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CB: Durante 5 años consecutivos hasta el 2014, los 
Premios Oscar entregaron el premio a mejor fotografía y 
mejores efectos visuales a películas coincidentes 
(Avatar, El Origen, Hugo, La Vida de Pi, Gravedad). ¿Por 
qué crees que eso sucedió? 
 
FM: Bueno, esa es una pregunta compleja porque está muy 
relacionada con la industria. Normalmente, o 
naturalmente, sobre todo los premios Oscar, y en 
Hollywood, se prioriza y se premia a aquellos productos 
que han producido un gran desenvolvimiento en la 
industria. Es decir, que emplearon más medios de 
producción, que se invirtió más dinero, si querés, entre 
paréntesis, que produjo más trabajo, más producción y más 
riesgo de dinero, por sobre las películas que pueden ser 
valoradas solamente por su nivel artístico. En ese 
sentido sobre todo los premios a las grandes películas 
siempre tuvieron una relación muy cercana con el esfuerzo 
de producción. Lo mismo sucedió con la última que, para 
mí, la hizo uno de los grandes fotógrafos jóvenes que hay 
en este momento, Emanuel Lubeszki. Pero sobre todo el 
premio a Birdman es el premio a un esfuerzo de producción 
o si querés, desde el punto de vista económico, un riesgo 
de producción, ¿no?  
 
CB: ¿Creés que en estas películas los efectos visuales 
aportan a la construcción fotográfica de la imagen? 
 
FM: Sí, es una interrelación, una relación muy directa. 
Cuando nosotros estamos trabajando sobre un hecho 
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natural, una estructura de luz natural, trabajamos con 
los medios o los elementos que tenemos frente a cámara, 
la puesta en escena o el trabajo del actor o la ventana 
por la que entra luz o con la noche que no entra luz. En 
cambio, cuando estamos trabajando en una estructura en 
donde una gran parte de la construcción de la imagen se 
realiza digitalmente o con otros sistemas  (como en 
Avatar por ejemplo, que llega a ser más de la mitad, casi 
el 60 o 70% del total), nuestro trabajo se refiere 
solamente a construir o desarrollar ese 30 o ese 25% de 
imagen, que es como el soporte o el núcleo de apoyo de la 
imagen total. Es decir, es diferente iluminar un salón 
donde un actor entra, camina y desarrolla su acción a 
cuando tenés que iluminar a un actor que anda y camina 
dentro de un mundo verde o un mundo azul de croma. Si 
tenés que construir sobre el personaje la supuesta luz 
que le va a ir llegando o las supuestas sombras que le 
van a ir llegando, pensando siempre en que estás 
construyendo un 30 o un 40% como máximo de la imagen 
final.  
 
CB: ¿Creés que eso signifique que sea necesario que haya 
una comunicación muy fluida entre las personas que van a 
terminar construyendo la totalidad de la imagen? 
 
FM: Sí, totalmente, 100%. No es una cosa accidental que 
aparece después de la filmación. Todo ese tipo de 
filmación o trabajo que está unido a las estructuras 
completivas se desarrollan en el diseño de producción. Ya 
todo eso está basado en bocetos, carpetas, pruebas, etc. 
Es decir, es algo que está totalmente construido antes de 
las primeras jornadas de filmación. El tamaño de la 
superficie que se va a necesitar, el valor cromático del 
personaje que está atravesando el espacio… todo eso ya 
está trabajado en el diseño de producción. Cada vez es 
más desarrollado y más elaborado el proceso de diseño de 
la producción.  
 
Siempre hubo trabajo de preproducción. El escenógrafo o 
director de arte te puede dar elementos referenciales. 
Por ejemplo, que estamos trabajando un interior y que el 
clima va a ser como de romanticismo decadente o de 
realismo, o nos vamos a basar en un cuadro de Monet o en 
un cuadro de tal pintor… El diseño de producción de estas 
películas, como puede ser el que hizo Cameron en Avatar, 
es más riguroso y casi final. Si vos podés poner los 
diseños que hace el director de arte al lado del 
resultado final, hay muy poca diferencia. 
 
CB: ¿Crees que los directores de fotografía tienen que 
tener un conocimiento en cuanto a las posibilidades que 
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le puede traer un trabajo de efectos visuales y que lo 
mismo, los productores de efectos visuales deberían 
conocer de fotografía física? 
 
