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Entrevista RODRIGO TOMASSO 
Supervisor de Efectos Visuales 

Enero 2015 
Por Clara Bianchi 

 

CB: ¿Cuál es la función del Supervisor de Efectos 
Visuales? ¿Cómo está compuesto tu equipo? 

RT: El supervisor vfx es el responsable de diseñar y 
realizar, plasmando en imágenes y mediante técnicas de 
efectos visuales, las necesidades (creativas, narrativas, 
técnicas y estéticas) del director y/o productor/es de un 
film. Es quien comienza a trabar junto con otras cabezas 
de equipo en la concepción de un film y se mantiene en el 
proyecto hasta atravesar las etapas de preproducción, 
producción o rodaje (donde se supervisa en set) y 
finalmente la postproducción (donde se supervisa al 
equipo de trabajo). 

 
El “vfx sup” (abreviado) define los métodos mas efectivos 
para filmar en tiempo y forma. Muchas veces economiza una 
producción y muchas otras salva situaciones producto de 
imponderables en pleno rodaje. El vfx sup es quien lidera 
artística y técnicamente al equipo de artistas vfx que 
estarán trabajando en etapa de postproducción. 

 
Hoy en dia ya se esta empezando a definir el rol de 
Diseñador de Producción Vfx que quedaría un poco por 
encima del Supervisor vfx. Este rol seria el comparativo 
de un Diseñador de Producción contra Director de Arte. El 
Diseño de Producción Vfx implica todo lo descrito en el 
rol de supervisor vfx liberándolo de las tareas de 
producción y planning. El rol de Diseñador de Producción 
Vfx es mas como un rol ejecutivo dentro del esquema de 
producción.  

Normalmente un equipo de vfx en etapa de rodaje se define 
por un supervisor vfx, un productor vfx y asistentes de 
campo (estos varían según las necesidades del proyecto). 
Del mismo modo en etapa de postproducción. Se definen 
cabezas de equipo de cada área de realización vfx, 
normalmente se divide en dos. Por un lado todo lo que es 
CGI (imágenes generadas por computadora) que implica 
técnicas de modelado 3d, texturizado, animación e 
iluminación. Es decir la realización de imágenes no 
registradas de la realidad. Y por otro lado, todo lo que 
implica intervenir el material filmado. Muchas veces una 
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truca implica componer varias imágenes para formar un 
plano. En este sentido la disciplina utilizada es la 
composición digital. 

 
A su vez, en cada una de estas dos áreas tenemos LEADS, 
quer supervisan a los artistas Senior, Mid y Junior. Como 
dije antes, esto puede variar según el proyecto pero 
normalmente tenemos encargados de Animación, 
Modelado/Texturizado, Iluminación/Shaders, Layout, Render 
y Composición Final (esta ultima normalmente arranca con 
la etapa de Prep que seria el proceso de preparar el 
material para que un compositor experimentado finalice 
posteriormente una toma trucada. El trabajo de prep 
implica borrar elementos no deseados en escena, 
rotoscopiar y corregir cualquier imperfección dejando el 
material listo para trabajar). 

 
También como parte del equipo de realización o producción 
vfx tenemos gente encargada de la parte administrativa 
(sacando todo lo legal y contable) existen productores y 
coordinadores que llevan el progreso de la producción.  

CB: ¿Cómo suele vincularse el departamento de Efectos 
Visuales Digitales con el de Fotografía? Si pudieras 
proponer un cambio en la relación para un mejor 
funcionamiento del trabajo, ¿cuál sería? 

RT: Se vincula al igual que el resto de los 
departamentos.  
Momentos antes de entrar en preproducción se hace lo que 
se llama el “Page to Page” del guión. En ese momento se 
reúnen todas las cabezas de equipo (arte, fotografía, 
vestuario, locaciones, sonido, etc.) para debatir y 
definir los métodos de realización aproximándose lo mas 
posible a la realidad de una producción (me refiero a 
presupuesto y tiempos disponibles). Este proceso puede 
mutar hasta un dia antes del rodaje mismo. 

El cambio que me gustaría proponer pasa mas por un tema 
regional ya que en USA el rol del supervisor vfx es bien 
respetado. En nuestro país, se va mucho mas lento. De 
hecho “El Secreto de sus Ojos” creo que fue una de las 
primeras películas Argentina en darle cartel e 
importancia a un supervisor de vfx. 

 
El cambio apunta simplemente a eso, a que se le de la 
misma importancia que un director de fotografía o de 
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arte. En los formalismos iniciales se suele cumplir pero 
durante el rodaje se va perdiendo. De esta forma nunca se 
termina de entender el nivel de complejidad posterior que 
involucra nuestro trabajo cuando las cosas no se 
planifican de forma adecuada. Por eso siempre recurrimos 
al miedo diciéndole al director en pleno rodaje: “esto te 
va a quedar mal”. La mayoría de las veces funciona, pero 
a veces no tanto y cuando finalmente terminas trabajando 
esa toma en etapa de postproducción pueden suceder dos 
cosas: o tenés la suerte de salvar el error cometido en 
rodaje o la toma no te queda perfecta. 

CB: ¿Crees que el Director de Fotografía debería 
instruirse en efectos digitales y las personas que hacen 
efectos visuales digitales en fotografía? 

RT: Creo que seria fundamental por lo menos conocer y 
entender los procesos y los tiempos que implican. Es 
mucho mas factible que un supervisor de vfx sepa mas de 
fotografía que un DF sepa sobre vfx. 

 
El cine es un trabajo en equipo y cada departamento debe 
saber como trabaja el otro. 

CB: ¿Crees que los Efectos Visuales Digitales traen 
nuevas posibilidades estéticas? 

