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Entrevista a ALEJANDRO VALENTE 
Supervisor de Efectos Visuales 

25/03/15 
Clara Bianchi 

 

 
 
CB: ¿Qué es ser supervisor de efectos visuales y cómo 
suele estar conformado tu equipo? 
 
AV: En la realización de los efectos visuales, la 
supervisión es parte de un proceso en sí. La realización 
de efectos visuales cada vez se hace más cotidiana en los 
proyectos que surgen. En los últimos años, con las 
últimas producciones, fue tendiendo a ser un complemento 
fundamental más que nada para la realización de lo 
fantástico (de lo que no se puede filmar), como 
complemento de algo que no se pueda realizar por algún 
otro motivo, por ejemplo, de presupuesto. En grandes 
proyectos, la supervisión de efectos visuales, está más 
ligada al Production Designer, al departamento de arte, 
que a otros departamentos. Tiene una comunicación fluida 
con todos los departamentos porque involucra todas las 
áreas de un largometraje y todas las áreas de alguna 
forma interfieren en el trabajo de efectos visuales. Pero 
la conexión, la coordinación con el departamento de arte 
es fundamental. Porque todo termina siendo la extensión 
de una escena. Muchas veces, esa extensión, el límite 
entre lo virtual, o lo que se postproduce y lo real es 
muy fino. Termina siendo una línea de un decorado en un 
elemento, entonces tiene que haber una coordinación y un 
trabajo de preproducción muy en conjunto. Por lo menos en 
mi experiencia en particular, en el último proyecto, los 
efectos visuales radicaron mucho en plasmar, construir lo 
que el departamento de arte no podía hacer. Entones, el 
departamento de arte construía hasta un punto y nosotros, 
a partir de ese punto, seguíamos construyendo, lo que 
llamamos técnicamente como Set Extension, una extensión 
de set. Muchas veces involucraba solamente un Matte-
Painting, que es como una pintura de fondo. O muchas 
veces involucraba elementos 3D, que se construir 
realmente todo un nuevo decorado y que tenía que tener un 



	   2	  

cierto nivel de realización, composición e integración 
para que el espectador normal no supiera que ahí había un 
efecto.  
 
En cuanto al equipo, depende mucho del mercado en el cual 
uno esté trabajando, y en el proyecto. Hay películas con 
mayor presupuesto y películas con presupuestos más 
modestos. La supervisión de efectos visuales involucra 
fundamentalmente un Productor de Efectos Visuales, un 
coordinador de efectos visuales o postproducción y 
artistas de toda índole. Básicamente artistas como 
realizadores de Matte-Painting, que son artistas 
digitales, artistas más convencionales, como pintores o 
dibujantes. También artistas de 3D, especialistas en 
modelado, en texturizado, iluminación, animación y 
rigging. Artistas de composición, que son muchas veces, 
en un proceso de efectos visuales, el último eslabón de 
esa cadena, en donde se terminan unificando y componiendo 
las diferentes capas de realización del efecto. Sin 
embargo, en ciertas producciones los efectos visuales 
también van de la mano de la mano de una Supervisión de 
Post Producción general. Por lo tanto también hay una 
corrección de color posterior a la composición. Y hay 
todo un trabajo previo al rodaje, donde se involucran más 
que nada en el equipo de efectos visuales, gente más de 
logística y de supervisión en set. Muchas veces, 
dependiendo si es una unidad de filmación o más unidades 
de filmación, que involucran jornadas de rodaje al mismo 
tiempo en diferentes lugares, ciudades, países, se 
involucran diferentes equipos de supervisión de efectos, 
para que no quede liberado al azar.  
 
CB: Hablabas de la rama más ligada al departamento de 
arte del equipo de efectos visuales. Al mismo tiempo, 
¿utilizan recursos fotográficos? ¿Están vinculados de 
alguna manera al departamento de fotografía? 
 