FM: Es una pregunta que tiene una respuesta simple. En el 
fondo, el director de fotografía tiene que tener una 
relación con todo lo que significa la imagen, la 
comprensión de la imagen, el trabajo de la imagen… El 
trabajo de la imagen y sobre todo en la representación 
dramática viene con una tradición no de 50 años sino de 
más de 500 años. Por ejemplo con el desarrollo del 
teatro, tanto sea en el siglo XVIII o las grandes óperas 
que comenzaron a aparecer en finales del siglo XIX o en 
principios del XX, el trabajo en cuanto a la luz y la 
construcción de escenógrafos como Appia, las improntas 
dramáticas de Meyerhold… Es decir, todo eso fue y va 
construyendo la comprensión de cómo expresar a través de 
una imagen una historia, o transmitir dramáticamente una 
historia. Pueden haber cambiado las herramientas, por 
ejemplo una iluminación con lámparas de gas a la 
iluminación con LEDs, pero esos son solamente los medios 
finales, los medios mecánicos, la construcción de la 
imagen no cambia.  
 
CB: En estos ejemplos en donde hay un gran porcentaje de 
efectos visuales, ¿crees que el director de fotografía 
sigue teniendo el control sobre la imagen final? 
 
FM: La palabra no es así, “control”. El Director de 
Fotografía es un instrumentista dentro de una gran 
orquesta, no es un solista. Solista puede llegar a ser el 
actor en cierta forma, que tampoco lo es en el sentido 
totalmente liberal. El cine como arte, el teatro también, 
la ópera también o el ballet también, construye un 
conjunto. No es un individuo, no es un pintor que está 
frente a una tela y hace lo que él siente en ese momento. 
Sino siempre hay una relación en el lugar donde te 
expresás, con la estructura que tenés de entorno y lo que 
querés expresar. El trabajo de un fotógrafo en una 
película que no tiene una gran intervención de 
postproducción se concentra en elementos naturales. Es 
decir, en manejar el tiempo de luz en cuando filmás, la 
calidad de luz con la que filmás o en manejar movimientos 
de cámara a través de una grúa, de un hot-head, de un 
travelling, de los movimientos de los actores, etc. En 
una película en donde la estructura de postproducción es 
más fuerte, el fotógrafo se centra solamente en aquello 
que tiene que aportar a la imagen total. Aunque sea un 
20% o un 15% de la imagen final total, tiene que aportar 
en ese punto el nivel que la imagen total necesita.  
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CB: Leía entrevistas hechas al director de fotografía 
Emanuel Lubeszki sobre la película Gravedad y al 
supervisor de efectos de la película y contaban cómo 
trabajaron casi de la mano, que el supervisor era, según 
Lubeszki, su colaborador más cercano.  
 
FM: Pero eso sucedió siempre, por ejemplo, un gran 
realizador de efectos era Trumbull que trabajó con 
Kubrick en 2001: Una Odisea del Espacio y era todo 
analógico. El trabajado con el Supervisor de Efectos o el 
Realizador de Efectos en cuanto al interés del director 
es importante porque, como te decía, toda esa parte de 
postproducción está construyendo el 60% o 70% de la 
imagen.  
 
CB: El caso particular de El Secreto de sus Ojos, ¿cómo 
fue trabajado desde la preproducción el plano secuencia 
de la cancha de Huracán? 
 
FM: En el caso de El Secreto entrás en otra estructura en 
cierta forma. No tiene nada que ver con Gravity porque no 
implicaba desarrollar algo que va más allá de los 
elementos reales, sino era construir una estructura real. 
La imagen que se buscó o la que se quería no es lo de 
Avatar o la de Gravity, sino construir una realidad y dar 
como real algo así. La idea del plano secuencia está 
dividida en una serie de tomas que creo que fueron ocho. 
Pero es construir una realidad sin escaparse de la 
realidad. Es decir, la filmación sobre la cancha vacía o 
con pocos personajes que hacían una última jugada, la 
reconstrucción por postproducción del resto de las 
tribunas y el resto de los jugadores en la cancha, la 
unión de los diferentes ángulos de cámara y la unión de 
la persecución del pasillo, la caída de personaje, era la 
reconstrucción o la construcción de un movimiento real. 
 
CB: Pero gracias a la posibilidad de unir esos fragmentos 
en la postproducción se volvió posible en pensar un plano 
así desde la preproducción. 
 
FM: Sí, era imposible sino. Pero lo que tiene la 
estructura es una estructura que podríamos llamar, de 
forma primaria, de montaje, es decir, de tiempo. Tiempo 
de cada plano, tiempo de la unión de cada plano, en su 
tiempo interno con relación constante en todos los 
fragmentos.  
 
