  locaciones  reales  ya  no sería  una  cuestión  ideológica  o de  rechazo  de la

tradición  cinematográfica  de Hollywood,  sino que  se trataría  de  elegir  lo  que funcione

mejor según la película en particular. 

El  estilo  de Lance Acord es digno de atención porque en su práctica como director de

fotografía se puede observar  una manera particular de afrontar la profesión que demuestra

una  toma  de  posición  concreta  en  las  distintas  materias  específicas  de  la  fotografía

cinematográfica.  Además de las cuestiones técnicas que analizamos arriba, el DF aporta

soluciones innovadoras para los desafíos de los distintos guiones recurriendo a lo propio de

la fotografía en cine: alteraciones de velocidad de movimiento, cambios en el nivel de la

cámara, composición del plano en relación a la caracterización del personaje, preferencia

por la iluminación natural y uso mínimo de los artefactos de iluminación, experimentación

con materiales y ópticas, equipo reducido de trabajo y estrecha colaboración con el director,

conocimiento exhaustivo de las locaciones de la película, compromiso con la creación de la

película  desde  el  inicio  del  proceso,  utilización  casi  exclusiva  de  la  cámara  en  mano,

experimentación con las emulsiones, incorporación de elementos fantásticos sin recurrir a

efectos especiales desmedidos…  todos estos, aspectos que definen una forma de trabajo

personal, que marcan una diferencia con las prácticas genéricas y estandarizadas que se

producen en el ámbito de la fotografía en la industria del cine.

Esta forma de trabajo implica una ruptura con la tradición cinematográfica predominante en

la industria cinematográfica norteamericana y se vincula más al tipo de trabajo en el cine

independiente, incluso en nuestro país. Acord puede trabajar en coherencia con su estilo, en
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parte  por  la  existencia  de  una  tendencia  en  el  cine  contemporáneo  que  supone  la

implicancia de directores, productores, y actores en el proceso creativo para obtener mayor

libertad  de  actuación.  El  incremento  de  estos  productores/directores  independientes,

(aunque  trabajen  con  productoras  consolidadas  como  en  el  caso  de  Donde  viven  los

monstruos, coproducida por la Warner) es uno de los factores que está operando un cambio

en la industria estadounidense. 

Encontramos que han sido muchos y variados los materiales consultados y los temas por los

que nos hemos desplazado para la elaboración de este trabajo. Como todo, tuvo un tiempo

de elaboración y llegó a un necesario punto de cierre. Quedan abiertas varias cuestiones

para  estudios  posteriores,  para  quienes  estén  interesados  en  seguir  investigando  sobre

directores  de  fotografía  contemporáneos  y  extender  el  estudio  de  las  “maneras  de

fotografiar” a profesionales de nuestro país, en nuestro contexto nacional, tan distinto al

norteamericano.
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ANEXOS. Fotogramas citados con referencia.

Buffalo ’66 (Vincent Gallo, 1998)
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¿Quieres ser John Malkovich? (Spike Jonze, 1999)
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Perdidos en Tokio (Sofia Coppola, 2003)
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Donde viven los monstruos (Spike Jonze, 2009)
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