AV: En una primera instancia, la relación es con el 
Production Designer, pero en un punto muy necesario es 
con el Director de Fotografía. Desde puntos de vista muy 
técnicos a más artísticos. Principalmente, al menos desde 
mi experiencia, hay una primera situación, una primera 
discusión, que tiene que ver con discutir el “mood” de la 
escena, el clima que va a tener esa escena. Hay una 
discusión en cuanto a técnicamente qué cámara se va a 
utilizar. Ya las diferentes cámaras ofrecen diferentes 
prestaciones que a la realización de efectos visuales 
ingiere, y bastante. No es lo mismo, hoy por hoy, una 
Alexa de Arri que una RED Epic. Son cámaras diferentes, 
de texturas diferentes, de sensibilidades diferentes, de 
latitudes diferentes, hasta de un nivel de compresión 
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diferente. Hay cámaras que entregan un material lineal, 
un material logarítmico, y eso involucra ya entonces un 
LUT de trabajo. Un LUT es una tabla de conversión 
matemática para poder leer un material logarítmico, 
pasarlo a lineal, trabajarlo y volverlo a su estado 
natural como logarítmico. Y en cada una de estas 
decisiones técnicas, hay también una acción posterior en 
cuanto a la realización de los efectos. Una vez decidida 
la cámara con el director de fotografía, una vez 
discutido ese tema, se tienen que hacer pruebas de 
cámara, en donde lo que se analiza con el director de 
fotografía son las prestaciones que esa cámara da, en 
situaciones óptimas de luz y en situaciones no tan 
óptimas de luz. Fundamentalmente para iluminación de 
cromas, porque las cámaras de alguna forma comprimen por 
los diferentes canales. La Alexa es una cámara muy 
preferida por los directores de fotografía porque da una 
textura de imagen muy buscada. Sin embargo es una imagen 
más soft si se quiere, menos dura que una cámara RED. Por 
lo tanto, la definición de su foco o  la precisión en sus 
bordes no son tan duros y las máscaras entonces van a ser 
acordes a esa definición y tiene una sensibilidad frente 
a la compresión por el canal azul, menor a que lo que 
tiene una cámara RED. Entonces, en definitiva, si hoy 
tenemos que filmar un croma y yo tengo que discutir con 
un director de fotografía, yo preferiría ir con una 
cámara RED. Que me da un canal verde de recorte 
fundamentalmente mucho más limpio que un canal azul y 
mucho más limpio que lo que me da una Alexa. En general, 
esas pruebas técnicas se realizan una vez elegida la 
cámara en preproducción con el director de fotografía, se 
discute bastante,  inclusive se evalúa utilizar 
diferentes cámaras para diferentes situaciones. Se trata 
de que no, porque dan texturas diferentes y sería un 
dolor de cabeza para el colorista también. Se trata de 
llegar a un acuerdo en todo el proceso del largometraje 
ya que no todas las situaciones de luz son óptimas para 
iluminar cromas. La realización de efectos a veces es una 
extensión del set, por lo tanto, hay un croma que debe 
estar iluminado y que debe estar involucrado en la escena 
muy cerca de los actores y del decorado que sí es real y 
que vale. Pero el croma tiene que tener un nivel de luz 
de parte de la dirección de fotografía, necesario para el 
recorte, parejo, pero que tampoco sea sobreexpuesto e 
invada con rebote de luz sobre los actores o sobre el 
decorado. Claro que para todo esto hay soluciones 
técnicas después, pero se trata de llegar al rodaje con 
una situación óptima que después el rodaje mismo. La 
dinámica del rodaje y la contingencia que hay en los 
rodajes, hace que siempre después no sea tan óptimo. Pero 
entonces cuando nosotros hacemos una extensión de set que 
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involucra que un personaje pase primero por un croma y 
después pase por un decorado real, tiene que haber una 
coordinación con la dirección de fotografía muy 
necesaria. La dirección de fotografía incluye la cámara y 
el movimiento de cámara y la elección de lentes por 
ejemplo. La aberración cromática que tienen esos lentes, 
la deformación que producen esos lentes, necesita ser 
analizada. En general con la dirección de fotografía o 
con alguien de su equipo, como el gaffer, se filman 
placas de distorsión de lentes, que con unas grillas de 
distorsión de lentes nosotros podemos capturar y entender 
cuál es la deformación que este lente produce en la 
imagen, para después volver la imagen plana, trabajarla y 
volver a aplicar esa distorsión posterior al efecto. Por 
lo tanto en la cámara se involucra mucho a la 
coordinación con la dirección de fotografía, el 
movimiento de cámara también. Ya que muchos de los 
efectos visuales tienen un paso técnico muy necesario que 
cada día se va aceitando más, se va automatizando más, 
que tiene que ver con el movimiento de cámara, con el 
matchmoving de la cámara. Entonces conocer qué lente se 
utilizó en el momento de la toma, conocer qué distorsión 
tiene, que aberración cromática tiene, conocer esas 
cualidades técnicas de cada elemento hace que después la 
toma sea posible de realizar.  
 
CB: ¿Cómo es la comunicación con el DF cuando realizan 
las previsualizaciones? 
 
AV: Al principio, las previsualizaciones eran algo 
netamente del cine de animación. Se hacía lo que se llama 
Blocking, que es como una animación muy básica, para de 
alguna forma construir un paso intermedio entre lo que es 
el storyboard y la animación final. Había mucha 
diferencia entre un storyboard dibujado plano y una 
animación en 3D. Entonces, lo que se hacía en el paso 
intermedio era un Blocking, que era un 3D muy básico que 
permitía enseguida poder armar una escena, hacer una 
puesta de cámara, colocar la cámara con una altura, un 
lente, una situación de luz característica y poder de 
alguna forma acercar el story a la realidad. Después pasó 
al cine convencional, en donde pasaba lo mismo, del story 
al rodaje había un gran paso. Entonces para acortar esas 
brechas se pasó a hacer una previsualización. En las 
previsualizaciones del cine convencional se trata de 
involucrar nunca un acabado visual pero sí un acabado 
técnico, una veracidad técnica. Se utilizan medidas 
reales de set, o planos reales para construir un set muy 
básico en 3D, se utilizan cámaras en 3D que representan 
la cámara real, y que esa cámara real te permite ya 
establecer un lente y ese lente nos da ya una distancia 
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focal determinada. Se trata de poner un elemento que 
contemple la medida de la cámara porque la cámara es un 
aparato que según qué cámara sea lleva una medida. Y 
todo, tanto la cámara como el trípode, la gripería más el 
lente, lo que hace es disminuir el tiro de cámara. 
Entonces, en la previsualización de set, muchas veces lo 
que se hace es tratar de entender si el set en sí mismo 
rinde en cuanto al tiro de cámara necesario para el valor 
de plano que el director quiere. Paralementente a esas 
cuestiones netamente técnicas, se trabaja durante la 
preproducción en lo que nosotros llamamos Concept 
Visuales. Son still frames que lo que hacen es tratar de 
adelantar y definir el “mood” de la escena. Generalmente 
son ilustradores que, ya sea a partir de fotografías o 
previsualizaciones, lo que hacen es darle un acabado 
visual a la escena. Iluminación, efectos de luz, de 
sombra, como si hubiera un proceso de color grading. Se 
va empezando a definir un poco la corrección de color de 
la película. Y eso es un acercamiento desde el 
departamento de arte, de visual effects y de 
postproducción en general con el Director de Fotografía. 
La previsualización es como una confirmación técnica de 
que la escena es posible de firmar y la realización de 
Concept es para empezar a delinear desde la preproducción 
cómo va a ser el acabado visual, el “mood” de la escena y 
de la película en general. Cada Visual Concept termina 
conformando lo que se llama un Color Script, que es un 
guión de color, de todo el proceso de color de la 
película. Ese Color Script, en su lejanía, es como un 
storyboard, permite ver en colores, cómo va el clima, el 
“mood”, la paleta de color de la película, cómo va 
evolucionando en sus diferentes estadíos, ver dónde hay 
climas que tienen más preponderancia y cómo va cambiando 
según la situación particular del guión. 
 