RT: Hace falta aclararlo? TOTALMENTE. Tenes ejemplos de 
sobra! (2001: Space Oddisey; Star Wars; Tron; What Dreams 
may Come, Forrest Gump, Scanner Darkly, Sin City!!!, 
300!!!, etc. etc.) 

 
Inclusive no necesariamente pueden ser películas donde la 
estética esta plasmada en el conjunto de un film, en su 
“unidad estética” justamente sino también en cuestiones 
de embellecimiento de las imágenes reales filmadas (por 
ejemplo, en mejorar un cielo de fondo, en borrar 
imperfecciones de make-up, etc). Todo eso también 
contribuye a la estética de un film.  

CB: En los últimos 5 años los Premios Oscar como mejor 
fotografía y mejores efectos visuales fueron entregados a 
las mismas películas (Avatar / El Origen / Hugo / La vida 
de Pi / Gravedad). ¿Cuál es tu opinión con respecto a 
eso? 

RT: Mi opinión es que esto demuestra la importancia de la 
interrelación de los departamentos de producción de un 
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film para alcanzar los objetivos (repito: creativos, 
narrativos, técnicos y estéticos) planteados por el 
director y los productores. 

 
Aunque el caso de Life of Pi implique la quiebra de una 
de las empresas de vfx mas reconocidas del mundo Rythm & 
Hues. Pero eso es otra historia (muy triste y mediante la 
cual se está en las condiciones que se está en esta 
industria) que te quedaría fuera de esta tesis. 
Justamente esas películas que mencionas son películas que 
requirieron mucha pero mucha planificación. Si cualquiera 
de los dos departamentos fallan, no se alcanzaba ese 
nivel de innovación. 

 
Al decir “innovar” me refiero a que este tipo de avances 
requieren de un proceso de RESEARCH & DEVELOPMENT que 
puede llevar meses o años y lamentablemente en la mayoría 
de los casos no esta contemplado en el presupuesto (o al 
menos no esta contemplando a todos los que intervienen. 
Es decir no siempre llega al 100% de cobertura). Y esto 
implica que el estudio/compañía de vfx debe invertir para 
poder ganar el proyecto y así luego diferenciarse y 
posicionarse ante el resto. 
 
CB: ¿Cómo se construye el estilo "fotográfico" de una 
película cuando ésta contará con gran porcentaje de 
efectos visuales digitales? ¿Cómo se define usualmente su 
estética lumínica, cromática y de cámara?  

RT: Ese tipo de decisiones las plantea mayormente el 
departamento de arte en términos conceptuales (muchísimas 
veces con ayuda nuestra en el caso de tener que crear 
personajes, criaturas o entornos fantásticos) y en la 
practica (rodaje) lo establece el DF. Nosotros recién 
luego de todo eso entramos a acomodarnos, ajustándonos a 
la estética planteada. 

 
Hoy la tendencia de los estudios es a realizar 
“desarrollos visuales” para luego producir las imágenes 
de un film. Es decir, es como que tienen un departamento 
interno de arte y luego uno de producción dura 
(postproducción) con todos los artistas vfx necesarios 
para el proyecto. 

 
Igualmente el departamento de arte o de Look Development 
(y citando las respuestas de la pregunta anterior) se 



	   5	  

tiene que costear independientemente en la mayoría de los 
casos hasta que el proyecto sale. 

 
Esto a veces lo logran utilizando tiempos muertos con el 
equipo contratado de una producción anterior o 
“trabajando a los premios” futuros donde los artistas vfx 
se comprometen con la promesa de tener su recompensa 
futura (muchas veces es la contratación o un puesto 
acordado que le interese). 

CB: ¿Podrías contarme cómo se desarrolló la secuencia de 
la cancha de la película El Secreto de sus Ojos desde la 
preproducción hasta la postproducción?  

(Adjuntada nota que escribió para la revista "La 
Republica" donde contesta la pregunta) 

CB: ¿Cual fue tu relación con Felix Monti y su equipo en 
esa película? ¿Hoy, mirando hacia atrás, corregirías algo 
de esa dinámica de trabajo?  

RT: La mejor! No hace falta hablar del trabajo de Felix. 
Siempre fue muy respetuoso y todo lo que dudaba me lo 
consultaba. A veces necesitaba poner luces en lugares 
críticos que a nosotros nos dificultaba el trabajo pero 
luego de analizar el problema, “negociábamos”. A veces 
cede uno u el otro. 

 
Hoy obviamente que plantearía hacer muchas cosas de otra 
manera. De hecho la tecnología a mutado mucho. El timing 
no nos ayudó mucho. Por darte un ejemplo, muchos 
problemas técnicos que tuvimos durante meses, se 
resolvían con herramientas nuevas que el fabricante 
proporcionaba tiempo después a nosotros haber terminado 
costosamente el trabajo.  

CB: ¿Te imaginás un futuro en el que el departamento de 
Fotografía y el de Efectos visuales se encuentren 
fusionados en uno solo? ¿Cómo visualizás el futuro de los 
Directores de Fotografía? 

RT: No se si tan así, lo que imagino o anhelo es 
justamente lo que vengo diciendo desde antes. Tiene que 
haber comunicación y respeto en todas las etapas de 
realización de un film. Obviamente los departamentos que 
deben esta mas comunicados son el de fotografía y el de 
arte. Te diría poniéndolos en la misma jerarquía en 
cuanto a importancia. 