CB: Cuando estaban en la etapa de postproducción, 
terminando de completar esa secuencia. ¿Cómo fue tu 
participación en ese proceso? 
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FM: Nosotros habíamos terminado ya la película, ya estaba 
inclusive en la etapa final de color y casi un mes 
tuvimos que esperar para ver el final de la construcción 
de la imagen esa. Sobre todo por el trabajo de las 
tribunas con la gente, el trabajo de los movimientos de 
cámara… En ese sentido, posiblemente, el trabajo que yo 
tenía que  mantener o que teníamos que interrelacionar 
con producción era precisamente el valor tanto sea de la 
estructura cromática como de la intensidad de las luces. 
Es decir, porque en el momento que el material básico, el 
material primario de “captura” (para utilizar palabras 
del sistema nuevo) marcaban un croma y una realidad, eso 
tenía que ser repetido obligatoriamente en el trabajo de 
construcción de esa imagen total. En ese sentido, sí, 
íbamos tratando de mantener ese clima porque en la 
duración total del plano, del acto cuarto, mi 
intervención en la estructura de luminancia o croma era 
muy poco porque la luz tenía que construir un mismo 
tiempo. 
 
CB: Cambiando de película, ¿qué diferencia pudiste 
encontrar en tu trabajo en la película Metegol con una 
película… 
 
FM: Normal, llamala normal. Metegol fue primero, un gran 
desconocimiento de no saber cómo construir o cómo 
trabajar dentro de ese sistema. La verdad que al 
desarrollar el trabajo hay cosas que me aportaban más a 
mí que lo que yo aportaba a las estructuras. Primero que 
nunca trabajé sobre una escena, sino sobre un fotograma 
de una escena, nunca tuve en la pantalla una escena 
completa…el personaje de Laurita que entraba y caminaba 
no lo tenía… Siempre era un personaje sentado en un 
lugar…- eran como puntos o puntaciones que después se 
unían a toda la imagen general. Pero sobretodo el hecho 
de trabajar con excelentes ilustradores y además por el 
tiempo que teníamos de pantalla para cada imagen, me 
hacía trabajar en una forma mucho más puntual. Cuando vos 
hacés la luz de una escena sabés que hay cosas que 
necesitás marcar para construir su estructura dramática y 
sabés que hay un montón de cosas que son daños 
colaterales que no podés evitar. Es decir, en el trabajo 
de Metegol si yo necesito por ejemplo levantar la luz de 
la cara de Amadeo o de Laurita, puedo aumentar la 
intensidad de la luz del rostro de él sin que esa luz 
salga para otro lado, sino que queda en ese punto. Cosas 
muy extrañas como que yo pongo una fuente de luz hacia un 
personaje y  puedo verlo de frente, cómo actúa la luz 
sobre el personaje, pero puedo ir también adentro de la 
fuente de luz y ver desde ese punto cómo llega al 
personaje. Es decir, estás trabajando en todas las 
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dimensiones del espacio, no en un espacio solamente 
frontal. Eso te lleva mucho tiempo porque primero está la 
construcción de la luz, después el famoso render y 
después la corrección del render. Venía gente a visitarme 
y estábamos haciendo una escena “X” y venía después de 10 
días y seguíamos con la misma escena. Eso te quita un 
poco la angustia del tiempo, que en la filmación real 
siempre existe, las horas de trabajo y el tiempo de 
trabajo. Yo estuve casi 3 años y la película en realidad, 
en términos generales, duró 7 años desde el comienzo al 
final. Te da un nivel de detalle muy muy grande y también 
después la necesidad de, como decíamos con Eduardo Casado 
(que era la par con quien trabajábamos juntos la imagen), 
la necesidad después de revisar y crear un poco (tomando 
un término medio japonés) de “mugre”. Es decir, de no 
llegar a una cosa demasiado fría como construcción, ¿no?  
 
En lo digital no existe la profundidad de campo, es decir 
que lo inventás. Vos tenés al personaje de Laurita y 
tenés atrás otro entonces tenés que inventar el fuera de 
foco del personaje de atrás. Porque sino lo tenés todo en 
el mismo nivel. Es decir, vas creando la realidad. O por 
ejemplo también simular el problema del Rolling Shutter 
que tenía la Red One en El Secreto de sus Ojos para unir 
la imagen virtual a la fotográfica…Sí, una cámara Red que 
ya no existe, una Red que ya no usaría ni para un 
cumpleaños…  
 
CB: ¿Crees que esta posibilidad de tocar minuciosamente 
la imagen y lograr efectos fotorealistas sobre la imagen 
en la postproducción ha traído como consecuencia una la 
elección de una estética fotográfica sobrecargada de 
recursos? 
 
FM_ En realidad es una contradicción. Ahí estamos 
trabajando sobre elementos técnicos que te permiten una 
mayor libertad. Pero todo fotógrafo en algún momento fue 
fotógrafo. Cuando vos tenías una fotografía que habías 
sacado en algún lado, cuando hacés la copia tenés una 
cantidad de elementos. El apantallar, por ejemplo, poner 
la mano entre la lámpara para bajar una luz más alta o 
resaltar una luz más baja, trabajar con más tiempo o con 
más temperatura, o cambiar las drogas, metol 
hidroquinona, utilizar elementos más agresivos o cambiar 
los diferentes tipos de papel, el nº1, 2 o 3, es decir 
los granos. Todo eso, en un software de postproducción 
los tenés más al alcance de la mano.  
 