CB: Como las ilustraciones que presentó George Lucas 
cuando llevó el guión de Star Wars a FOX… 
 
AV: En mis experiencias de Metegol o El Inventor de 
Juegos, Un Cuento Chino, en general …- en esos procesos 
de realización de Concept Visuales hay artistas que 
muchas veces poco tiene que ver con el cine y que son 
artistas plásticos, que son pintores, que son 
ilustradores y que de alguna manera plasman ahí la idea 
de la dirección de fotografía sin importar técnicamente 
cómo lo van a producir y si lo van a lograr o no lo van a 
lograr. Después los efectos visuales y la corrección de 
color apoyan esa idea y se distribuyen el trabajo entre 
el set y la postproducción. Pero esa búsqueda lo hacen 
artistas que muchas veces poco tienen que ver con el 
conocimiento técnico del cine.  
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En las películas se trata que entre el Production 
Designer y el Director de Fotografía junto con el 
Supervisor de Efectos Visuales se arme una triada donde 
se van definiendo ese tipo de cosas. El aporte de los 
efectos visuales muchas veces es un aporte netamente 
técnico y resolutivo y muchas veces es, por lo menos en 
mi caso, una producción más artística, donde de entrada, 
en la preproducción, se puede aportar, desde el 
conocimiento de lo que sabés que se puede realizar en 
efectos visuales, aportar un plus a lo que el Production 
Designer o el Director de Fotografía quieren. Porque 
ellos a veces están bastante limitados en cuanto a lo que 
conocen . Por ejemplo, en El Inventor de Juegos hay toda 
una escena donde hay un timelapse de diferentes 
temporadas del año que van pasando. Pasa por la 
primavera, por el verano, por el otoño, y cambia la luz, 
cambia el arte, cambia la paleta de color todo el tiempo, 
y eso es un trabajo conjunto netamente del departamento 
de arte, de iluminación y de efectos visuales.  
 
CB: ¿Crees que el equipo de fotografía debe tener 
conocimientos de efectos visuales y viceversa?  
 
AV: Cada vez más, la integración de conocimientos en 
diferentes áreas es necesaria. Desde los efectos 
visuales, el equipo de 3D cada vez más requiere 
conocimientos de tipo de cámara, ya que el tipo de cámara 
determina el “film gate”, que sería en la cámara de 
fílmico, la ventanilla por donde entra la imagen y en una 
cámara digital sería el CMOS de cámara. Eso por lo tanto 
define también cómo un lente funciona en post de ese tipo 
de cámara, un lente super35 en una cámara RED y en una 
Alexa funcionan diferentes, tienen una apertura 
diferente. Se vuelven más tele o más angulares. Por lo 
tanto, el artista 3D que tiene que simular una cámara en 
3D, que tiene que hacer de alguna forma un proceso de 
matchmoving, a pesar que hoy hay procesos automáticos y 
vos simplemente con definir la cámara alcanza, es muy 
necesario que el artista, el técnico que está haciendo 
eso conozca de tipos de cámara, de tipo de lente, la 
deformación que esos lentes aplican. Y en el proceso 
netamente de composición es fundamental que el compositor 
conozca de iluminación…es mejor. A medida que el mercado 
va creciendo, para ser más competitivos y para tener una 
calidad visual cada vez más óptima, ciertos compositores 
empiezan a interesarse y los supervisores tratamos de 
contagiar ese entusiasmo. Es decir, hay conocimientos de 
dirección de fotografía que son necesarios. Los mejores 
modeladores en 3D son gente que han venido de la 
escultura porque hoy modelar en 3D es casi un proceso 
bastante artesanal con las herramientas que hay como si 
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uno estuviera esculpiendo. Los mejores animadores de 3D 
son los que han venido de la animación tradicional, del 
tablero, conocen la técnica de la animación. Lo que el 
software te da es una herramienta, el conocimiento 
teórico, artístico viene de otro lado, no de esa 
herramienta. Hay grandes compositores que saben manejar 
el Nuke por ejemplo, que es un software de composición, 
pero carecen de cierto conocimiento de iluminación. Y 
poder de alguna forma entender cómo funciona la luz en un 
set, la luz de una escena, es muy importante a la hora de 
componer. Y ni hablar de ir al set a filmar. Casi la 
supervisión de efectos visuales es un conjunto de 
conocimientos que hoy por hoy se han vuelto tan 
específicos que yo como supervisor me rodeo de diferentes 
artistas, ya sean más técnicos,  más plásticos-
artísticos, que puedan ayudar en una supervisión. Porque 
la Supervisión es un trabajo en equipo, en conjunto. 
Donde uno requiere por ejemplo que un croma esté 
netamente iluminado con cierto nivel de diafragma en la 
cámara, que el croma esté bien expuesto por el Director 
de Fotografía, en una sensibilidad específica de cámara. 
También me tengo que llevar cierta referencia del set a 
través de técnicas como fotos HDRI en una esfera cromada, 
esferas gris de un gris medio que dan una información de 
cómo ese gris está reflejado en la escena, un balance de 
blanco y datos técnicos de altura de cámara. Hacemos 
cierto relevo de información en set que nos permita 
emular esa iluminación en postproducción. Por lo tanto, 
poder hoy adquirir conocimientos desde la dirección de 
fotografía para aplicarlos en postproducción es, antes 
hubiera dicho un plus, hoy es algo fundamental. Y 
viceversa. Hoy por hoy se presenta que muchos directores 
de fotografía carecen mucho de conocimientos de 
postproducción. O inclusive los equipos de grips, son muy 
importantes, ya que son los únicos que después en set 
terminan colocando los tamizadores de croma. Cómo tensan 
esos tamizadores, cómo con los faldones (los “baberos” 
como se les llama) tapan esos trípodes, tapan las 
uniones,  en qué dirección apuntan hacia la luz, cómo 
rebota, cuándo se coloca un croma y cuándo no. Porque 
también hay una tendencia a colocar un verde o un azul 
cada vez que se quiere colocar algo en la escena pero por 
ahí no hay nada que recortar en esa escena. Muchas veces, 
hay decisiones que inclusive involucra a productores, hay 
que aprender que a veces puede ser más conveniente hacer 
un proceso de rotoscopía y recortar cuadro a cuadro que 
involucrar un tamizador en la escena que nos invada de 
luz de un color toda la escena y donde el tiro de cámara 
no es suficiente y donde termina por lo tanto siendo más 
complejo recortar un croma que recortarlo cuadro a 
cuadro. Por eso, en todas las áreas audiovisuales, en el 
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cine, en los comerciales, en televisión, es necesario que 
tanto las personas que actúan en set o que planifican en 
rodaje tengan apoyo desde el conocimiento, en 
conocimientos propios de postproducción como viceversa. Y 
quien hace la postproducción sepa ir al set y entender 
cómo funciona esa dinámica de trabajo.  
 