	   6	  

Los DF ya han tenido que adaptarse rápidamente a las 
nuevas tecnologías. Hoy los DF recién salidos, como toda 
cuestión generacional, tienen mas facilidad en el uso de 
las tecnologías digitales aunque siempre un DF de vieja 
escuela (quien se tuvo que adaptar forzosamente) tiene 
una experiencia única que le permite tal vez tener un 
mayor nivel de sensibilidad a la hora de “pintar con luz” 
una escena. 

Aun así, aun me sorprende las condiciones del material 
filmado a la hora de postproducir pero atribuyo ese 
problema mas a cuestiones de producción que a 
desconocimiento de los DF. Quiero decir, muchas veces el 
timing de rodaje no te permite ser lo meticuloso que 
quisieras ser. A todos nos pasa. 

CB: ¿Crees que el director de fotografía está perdiendo 
control sobre la imagen final? Si crees que sí, ¿alguien 
tiene ese control? ¿quién/quiénes serían?  

RT: El DF debería estar al igual que el director hasta la 
ultima etapa de producción de un film. 
Normalmente el director confía en el DF y en su labor 
posterior al rodaje, donde el DF da indicaciones 
puntuales para que el colorista en etapa de Intermedio 
Digital (DI) interprete sus pedidos así como nosotros 
interpretamos los pedidos del director y los productores 
de un film. Yo trabajé mucho tiempo como colorista en mis 
inicios y debo decir que la visión del DF es tan 
importante como la sensibilidad del colorista operando el 
sistema de corrección de color. En este sentido el DF 
depende mucho del colorista por eso muchas veces el DF 
define por contrato con que colorista trabajar dado que 
es el colorista quien va a darle el acabado final al look 
del film embelleciendo el trabajo del DF o llevándolo 
hacia otro lado ya sea por decisiones del director del 
film (situación que es muy rara que se de) o por mala 
interpretación de los deseos del DF. De todas formas se 
trabaja lado a lado. A veces el DF tira las lineas 
conceptuales y deja solo al colorista para volver horas 
luego a revisar y terminar de ajustar el material. (En mi 
experiencia esta labor me pulió mucho el ojo, que es tan 
importante para el rol que tengo).  
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NOTA	  REVISTA	  LA	  REPÚPLICA	  
 
Los	  efectos	  visuales	  de	  “El	  secreto	  de	  sus	  ojos”	  
Por	  Rodrigo	  Tomasso	  –	  Diseñador	  &	  Supervisor	  de	  Efectos	  Visuales	  de	  "El	  Secreto	  de	  sus	  Ojos"	  
	  
	  
	  
	   El	  secreto	  de	  sus	  ojos	  ha	  enmarcado	  el	  camino	  de	  un	  rubro	  que	  poco	  se	  
menciona	  en	  el	  país	  a	  no	  ser	  que	  venga	  de	  la	  mano	  de	  alguna	  producción	  de	  
publicidad	  para	  televisión.	  Nuestro	  trabajo	  realizado	  ayuda	  a	  que	  el	  talento	  
argentino	  empiece	  a	  sonar	  en	  el	  mapa	  mundial,	  como	  con	  la	  película	  viene	  
sucediendo	  de	  a	  poco.	  
	  	  	  No	  nos	  cansamos	  de	  decir	  que	  se	  hizo	  algo	  que	  nunca	  se	  había	  hecho	  antes	  y	  
logramos	  entregar	  un	  producto	  que	  no	  solo	  demuestra	  un	  despliegue	  visual	  sino	  
también	  ayuda	  a	  contar	  una	  época,	  una	  historia.	  En	  este	  sentido	  la	  luz	  verde	  
otorgada	  por	  el	  director	  del	  film,	  es	  el	  buen	  comienzo	  de	  un	  éxito	  como	  éste.	  
	  
	   Tras	  haber	  trabajado	  de	  cerca	  con	  Juan	  y	  desde	  nuestro	  primer	  encuentro	  
en	  “Vientos	  de	  Agua”,	  Campanella	  se	  ha	  entusiasmado	  muchísimo	  con	  las	  
posibilidades	  que	  los	  vfx	  (efectos	  visuales)	  pueden	  otorgar	  a	  un	  producto	  
audiovisual.	  
	  	  	  Desde	  mucho	  tiempo	  antes	  y	  estando	  en	  plena	  etapa	  de	  gestación	  del	  guión	  
Juan	  me	  venía	  mencionando	  sobre	  un	  plano	  que	  tenía	  ganas	  de	  realizar	  
empezando	  en	  una	  toma	  aérea	  de	  un	  estadio	  y	  terminando	  en	  un	  primer	  plano	  
del	  actor	  en	  medio	  de	  una	  tribuna	  repleta	  de	  hinchas	  alentando	  un	  partido	  de	  
futbol.	  Preguntas	  que	  siempre	  terminaban	  con	  una	  respuesta	  del	  tipo:	  "y…	  hay	  
que	  ver".	  Ese	  día	  llegó	  y	  fue	  cuando	  recién	  pusimos	  toda	  la	  atención	  en	  esto	  que	  
prometía	  ser	  "algo	  nunca	  visto".	  
	  