Ayer, por ejemplo, terminamos de hacer la remasterización 
de La Historia Oficial, una película que no es muy vieja 
pero tiene 30 años. Ahí, con Luisa Cavanagh en el Scratch 
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y con Luis, pudimos hacer cosas que no pudimos hacer ni 
en la copia analógica. Porque en una copia analógica 
tenés que trabajar sobre la imagen total. Y cosas que no 
podríamos haber hecho ni en la realidad, porque en la 
realidad, tenés que trabajar con límites reales que te da 
un escenario, una locación. Es decir, vos podías trabajar 
bien sobre la cara de Alterio, de Norma Aleandro, pero no 
podías evitar que la pared de atrás estuviera recibiendo 
los restos de esa iluminación. Con un software como el 
Scratch podés agudizar y profundizar los elementos que en 
ese momento no pudiste manejar. En ese sentido, César 
Charlone, mi amigo fotógrafo uruguayo, dicen que 
prácticamente utiliza el doble de tiempo en la 
postproducción que en la filmación. Suponete, un día de 
filmación son 4 días de post. Ahora sí nos acostumbramos 
mucho a sentirnos más libres con la posibilidad de la 
post. Cuando estoy construyendo una imagen y veo que en 
ese momento no puedo controlar un fondo por ejemplo, hoy 
ya lo integro a la post. Digo: “no importa, trabajemos 
sobre la figura del personaje o lo que yo quiero acá”. 
Como decía el Pampa Fernández, que ya entendía cual era 
el trabajo acá, “lo que no está se pone y lo que está se 
borra”.  
 
CB: ¿Cómo viste que fue cambiando la relación de los 
directores de fotografía con la postproducción en los 
últimos 15 años por ejemplo? 
 
FM: Fueron menos de 15 años o fueron más… Lo que pasa es 
que todo lo que nosotros elaborábamos en la época 
analógica, el trabajo a través de la postproducción 
analógica, la truca, de trabajar sobre diferentes 
estructuras en el Master, diferentes estructuras en el 
Dup, trabajar en el revelado con el Salto de Bleach…Es 
decir, todos los elementos que nosotros utilizábamos de 
la estructura analógica, la cantidad de días que me he 
pasado chequeando pruebas de Dup así lográbamos el croma 
o la intensidad que necesitábamos. Todo eso se simplificó 
con las soluciones que te dan los diferentes elementos 
que tiene el sistema digital, de software, de borrado…. 
Todo un trabajo que antes era (no se si es la palabra 
exacta) mucho más artesanal, se convirtió hoy en algo 
mucho más accesible y fácil, ¿no? El problema es cosas 
que se pierden sin recuperarlas, ya el sistema digital 
perdió dulzura, digamos. Los cortes son más duros, la 
imagen se transforma en pixeles no se transforma en 
haluros de plata. Entonces eso produce una nueva 
construcción de la imagen. Pero bueno, hay algo que es 
más accesible, en el sentido de que tardábamos una, dos o 
tres semanas en encontrar el valor en un Dup y hoy se 
logra a veces en pocas horas en una mesa.  
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CB: Entonces podemos decir que podemos utilizar la 
postproducción para corregir problemas o limitaciones de 
la filmación pero también podemos incorporarla desde el 
diseño de la iluminación.  
 
FM: Eso no cambió, lo que cambió es la facilidad. Si 
estoy en verano filmando un campo, inclusive lo hemos 
hecho con Puenzo, y queremos pintar árboles, con 
amarillos para hacer un otoño, ahora sabemos que lo 
podemos filmar directamente en verde y por máscaras 
transformar ese paisaje en otoñal.  
 
Lo que yo siento, como síntesis, no es un cambio en el 
sentido real. Uno cuando empieza una carrera en cierta 
forma pienso yo que tiene que recular. Si yo empecé a 
trabajar en el año 54 en fotografía, en cine, mis 
maestros ya tenían trabajos en lo años 30. Es decir, que 
en cierta forma todo discípulo está arrastrando una 
trayectoria anterior de quien se formó. De cierta forma, 
mi formación que empezó a mediados del 50 se relaciona 
también de mis maestros que venían trabajando veinte años 
atrás. Entonces yo pienso que se cambiaron las formas, se 
cambiaron los elementos, las herramientas, pero no se 
cambió la estructura. Todo nace casi de la época clásica, 
fundamentalmente en construir o tener o desarrollar una 
idea. Esa idea es eterna, es un escenario vacío, como me 
decían mis maestros, con una silla en el medio y una 
fuente de luz, es una idea y eso es eterno.  