CB: Hoy por hoy ¿quién vendría a funcionar de nexo entre 
la fotografía y los efectos? 
 
AV: Ese nexo es el Supervisor de Efectos Visuales con su 
equipo. Pero en general, más allá de que haya un equipo 
tiene que haber, como sucede en cine, una estructura 
piramidal, un vocero frente a los diferentes 
departamentos, cabezas de equipo. Por ejemplo, en los 
scoutings técnicos, donde se define técnicamente cómo se 
va intervenir la locación, dónde van a estar las luces y 
dónde va a estar la cámara, es fundamental dejar una 
bibliografía. Es decir: el croma se va a colocar en esta 
situación hasta este punto físico. ¿Conviene colocar 
croma?, ¿no conviene?, ¿cuál?, ¿verde, azul?, ¿a qué 
distancia?, ¿con qué tiro de cámara?, puntos de track que 
permitan hacer un matchmove de la escena, ¿o no es 
necesario?, ¿se utiliza la misma escena para trackear 
para no tener que después andar borrando? Con el 
departamento de arte lo mismo. Los scoutings técnicos son 
fundamentales, tomarse el tiempo necesario, siempre que 
lo permita la producción, de poder analizar cada una de 
estas contingencias y dejar una bibliografía por escrito. 
Porque después sucede que son muchas locaciones 
diferentes y muchas situaciones de luz diferente en donde 
hay otras cosas de las cuales encargarse y no todo el 
mundo del rodaje está pendiente de los efectos visuales. 
Entonces, esa bibliografía, ese documento, que de alguna 
forma termina siendo como un acuerdo entre departamentos 
de efectos visuales, se le entrega a los productores y 
asistentes de dirección fundamentalmente, director de 
fotografía, gaffer, donde a cada uno se le involucra un 
recordatorio de cómo se definió que se va a filmar esa 
escena en al área específico que le toca. La Supervisión 
en set involucra eso, es definir hasta dónde se 
involucran ciertos elementos en rodaje que garantizan una 
postproducción y que no complican la vida a nadie 
posterior a eso.  
 
En las últimas películas hechas con cámaras digitales y 
con la intervención de efectos visuales en set, la figura 
del DIT se volvió fundamental. Lo que antes eran técnicos 
de cámara, técnicos HD, ahora son los DIT. Y son personas 
con una gran capacidad técnica, que pueden  determinar o 
colaborar mucho con la realización del efecto en set. Son 
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los que de alguna forma administran el material y 
garantizan que el registro de ese material es acorde y 
son los encargados de distribuirlo a todas las áreas. El 
DIT es una figura que se ha vuelto muy importante en el 
set y deben tener un gran conocimiento técnico tanto de 
fotografía como de imagen electrónica en general.  
 
 
CB: Entonces, ¿crees que la postproducción cada vez más 
está metida en la preproducción? 
 