	  
Producción	  Vfx	  
	  

Para	  lograr	  este	  nivel	  de	  efectos	  visuales	  se	  necesita	  entenderlos	  como	  
una	  forma	  más	  de	  “producción”	  en	  donde	  la	  preproducción	  cuenta	  como	  punto	  a	  
favor.	  Sin	  este	  tiempo	  de	  preproducción	  (entre	  otros	  factores)	  no	  se	  podría	  haber	  
llegado	  a	  buen	  puerto.	  No	  es	  detalle	  menor	  el	  reconocer	  que	  se	  necesita	  de	  un	  
coctel	  importante	  en	  cuanto	  a	  la	  conjunción	  de	  elementos	  y	  decisiones	  claves	  que	  
hacen	  de	  que	  un	  proyecto	  como	  éste	  sea	  posible	  en	  nuestro	  país.	  	  
	  	  	  Juan	  nos	  otorgó	  no	  solo	  las	  herramientas	  sino	  el	  espacio	  para	  poder	  pensar	  y	  
crear	  esto	  de	  una	  manera	  prolija	  mas	  allá	  de	  los	  imponderables	  y	  leyes	  de	  
Murphy	  que	  uno	  debe	  surfear	  a	  lo	  largo	  del	  camino.	  	  	  Pero	  lo	  más	  importante	  fue	  
la	  confianza	  y	  el	  respeto	  depositado	  sobre	  mi	  rol	  y	  visión	  como	  diseñador	  de	  
efectos	  visuales.	  	  
	  
	  
Supervisión	  Vfx	  
	  

Extendiéndome	  un	  poco	  más	  en	  esto	  último	  que	  acabo	  de	  decir,	  la	  
importancia	  de	  un	  supervisor	  vfx	  no	  se	  debería	  justificarse	  solo	  por	  la	  dimensión	  
del	  proyecto.	  El	  supervisor	  y/o	  diseñador	  de	  efectos	  visuales	  tiene	  que	  estar	  
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instaurado	  como	  una	  cabeza	  más	  de	  cualquier	  equipo	  de	  producción.	  Quiero	  
decir,	  debería	  estar	  a	  la	  altura	  de	  un	  Director	  de	  Fotografía	  o	  un	  Director	  de	  Arte	  
pero	  son	  pocos	  los	  que	  entienden	  ese	  rol	  como	  tal.	  	  
	  	  	  En	  ESDSO	  he	  estado	  presente	  desde	  la	  preproducción	  (desde	  el	  "page	  to	  page"	  
del	  guión)	  pasando	  por	  el	  rodaje	  hasta	  la	  postproducción	  final.	  
	  	  	  Una	  cabeza	  de	  efectos	  visuales	  es	  necesaria	  hoy	  en	  día,	  inclusive	  en	  proyectos	  
donde	  no	  hay	  gran	  volumen	  de	  efectos	  porque	  desde	  la	  visión	  de	  un	  supervisor	  
de	  efectos	  se	  puede	  economizar	  costos	  en	  otras	  áreas	  de	  la	  producción.	  Además	  
de	  poder	  aportar	  a	  la	  visión	  narrativa	  del	  director	  sugiriendo	  formas	  de	  obtener	  
(en	  conjunto	  con	  las	  otras	  cabezas	  de	  producción)	  lo	  que	  el	  director	  plantea	  de	  
forma	  realizable	  en	  costos,	  tiempo	  y	  forma.	  

	  
	  

Infraestructura	  y	  talentos	  
	  
Esta	  película	  llevó	  a	  romper	  límites	  en	  distintos	  sentidos	  en	  base	  al	  

momento	  en	  el	  que	  este	  proyecto	  fue	  encarado	  (julio	  2008).	  Es	  decir,	  desde	  lo	  
que	  significa	  el	  plano	  secuencia	  de	  Huracán	  además	  de	  otros	  108	  planos	  de	  
efectos	  invisibles,	  hasta	  la	  reestructuración	  de	  la	  infraestructura	  para	  poder	  
hacer	  postproducción	  a	  4K	  (adaptar	  el	  storage,	  el	  renderfarm,	  las	  licencias,	  la	  
plataforma	  OS	  de	  64	  bits	  así	  como	  también	  mudarnos	  de	  software	  de	  
composición	  -‐que	  soporte	  semejante	  peso	  y	  proceso	  de	  imágenes-‐	  lo	  que	  implica	  
un	  tiempo	  de	  adaptación	  y/o	  curva	  de	  aprendizaje).	  
	  	  	  Además	  hay	  que	  destacar	  el	  mérito	  en	  el	  manejo	  (de	  Marcelo	  García	  –	  
Productor	  Vfx)	  de	  los	  recursos	  humanos	  de	  lo	  que	  fue	  el	  sector	  de	  efectos	  en	  
donde	  más	  allá	  de	  los	  errores,	  producto	  de	  imponderables	  y	  sobre	  todo	  de	  una	  
nueva	  experiencia	  como	  ésta,	  se	  vivió	  un	  alto	  grado	  de	  compromiso	  por	  parte	  de	  
la	  gente	  involucrada	  en	  los	  efectos	  a	  pesar	  de	  toda	  presión	  generada	  por	  este	  
gran	  desafío.	  	  A	  todos	  ellos	  les	  estoy	  altamente	  agradecido.	  	  
	  	  	  También	  se	  sabe	  que	  a	  nivel	  producción	  (rodaje)	  fue	  otro	  desafío	  ya	  que	  he	  
escuchado	  que	  es	  una	  película	  que	  debería	  haberse	  filmado	  en	  11	  (once)	  
semanas	  y	  se	  realizó	  en	  7	  (siete).	  Con	  lo	  que	  saco	  la	  conclusión	  de	  que	  también	  
rompe	  los	  moldes	  de	  producción	  audiovisual	  a	  los	  cuales	  uno	  acostumbra.	  