AV: Sí, totalmente, yo te diría que hoy por hoy no 
solamente la postproducción está metida en la 
preproducción, está concebida desde la preproducción sino 
que desde la escritura del guión muchas veces. Hay muchas 
películas que son hoy escritas considerando cómo puede 
ser realizada después. Eso porque somos un mercado 
bastante acotado y limitado en su presupuesto, queremos 
hacer películas que se puedan filmar. Entonces muchas 
veces se involucra la supervisión de efectos visuales 
desde la escritura del guión. Se hacen como script 
doctors, consultorías. A mí me acercan guiones, los leo y 
hago una devolución. Por ejemplo, esto colabora con el 
relato y técnicamente se podría resolver de esta forma. 
Muchas veces se quiere contar algo y no se sabe cómo, 
entonces el efecto visual trata de colaborar con eso. Y 
después desde el primer día de la preproducción es 
fundamental la elección de la locación con el 
departamento de locaciones. Porque a veces es más fácil 
intervenir la locación borrando lo que no se quiere que 
agregando todo lo que no hay. Con el departamento de 
vestuario, con el departamento de arte, involucrar qué 
vestuario y ese vestuario cómo va actuar sobre los 
diferentes planos de postproducción. Obviamente si hay 
croma que no coincidan los colores, pero también definir 
la paleta de colores que se va a utilizar. Hay un gran 
trabajo de desglose de efectos visuales en la 
preproducción que involucra el presupuesto. Así como 
todas las áreas presupuestan su desarrollo para que eso 
sea viable dentro de un presupuesto general, los efectos 
visuales tienen que desarrollar un presupuesto que 
involucra no solamente un rodaje, involucra la 
realización de  una película. Y muchas veces en la 
dinámica de trabajo está esa puja, en la que el gran 
equipo de rodaje desde la producción a los técnicos están 
contratados por 7, 8 semanas de rodaje, mientras que la 
realización de efectos visuales de una película completa 
puede llevar más de todo un año de trabajo. Entonces, hay 
un gran trabajo en preproducción de desglose de efectos, 
de categorización de efectos. Y esa categoría involucra 
un tiempo determinado por cada uno de esos planos, un 
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proceso técnico, una búsqueda de recurso humano para esa 
realización o estudios, proveedores, vendors, para poder 
cotizarlos de antemano y decir: “bueno, esta película es 
realizable en estos tiempos y con este costo”. Sino todo 
es muy utópico y los cosas después no se terminan 
realizando.  
 
CB: Como trabajás en esto hace varios años, ¿podés ver 
cómo fue evolucionando la relación de los directores de 
fotografía con la postproducción a lo largo de los años? 
 
AV: Hay directores de fotografía y directores de 
fotografía, como hay directores de cine también que son 
más generosos y están más dispuestos a, de alguna forma, 
involucrar un equipo de trabajo en las decisiones que por 
ahí inicialmente eran más personales. En mi experiencia 
es buena, con todos los directores de fotografía que 
trabajé, desde la primer película en el 2008 que empecé 
con La Leyenda hasta la última, The Games Maker, siempre 
me tocó por suerte trabajar con directores de fotografía, 
con conocimientos o no de postproducción pero siempre 
abiertos al diálogo y la discusión en post de lograr la 
mejor imagen posible. Por ahí, no les cuesta tanto en 
general tener que consensuar cierta puesta de luz en post 
de la realización de un efecto, pero por ahí la parte que 
sí cuesta un poco más es que hoy por hoy, con el 
intermedio digital con las cámaras digitales, se les pide 
a los directores de fotografía que trabajen una luz un 
poco más plana. Que la imagen que venga a la isla de 
color sea una imagen más maleable, con toda la latitud de 
cámara posible, en donde yo tenga todos los grises 
intermedios para poder darle el manejo que yo quiera o 
que el director de fotografía quiera con el colorista. 
Que al llegar a esa instancia de corrección de color 
(siempre y cuando la producción tenga presupuesto para 
una instancia de corrección de color en un intermedio 
digital), pero si eso sucede, tratar de llegar con la 
mayor latitud posible para que el colorista tenga mejor 
manejo. Claramente que esa etapa está dirigida por el 
director de fotografía, digo, la decisión sigue siendo de 
él, nada más que la iluminación de la película se termina 
de realizar en el último proceso de postproducción y no 
tanto en el set. Si uno llega con una imagen más 
contrastada, los diferentes equipos de intermedio digital 
y por la sensibilidad que las cámara digitales prestan, 
muchas veces no permite levantar luces bajas y lo que se 
levanta en las luces bajas es ruido muchas veces. No es 
un negativo fílmico. Pero en general la respuesta con los 
directores de fotografía es buena. Ellos igual siempre ya 
están acotados por las locaciones y presupuesto que 
tienen, entonces uno acá les va a poner una variable que 
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va a complicar más su análisis pero que a mí por lo 
menos, en mi experiencia, me ha tocado trabajar con 
buenos directores de fotografía que han permitido 
generosamente abrir su campo y dejarse guiar más en las 
escenas que involucran efectos visuales o que son 
completamente de efectos visuales.  
 
CB: ¿Crees que los efectos visuales traen nuevas 
posibilidades estéticas en cuanto a lo fotográfico? Así 
como los falsos planos secuencia en Gravity y en El 
Secreto de sus Ojos.  
 
AV: Bueno, hoy la realización de muchos planos secuencia 
es gracias a la posibilidad de la postproducción, de 
hacer cortes intermedios y que en esos cortes no se note 
la costura dónde está. Hoy por hoy permite, como sucedió 
en Gravity, hacer la realización de una película en el 
espacio exterior filmada en un estudio donde lo que se 
simula es una condición de luz y un espacio exterior 
real. Entonces permite la composición de un plano de 
diferentes plates, como se hace en fotografía, como si 
fuera un “bracketing”, como si fuera un alto rango 
dinámico (HDR), componer planos con diferentes 
situaciones de luz que naturalmente con una cámara normal 
no sucede. Pero que después filmando diferentes plates o 
layers por separado, la composición permite componer una 
situación de luz que el director de fotografía o que el 
director de la película quiera y que naturalmente no se 
pueda dar. Entonces, desde el movimiento de cámara, o la 
recreación completa de una situación de luz, o desde la 
composición de diferentes situaciones de luz, en un mismo 
plano, los efectos visuales le dan creo a la Dirección de 
Fotografía un aporte muy importante. Realmente son para 
considerar y consultar. No solamente considerarlos como 
un recurso, bonito, fantástico, sino también de 
corrección de circunstancias de rodaje o errores 
involuntarios humanos o para crear una circunstancia de 
luz particular, ya sea un flare de cámara o corregir un 
movimiento de cámara indeseado, borrar sombras, 
diferentes procesos de “beauty”, de hacer limpieza 
digital sobre algo que fue una contingencia de rodaje.  
 
CB: Durante 5 años seguidos, hasta el 2014, los premios 
Oscar entregaron el premio a la mejor fotografía y los 
mejores efectos visuales a películas coincidentes 
(Avatar, El Origen, Hugo, La vida de Pi, Gravedad). 
Recién este año las nominaciones para cada rubro fueron 
para diferentes películas, ganando como mejor fotografía 
Birdman (trantándose a la vez de un plano secuencia 
creado en la postproducción) e Interestelar como mejores 
VFX. ¿Qué opinás acerca de eso? 
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AV: Yo creo que la consideración de la dirección de 
fotografía en una película, hoy por hoy, termina siendo 
la convergencia de un montón de procesos artísticos y 
técnicos, no solamente un director de fotografía. Ni 
hablar de un equipo de dirección de fotografía, pero hay 
un equipo de efectos visuales, hay coloristas 
fundamentalmente. Hoy por hoy la fotografía de las 
películas la terminan los coloristas en su suit de color, 
utilizando Scratch, DaVinci, o Baselight, plataformas de 
corrección de color y la dirección de fotografía muchas 
veces se termina definiendo en esos lugares. Claro que 
estos procesos siempre son supervisados y muchas veces 
dirigidos por directores de fotografía pero los equipos 
que realizan, que logran una imagen final de una 
película, terminan siendo cada vez más amplios y de 
diferentes áreas, completamente de diferentes áreas. Por 
lo tanto no es extraño que haya cierta coincidencia 
muchas veces entre la premiación de la consideración de 
buenos efectos con una buena fotografía porque yo creo 
que los efectos son efectos visuales y está bueno que 
pasen desapercibidos. Que sean homogéneos al resto de la 
imagen y que uno no pueda terminar de entender o 
determinar dónde empieza el efecto y dónde termina. Claro 
que con un ojo más fino y con experiencia te vas dando 
cuenta pero muchas veces con procesos, a veces digitales 
y a veces no tanto, se utilizan maquetas, se utiliza 
animación 3D, se utilizan plates filmados y compuestos en 
un mismo plano… Muchas veces es muy difícil determinar en 
ciertas películas dónde comenzó el efecto y dónde 
terminó. Qué fue creado netamente digitalmente y qué no. 
Pero la coincidencia de la realización del efecto visual, 
la lógica que haya entre el efecto visual, la fotografía 
de ese efecto y la fotografía del resto del film, tienen 
que ser completamente coherente. Entonces esa premiación 
que sea la consideración de buena fotografía y buenos 
efectos debe ser coherente también. 
 
CB: ¿Y eso significaría que tiene que haber una 
comunicación muy fluida entre esos departamentos para que 
haya coherencia? 
 
AV: Sí, entre esos dos y más departamentos. Muchas veces 
eso todavía termina faltando un poco, es como que la 
supervisión de efectos visuales tiene un coordinador, por 
lo general, de postproducción que termina siendo un 
vínculo entre el supervisor de efectos, el rodaje y la 
casa productora donde se están realizando los efectos, 
que muchas veces es parte de la producción y parte no. 
Pero a veces falta un poco de vínculo entre lo que es en 
la etapa de postproducción, el estudio que realiza los 
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efectos visuales y el director de fotografía. Eso tiene 
que ver con cómo, por lo menos en Argentina, se 
determinan los equipos de trabajo, inclusive en las 
producciones grandes. Los equipos de trabajo involucran 
un rodaje, entonces termina el rodaje y la mayor parte de 
ese equipo de trabajo se va a otra producción, inclusive 
el director de fotografía con otros compromisos de 
comerciales, largometrajes. Y la postproducción de esa 
película que involucra decisiones de dirección de 
fotografía continúa por ahí 6 meses más, por ahí un año 
más. Entonces, es muy importante que el director de 
fotografía pueda ser contemplado en todo un proceso de 
realización de un largometraje, inclusive la 
postproducción donde hoy se definen un montón de cosas y 
es un complemento fundamental de la dirección de 
fotografía en sí misma. Por lo tanto, esa comunicación, 
que hoy es un poco a veces casual, trunca, debería estar 
mejor apoyada y mejor considerada desde los productores 
ejecutivos diseñando un presupuesto y un equipo de 
trabajo. Y contemplando procesos que antes finalizaban en 
wrap del último día de rodaje y que ahora tienen que 
involucrar varios meses más de postproducción. Lo que 
pasa es que obviamente eso es mayor presupuesto.  
El crecimiento a veces sucede más rápido en países con un 
mercado más amplio y con presupuestos más amplios. Lo que 
pasa que esta es una decisión que involucra a productores 
ejecutivos, que a la hora de diseñar y ejecutar un 
presupuesto puedan contemplar procesos siguiendo al 
rodaje. Me han tocado películas en donde productores 
ejecutivos, terminaba el rodaje y también se iban. 
Entonces eran procesos de postproducción liberados un 
poco al azar o a la confianza de la supervisión de 
efectos o del director en sí mismo.  
 
CB: ¿Crees que eso significa que en estos casos, 
particularmente que tienen trabajo de post y el DF no 
está siempre presente durante ese proceso, la 
construcción fotográfica de la imagen se construye más 
colaborativamente que en películas tradicionales? 
 