	  
	  
“El”	  plano	  secuencia:	  making	  of	  

	  
El	  plano	  secuencia	  de	  Huracán,	  la	  frutilla	  de	  nuestro	  coctel	  vfx,	  tuvo	  todos	  

los	  condimentos	  técnicos,	  artísticos	  y	  (agrego)	  emocionales	  durante	  el	  viaje	  de	  
realizarlo.	  	  
	  	  	  Desde	  mi	  injerencia	  en	  el	  proyecto	  como	  supervisor	  en	  etapa	  de	  pre-‐
producción	  la	  realizacion	  del	  plano	  secuencia	  me	  llevó	  11	  meses	  de	  trabajo.	  El	  
equipo	  de	  efectos	  visuales	  se	  fue	  escalando	  a	  medida	  que	  el	  solapado	  de	  procesos	  
lo	  iba	  necesitando.	  Podría	  decirse	  que	  el	  equipo	  principal	  de	  artistas	  trabajó	  
durante	  9	  meses.	  Aproximadamente	  intervinieron	  más	  de	  20	  personas	  en	  el	  
proceso	  incluyendo	  gente	  freelance.	  Pero	  solo	  un	  grupo	  de	  entre	  8	  a	  10	  personas	  
son	  los	  que	  estuvieron	  a	  lo	  largo	  de	  los	  9	  meses	  de	  producción	  VFX.	  Todo	  esto	  sin	  
contar	  obviamente	  los	  departamentos	  intervinientes	  en	  rodaje.	  
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	  	  	  En	  la	  preproducción	  se	  estudio	  técnicamente	  la	  locación	  y	  la	  tecnología	  
empleada.	  Hicimos	  pruebas	  de	  toda	  índole	  para	  asegurarnos	  el	  camino	  técnico	  
correcto	  (entender	  el	  formato	  de	  la	  cámara	  RED,	  las	  proporciones	  del	  chip,	  los	  
lentes,	  las	  técnicas	  de	  composición	  a	  implementar	  según	  esta	  información	  previa	  
sobre	  la	  cámara,	  etc.).	  De	  hecho	  comenzamos	  haciendo	  un	  boceto	  filmado	  con	  
una	  cámara	  de	  fotos	  hogareña.	  Esto	  sirvió	  de	  referencia	  para	  cada	  momento	  del	  
plano	  secuencia.	  También	  en	  una	  muy	  temprana	  etapa	  se	  planteó	  un	  animatic	  
tanto	  para	  el	  vuelo	  del	  helicóptero	  como	  para	  el	  recorrido	  de	  la	  grúa	  a	  lo	  cual	  J.C.	  
dio	  el	  visto	  bueno.	  Esto	  sirvió	  para	  que	  todas	  las	  cabezas	  de	  cada	  departamento	  
de	  producción	  visualicen	  con	  lo	  que	  se	  iban	  a	  encontrar.	  Inclusive	  para	  el	  piloto	  
del	  helicóptero	  también	  fue	  importante.	  
	  	  	  Partiendo	  de	  la	  idea	  de	  Campanella,	  me	  ocupe	  de	  pensar	  en	  cómo	  hacer	  los	  
enganches	  de	  cámara	  para	  que	  todo	  parezca	  un	  plano	  secuencia.	  Primeramente	  y	  
puntualmente	  sobre	  cómo	  resolver	  el	  pasaje	  desde	  la	  toma	  aérea	  hacia	  una	  grúa	  
y	  de	  esta	  a	  una	  cámara	  en	  mano.	  Hasta	  ahora	  creo	  que	  ha	  sido	  lo	  más	  gratificante	  
y	  divertido	  que	  he	  hecho	  en	  mi	  carrera.	  Todos	  los	  testeos	  realizados	  en	  R&D	  
(etapa	  de	  investigación	  y	  desarrollo)	  durante	  la	  preproducción	  funcionaron.	  A	  
partir	  de	  ahí	  nos	  embarcamos	  en	  obtener	  los	  encuadres	  apropiados	  para	  poder	  
trabajar	  de	  la	  misma	  manera	  con	  el	  material	  final	  en	  4K.	  Como	  si	  esto	  fuera	  poco	  
se	  agregó	  la	  complicación	  de	  generar	  las	  multitudes	  digitalmente	  en	  3D	  logrando	  
recrear	  unas	  42.000	  almas	  en	  todo	  el	  estadio	  mediante	  el	  uso	  de	  un	  software	  
dedicado	  a	  ello:	  Massive	  Software	  (programa	  de	  inteligencia	  artificial	  donde	  cada	  
persona	  ve	  y	  oye	  reaccionando	  a	  su	  entorno	  y	  entre	  sí).	  	  
	  	  	  El	  plano	  secuencia	  esta	  generado	  a	  partir	  de	  8	  "momentos"	  de	  camara	  (ocho	  
planos	  sueltos).	  