AV: Claro que se construye más colaborativamente, pero lo 
que pasa es que no se tiene que entender mal que 
colaborativamente las decisiones queden al azar. Esa 
colaboración de diferentes artistas tienen que seguir 
siendo dirigida por una cabeza, por el supervisor de 
efectos visuales y por el director de fotografía de la 
película en donde la colaboración de las diferentes 
disciplinas termina armando una única definición visual 
de la película. Para eso hay un director de fotografía. 
Lo que pasa es que esa figura tiene que estar presencial 
en un momento de postproducción o en una dinámica de 
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trabajo que permita trabajar con distintas herramientas 
trabajar a distancia pero con una comunicación fluida. 
Donde pueda haber ida y vuelta de materiales y pueda de 
alguna forma hacer correcciones digitales sobre el efecto 
que se está trabajando. Pero que la luz termina siendo 
moldeada en los efectos o en la corrección de color 
sucede cada vez más, no me cabe ninguna duda.  
 
CB: En el caso de Metegol, que estuviste como Productor 
Artístico, ¿cómo fue el trabajo con el “Chango” Monti que 
fue el Director de Fotografía de la película? 
 
AV: Bueno, en el caso de Metegol, que es un ejemplo de 
una película de animación con un tamaño, un diseño de 
equipo bastante similar a lo que sucede en el exterior en 
películas grandes, de grandes presupuestos, mi terea 
netamente ahí era de Productor Artístico. Estaba a la 
cabeza de la producción del departamento de arte que 
tenía dos directores de arte en este caso y una 
supervisión artística durante todo el proceso técnico de 
la película. El departamento de arte arrancaba, como si 
esto fuera una línea de montaje, con el primer eslabón de 
esa cadena diseñando, y finalizaba en el departamento de 
composición. Durante todo ese proceso había 200 artistas 
que de alguna forma se involucraban con el plano. La 
supervisión artística hace que uno tenga no solamente que 
asegurarse que el departamento de arte produzca lo que 
tenía que producir, en forma, en tiempo y, siguiendo los 
delineamientos de un director, que ese proceso se 
mantenga, que esas decisiones tomadas en ese eslabón cero 
se mantengan en toda la cadena de producción y lleguen a 
la etapa de composición lo más fiel posible a la idea 
original del director. Eso hacía yo en Metegol. La 
dirección de fotografía es lo mismo, es un director de la 
fotografía. El Director de Fotografía de Metegol fue 
Felix “Chango” Monti, un Director de Fotografía 
reconocido del cine nacional con muchísimas películas en 
su experiencia. Y si no me equivoco, la primer película 
de animación. Su trabajo se iniciaba con nosotros, una 
vez que se planteaba en una etapa de Layout la escena, a 
veces desde un storyboard, con una puesta de cámara 
definida, pero la escena bastante sencillamente 
realizada. Se hacían también “Concept Visuales” dándole 
un acabado. El “Concept Visual”, en este caso de Metegol, 
era como adelantar un proceso que iba a suceder en muchos 
meses, pero adelantarlo en pocos días pintando lo que 
después se iba a iluminar en 3D y a componer. Y esa 
realización de “Concept Visuales” era dirigida por el 
“Chango” Mont. El “Chango” venía al departamento de arte, 
veíamos con los artistas los diferentes concepts de los 
diferentes planos, cómo esos concepts intervenían y se 
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involucraban en un Color Script general de toda la 
película y se discutían estas ideas con el director, con 
Campanella. Nos sentábamos a discutir si esta luz debería 
ser así, de una forma, más fría, más cálida, más intensa, 
menos intensa, qué elementos involucraba la escena… En 
todo ese proceso participaba también el Supervisor de 
Ilumianción de la película, que sería en una película 
convencional como un Gaffer pero con una intervención en 
lo artístico mucho mayor que lo que un Gaffer podría 
intervenir en un cine convencional. El Supervisor de 
Iluminación es el director de fotografía con el 
conocimiento técnico de cómo realizarlo. Entonces, entre 
el director de la película, el director de fotografía, el 
supervisor de composición, los directores de arte y yo 
como productor artístico, de alguna forma se definía el 
proceso visual de la película.  Y se diseñaba una 
iluminación en donde se garantizaba que eso era posible y 
fuera realizable en todo un proceso que involucraba 
muchísimos artistas. Eso son semanas en una película de 
animación de una película que tiene más de 3 años de 
producción. Ese proceso se realizaba semanalmente, 
diariamente. Nosotros teníamos ciertas citas acordadas 
con el director de fotografía, se le hacían las 
presentaciones, nos daba devoluciones, se le mostraba a 
Campanella, se le mostraba al supervisor de composición, 
con los directores de arte se discutía y se iba 
realizando este Color Script paulatinamente. Este Color 
Script servía después como una guía visual para las 
personas que ejecutaban la iluminación en el departamento 
de Lighting de 3D y que posteriormente componían la 
escena. Entonces tenían un Color Script a mano a la hora 
de sentarse a componer, a iluminar, había una guía visual 
de cómo hacerlos. Mantenía una coherencia. Lo más difícil 
en estas producciones es la comunicación entre 200 
personas en diferentes departamentos, en diferentes, 
muchas veces edificios o pisos, en diferentes momentos. 
Entonces quien está realizado la iluminación de un plano 
tiene que mantener una coherencia visual con el resto de 
la película que sucede en otro lugar o en otro tiempo y 
para eso está el departamento de arte que se encarga de 
coordinar todos esos procesos artísticos.  
 
CB: ¿Pensás que la búsqueda de un realismo cinemático en 
imágenes que componen captura fotográfica e imagen 
generada por computadora ha traído como consecuencia el 
acercamiento entre los departamentos de fotografía y 
efectos? 
 
AV: Sí, totalmente, para tratar que el efecto pase 
desapercibido y pueda convivir lado a lado con la imagen 
real, más que nada ahí depende de la realización del 



	   16	  

efecto y de la supervisión del efecto en sí mismo en set, 
pero hay ciertos trucos técnicos que tratan de ocultarlo. 
Se trata de aprovechar la escenografía o los  decorados 
en ciertos lugares para que esa unión, esa costura, no se 
note. Y tiene que ver con la geometría, con el movimiento 
de cámara, definir en qué punto conviene cortar el 
decorado real y que empiece el decorado virtual.  
 
CB: Una persona encargada de una parte del proceso de 
postproducción de Gravedad decía “la fotografía nunca es 
limpia”, que siempre hay aberraciones ópticas, suciedad 
en el aire, flares… todo eso que en el mundo virtual no 
existe naturalmente y que hay que generarlos…. 
 
AV: Mi premisa en particular como Supervisor de Efectos 
es tratar siempre de hacer el mayor mix posible. Tratar 
de escaparle a los planos que son completamente 
realizados en CGI, en postproducción. Tratar de alguna 
forma combinar diferentes elementos de diferentes 
naturalezas que permita llevar siempre la postproducción 
y pegar el efecto visual a lo real. Entonces, yo prefiero 
extender un set que filmar completamente sobre croma. Y 
en el momento de la composición, tener en cuenta e 
involucrar justamente estas características de la 
fotografía real y simularlas. Ni hablar de la aberración 
cromática o la deformación de lente que es lo básico y 
considerado, sino también cierta búsqueda de error 
involuntario como pueden ser los lens flares o a veces 
también la falta de precisión del foco, el grano o el 
ruido digital, que produce la cámara en luces bajas… 
Tratar de replicar ciertas limitantes técnicas que hacen 
que sea difícil entender dónde está esa costura. Hay una 
realidad, uno cuenta con un equipo para hacerlo, con un 
tiempo, con un presupuesto. Estas particularidades 
también llevan un tiempo y un desarrollo y muchas veces 
no es acorde hacer esto en producciones grandes en tantos 
planos con el tiempo y el presupuesto que hay disponible. 
Claramente es mucho más sencillo trabajar en pocos planos 
como un comercial que en 700 planos de una película. Y a 
veces es muy difícil replicarlo en diferentes estudios 
ubicados en diferentes partes del mundo. Pero se trata de 
ir a buscar el realismo quitando la imagen limpia 
digital, tratando de involucrar lo más análogo que hay en 
la realidad.  
 
CB: Estas 5 películas que nombré que ganaron los premios 
Oscar tienen en general una estética de arte y fotografía 
recargada. Como si se hubiera llegado a un súmmum técnico 
en el que se vio que es posible generar un montón de 
cosas y por lo tanto esas cosas, como son posibles, 
fueron incluidas dentro de la película. Como puede serlo 
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por ejemplo un atardecer espectacular o haces de luz muy 
marcados. Pero creo que esta tendencia cuando pase un 
tiempo, va a menguar.  
 
AV: Yo creo que el punto más alto (para mi gusto personal 
insoportable) era la saga Transformers. Transformers 
tiene una recarga visual de elementos agotadora a mi 
apreciación. Yo no vi todas, pero en general las primeras 
transcurren en eternos atardeceres, es como si la 
película se hubiera filmando siempre con el sol 
poniéndose en horas mágicas que duran dos horas cuando en 
la realidad eso dura pocos minutos. Pero siempre hay unos 
flares y unos soles rojos y una corrección de color 
virada hacia el azul y hacia el naranja y creo que eso ha 
sido un súmmum de la cantidad de elementos visuales 
gracias a la postproducción. Y a partir de ahí, es 
verdad, empezar a disminuir o a ponerlo donde es 
necesario y no ponerlo por ponerlo. Bueno, eso responde 
también a una búsqueda de un mercado puntual, de una 
estética que se asemeja mucho a lo que son los 
videojuegos también, en donde hay una intervención 
digital  constante y entonces hay un lenguaje audiovisual 
donde se alimenta al espectador de una cantidad de 
elementos para mantenerlo siempre al borde de la butaca. 
Mientras que hay otras películas que son más fieles a la 
realidad. Sobre Gravity, vas a encontrar en las 
entrevistas que le hacen a Cuarón, que utiliza muchas 
referencias, pero que sin embargo las descarta todas 
cuando encuentra una película del Hubble filmada por 
IMAX, que fue la última reparación que le hacen al Hubble 
filmada en IMAX en el espacio. Si vos ves Gravity y ves 
Hubble son iguales, son idénticas. Cuarón hasta tuvo que 
poner ciertos elementos para que sea más espectacular 
porque la reparación del Hubble sucede en un tiempo muy 
lento en un fondo completamente negro porque la cámara no 
registra ni un poco la iluminación de las estrellas y 
donde una luz que varía muy poco. Entonces es bastante 
aburrido en lo visual, muy interesante para quien le 
interese pero muy aburrido en lo visual. Y entonces 
Gravity trata de involucrar un poco más de elementos, 
porque sino no había referencia de cambios de fondo o hay 
un cierto polvo cósmico cuando suceden las cosas con 
cierta velocidad porque sino no había forma de registrar 
la velocidad. Justo esto tiene que ver con un documental 
que estoy trabajando ahora, pero los elementos que son 
solidarios en algún punto referencial a la tierra viajan 
a 100.000 km por hora. Lo que pasa es que en el espacio 
esos 100.000 km por hora no se registran porque no hay 
una referencia de fondo que vaya cambiando en la cámara. 
Entonces, se trata de ser más cinematográficos, más 
espectacular desde algún lugar, ¿no? 