	  	  	  Se	  podría	  decir	  que	  el	  trabajo	  realizado	  es	  único	  en	  su	  tipo,	  inclusive	  a	  nivel	  
internacional.	  El	  por	  qué?	  Se	  puede	  dividir	  en	  dos	  o	  tres	  etapas:	  
	  	  	  Primero	  porque	  nos	  estábamos	  jugando	  a	  ubicar/apoyar	  personas	  digitales	  3d	  
sobre	  las	  gradas	  del	  footage	  original	  (registro	  de	  cámara	  “en	  mano”),	  es	  decir,	  
respetando	  el	  espacio	  real	  de	  la	  locación	  cuando	  normalmente	  en	  trabajos	  de	  
menor	  escala	  y	  para	  que	  sea	  más	  simple	  ubicar	  personajes	  digitales,	  se	  construye	  
estadios	  directamente	  en	  3d	  ya	  sea	  en	  porciones	  o	  el	  estadio	  en	  su	  totalidad.	  
Pero	  normalmente	  estos	  planos	  son	  registrados	  desde	  el	  campo	  central	  con	  lo	  
que	  el	  3d	  queda	  alejado	  y	  en	  algún	  punto	  fuera	  de	  referencia	  en	  cuanto	  a	  su	  
apoyo	  respecto	  del	  nivel	  suelo	  y	  en	  cuanto	  al	  foco	  de	  la	  escena.	  En	  nuestro	  caso,	  
las	  tomas	  eran	  en	  su	  mayoría	  "desde"	  las	  gradas	  y	  siempre	  mirando	  desde	  lo	  alto	  
hacia	  el	  campo	  central,	  gradas	  laterales	  o	  hacia	  los	  playones.	  Con	  esto	  quiero	  
decir	  que	  si	  hubiésemos	  optado	  por	  reproducir	  las	  gradas	  en	  3D	  sabiendo	  que	  
nos	  estábamos	  embarcando	  en	  un	  desafío	  poco	  usual	  implementando	  nueva	  
tecnología	  y	  donde	  la	  duración	  de	  la	  secuencia	  era	  importante	  como	  para	  
generar	  todo	  en	  3D	  sumado	  al	  factor	  donde	  el	  tiempo	  era	  tirano	  decidimos	  
optimizar	  los	  recursos	  para	  solo	  enfocarnos	  en	  la	  producción	  y	  composición	  de	  
personajes	  digitales	  y	  alguna	  que	  otra	  solución	  3D	  para	  ciertos	  momentos	  del	  
plano	  secuencia.	  Esta	  toma	  de	  decisión	  nos	  llevó	  directamente	  a	  un	  gran	  desafío	  
en	  el	  campo	  del	  matchmoving	  (proceso	  en	  el	  cual	  se	  obtiene	  un	  clonado	  3D	  del	  
movimiento	  de	  cámara	  empleado	  en	  el	  registro	  de	  una	  escena	  para	  luego	  poder	  
agregar	  elementos	  3D	  y	  que	  estos	  se	  vean	  anclados	  a	  la	  escena	  previamente	  
filmada	  o	  registrada).	  Para	  esto	  trabajé	  en	  conjunto	  con	  un	  especialista	  en	  
matchmoving	  además	  de	  contar	  con	  la	  consultoría	  y	  contención	  de	  gente	  amiga	  
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de	  Cluster	  Studios	  (México)	  y	  de	  Animal	  Logic	  (Australia).	  Particularmente	  
comencé	  con	  la	  toma	  aérea	  hasta	  el	  comienzo	  del	  primer	  paneo	  donde	  
descubrimos	  a	  Ricardo	  Darín.	  Luego	  me	  centré	  en	  todo	  el	  momento	  del	  salto	  en	  
plena	  persecución	  (todo	  el	  piso	  y	  parte	  de	  las	  paredes	  son	  3D	  menos	  el	  personaje	  
y	  los	  policías)	  y	  parte	  de	  la	  avalancha	  al	  momento	  del	  gol	  (trabajo	  artesanal	  que	  
finalizó	  Mauro	  Serei,	  nuestra	  cabeza	  asesora	  de	  3D).	  Todo	  el	  resto	  del	  trabajo	  fue	  
realizado	  por	  nuestro	  Lead	  Matchmover	  Artist.	  
	  	  	  Para	  que	  se	  entienda	  la	  dimensión	  del	  trabajo	  de	  matchmoving,	  piensen	  en	  que	  
el	  70%	  del	  encuadre	  estaba	  tapado	  por	  gente	  en	  movimiento;	  la	  cámara	  utilizaba	  
un	  lente	  de	  16mm;	  había	  cambios	  de	  foco	  además	  de	  desenfoques	  de	  
movimiento	  y	  en	  cada	  paneo	  nos	  encontramos	  con	  el	  conocido	  problema	  de	  las	  
cámaras	  con	  sensor	  CMOS:	  Rolling	  Shutter	  (problema	  que	  genera	  un	  efecto	  
"skew"	  haciendo	  que	  las	  referencias	  verticales	  de	  una	  escena	  se	  distorsionen	  
quedando	  en	  diagonal	  según	  la	  velocidad	  y	  dirección	  del	  paneo).	  Que	  más	  pedir?	  
Algunos	  momentos	  de	  ciertos	  planos	  con	  matchmoving	  tuvieron	  que	  ser	  
finalmente	  pulidos	  a	  mano	  en	  etapa	  posterior	  dentro	  del	  software	  3d	  e	  inclusive	  
en	  etapa	  de	  composición	  reacomodando	  algunos	  deslizamientos	  de	  los	  
elementos	  generados.	  	  
	  	  	  Segundo.	  El	  hecho	  de	  tener	  planos	  enganchados	  entre	  sí	  requería	  que	  entre	  un	  
plano	  registrado	  y	  el	  siguiente	  tenga	  un	  cierto	  paño	  para	  lograr	  un	  proceso	  de	  
solapado	  de	  material	  el	  cual	  se	  re-‐encuadró	  y	  reajustó	  en	  tiempos	  a	  necesidad	  de	  
la	  truca.	  Para	  esto	  tuvimos	  que	  encontrar	  el	  método	  para	  que	  la	  animación	  de	  los	  
personajes	  de	  Massive	  no	  “salte”	  ya	  que	  cada	  plano	  se	  compuso	  por	  separado.	  
Una	  vez	  finalizada	  la	  composición,	  la	  misma	  se	  insertó	  en	  el	  proyecto	  final	  que	  
contenía	  todos	  los	  enganches	  de	  cámara	  previamente	  trucados.	  Para	  este	  tema	  
de	  "salto	  de	  animación"	  no	  solo	  fue	  necesario	  diseñar	  una	  función	  de	  offsetting	  
para	  modificar	  los	  archivos	  de	  simulación	  exportados	  desde	  massive	  (programa	  
que	  escribió	  y	  desarrollo	  nuestro	  programador:	  Luis	  Carlos	  Rodríguez)	  sino	  
también	  se	  necesitó	  que	  la	  posición	  de	  inicio	  y	  finalización	  de	  cada	  cámara	  3d	  
corresponda	  a	  la	  cámara	  de	  la	  toma	  siguiente	  (otra	  de	  las	  maravillas	  resueltas	  en	  
etapa	  de	  matchmoving	  a	  la	  hora	  de	  tener	  que	  alinear	  la	  geometría	  de	  las	  gradas	  
en	  3D	  con	  respecto	  a	  las	  tomas	  elegidas).	  Cabe	  aclarar	  que	  con	  gradas	  3d	  me	  
refiero	  a	  modelos	  de	  escala	  basados	  en	  planos	  originales	  del	  estadio	  pero	  que	  no	  
se	  utilizaron	  para	  “verse	  en	  toma”	  	  sino	  que	  se	  usaron	  simplemente	  para	  apoyar	  
a	  los	  agentes	  de	  massive.	  
	  	  	  Finalmente	  el	  Tercer	  “desafío”	  fue	  el	  pipeline	  de	  iluminación	  y	  rendering.	  En	  
primer	  lugar	  tuvimos	  el	  apoyo	  de	  un	  especialista	  en	  programación	  para	  Massive	  
de	  Method	  Studios	  quien	  nos	  ofreció	  usar	  su	  software	  de	  conexión	  entre	  Massive	  
y	  Maya	  (software	  3d)	  para	  poder	  iluminar	  a	  los	  agentes.	  Esta	  misma	  persona	  
también	  nos	  contactó	  para	  realizar	  consultas	  con	  el	  operador	  de	  Massive	  mas	  
renombrado	  en	  el	  mundo:	  Phill	  Hartman.	  
	  	  	  Posteriormente	  a	  la	  resolución	  del	  pipeline	  de	  iluminación	  vino	  toda	  la	  movida	  
de	  administración	  de	  la	  granja	  de	  renders.	  Tuvimos	  que	  encontrar	  la	  
configuración	  óptima	  buscando	  un	  balance	  entre	  calidad	  visual	  y	  tiempos	  de	  
procesamiento.	  Todo	  un	  desafío	  para	  el	  volumen	  de	  data	  a	  procesar	  y	  mover.	  
	  	  	  Si	  la	  cantidad	  de	  storage	  y	  diseño	  de	  redes	  no	  se	  hubiese	  previsto	  desde	  un	  
principio	  nada	  de	  esto	  hubiese	  resultado.	  
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“El”	  plano	  secuencia:	  sinopsis	  técnica/lineal	  
	  
Sacando	  la	  preproducción,	  arrancamos	  en	  un	  plano	  aéreo	  filmado	  desde	  

un	  helicóptero	  con	  la	  cámara	  montada	  en	  un	  hot-‐head.	  Dentro	  del	  estadio	  solo	  
tenemos	  8	  personas	  en	  el	  campo	  de	  juego	  incluyendo	  árbitros	  y	  parte	  del	  cuerpo	  
técnico.	  El	  resto	  del	  estadio	  está	  vacío.	  Toda	  la	  gente	  de	  producción	  escondida.	  
Una	  vez	  filmado	  y	  exportado	  todos	  los	  momentos	  de	  este	  plano	  se	  procede	  a	  
trabajar	  el	  matchmoving	  y	  el	  rotoscopiado	  en	  paralelo.	  También	  desde	  una	  etapa	  
más	  temprana	  aún,	  se	  viene	  haciendo	  un	  trabajo	  fino	  de	  producción	  3d	  (para	  
vestir	  a	  los	  agentes,	  para	  darle	  variedad	  de	  peinados,	  caras,	  tonos	  de	  piel	  y	  para	  
capturar	  los	  movimientos	  de	  los	  hinchas).	  El	  modelado	  a	  escala	  del	  estadio	  
también	  ya	  está	  cerrado.	  A	  lo	  largo	  de	  estos	  procesos	  incluyendo	  algunos	  
posteriores	  se	  van	  definiendo	  los	  sistemas	  de	  simulaciones	  de	  telas	  para	  los	  
banderines,	  telas	  cruzando	  las	  gradas	  y	  trapos	  agitados	  al	  aire.	  
	  	  	  Volviendo	  a	  las	  multitudes,	  estas	  se	  ubican	  sobre	  las	  gradas,	  se	  simulan	  y	  se	  
iluminan	  para	  luego	  procesar	  las	  imágenes	  que	  más	  tarde	  se	  integraran	  a	  la	  toma	  
final.	  
	  	  	  Estos	  procesos	  son	  por	  igual	  para	  todo	  el	  plano	  secuencia	  así	  que	  no	  los	  volveré	  
a	  mencionar.	  	  
	  	  	  Teniendo	  la	  información	  de	  los	  movimientos	  de	  cámaras,	  comenzamos	  a	  
agregar	  elementos	  (agentes	  o	  personas	  3D	  principalmente	  como	  mencione	  
anteriormente).	  En	  este	  plano	  aéreo	  agregamos	  nubes	  bajas	  y	  columnas	  de	  humo	  
proveniente	  de	  basureros	  incendiados	  que	  en	  la	  época	  eran	  muy	  característicos.	  
Borramos	  los	  bancos	  de	  suplentes	  en	  el	  otro	  lado	  de	  la	  cancha.	  También	  
borramos	  los	  carteles	  de	  coca-‐cola	  que	  existían	  en	  todas	  las	  troneras	  y	  algunos	  
otros	  con	  publicidad	  actual.	  Agregamos	  la	  multitud	  en	  las	  gradas,	  en	  los	  playones	  
rodeando	  a	  la	  cancha	  y	  dentro	  del	  campo	  de	  juego	  incluyendo	  los	  jugadores	  
precalentando	  en	  los	  laterales,	  las	  fotógrafos	  y	  policías	  detrás	  de	  los	  arcos	  así	  
como	  los	  DTs	  junto	  a	  otros	  integrantes	  del	  cuerpo	  técnico	  sentados	  en	  los	  bancos	  
vacios	  de	  utilería.	  Al	  llegar	  el	  momento	  del	  pelotazo,	  reemplazamos	  la	  pelota	  por	  
una	  pelota	  3D	  para	  que	  pegue	  en	  el	  travesaño,	  agregamos	  los	  flashes	  de	  los	  
fotógrafos	  en	  esos	  momentos	  claves.	  Todo	  el	  momento	  cenital	  (momento	  más	  
crítico	  de	  la	  escena)	  se	  generó	  en	  3D	  desde	  la	  réplica	  del	  alambrado	  (también	  
3D)	  por	  detrás	  del	  arco	  hasta	  volver	  a	  ver	  gente	  real	  en	  escena.	  Para	  ello	  hicimos	  
mapeo	  de	  cámara	  en	  base	  a	  fotografías	  y	  fotogramas	  del	  material	  filmado.	  No	  
puedo	  no	  mencionar	  el	  trabajo	  importante	  de	  matchmoving	  ya	  que	  si	  no	  se	  
lograba	  llegar	  al	  punto	  necesitado,	  la	  escena	  no	  podría	  haberse	  completado	  (al	  
menos	  no	  en	  un	  plano	  secuencia).	  
	  	  	  Al	  llegar	  al	  plano	  donde	  descubrimos	  a	  Darín,	  pusimos	  brazos	  y	  telas	  en	  3D	  
coreografiadas	  para	  tapar	  los	  momentos	  en	  donde	  cruza	  la	  sombra	  de	  la	  grúa	  
sobre	  el	  rostro	  de	  Darín.	  También	  en	  un	  momento	  posterior	  tuvimos	  que	  hacer	  
un	  make-‐up	  digital	  para	  poder	  borrar	  dichas	  sombras.	  También	  se	  borraron	  
reflectores	  que	  había	  abajo	  sobre	  el	  playón	  (reflectores	  para	  iluminar	  los	  rostros	  
de	  los	  200	  extras).	  
	  	  	  Luego	  de	  todo	  este	  momento	  en	  las	  gradas	  se	  produce	  la	  avalancha	  de	  gente	  y	  
vemos	  a	  Francella	  salir	  corriendo.	  El	  momento	  en	  el	  que	  entra	  a	  la	  tronera	  que	  
conecta	  con	  los	  pasillos	  interiores	  podemos	  decir	  que	  son	  dos	  jornadas	  de	  rodaje	  
completamente	  distintas.	  Un	  gran	  trabajo	  de	  alineación	  de	  cámaras	  por	  parte	  de	  
Miguel	  Caram,	  un	  gran	  trabajo	  de	  fotografía	  por	  parte	  del	  Chango	  Monti	  y	  Manuel	  
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Bullrich	  (así	  como	  todos	  sus	  técnicos)	  y	  finalmente	  un	  gran	  trabajo	  de	  nuestra	  
parte	  para	  poder	  reconstruir	  pisos,	  paredes	  y	  parte	  del	  cuerpo	  de	  Francella	  ya	  
que	  tras	  re-‐encuadrar	  esa	  información	  no	  existía.	  
	  	  	  Tras	  bajar	  las	  escaleras	  vemos	  hacia	  el	  fondo	  del	  pasillo	  como	  este	  continúa.	  
Ese	  pasillo	  actualmente	  está	  cerrado	  con	  una	  pared	  por	  lo	  que	  tuvimos	  que	  hacer	  
una	  extensión	  digital	  del	  set	  como	  así	  también	  borrar	  algunos	  autos	  estacionados	  
en	  planta	  baja.	  
Dentro	  del	  baño	  borramos	  la	  protección	  para	  que	  Francella	  no	  se	  lastime	  el	  
rostro.	  Así	  también	  se	  realizó	  un	  gran	  trabajo	  de	  aceleraciones	  para	  dar	  más	  
impacto	  a	  los	  golpes	  (extendiendo	  los	  puntos	  de	  contacto	  entre	  los	  brazos	  y	  el	  
cuello	  o	  cabezas	  de	  los	  actores).	  
	  	  	  Saliendo	  del	  baño	  vemos	  como	  luego	  de	  un	  intento	  de	  escape	  erróneo,	  el	  
personaje	  se	  cuelga	  de	  un	  muro	  y	  se	  tira	  desde	  un	  segundo	  piso.	  Este	  es	  el	  
momento	  que	  más	  me	  gusta	  porque	  la	  gente	  se	  pregunta:	  "cómo	  se	  hizo?".	  Bien	  
ahí	  tenemos	  un	  enganche	  de	  cámara	  con	  proyección	  de	  cámara	  3D	  para	  mapear	  
texturas	  tanto	  para	  el	  piso	  como	  para	  la	  pared.	  Esto	  era	  necesario	  porque	  
existían	  tarimas	  por	  donde	  el	  camarógrafo	  caminaba	  al	  otro	  lado	  del	  muro	  y	  
dada	  la	  puesta	  de	  luz	  se	  proyectaban	  todas	  las	  sombras	  de	  las	  estructuras	  que	  
tuvimos	  que	  borrar.	  También	  se	  agregó	  gente	  digital	  transitando	  en	  ese	  pasillo	  
del	  estadio	  para	  que	  uno	  no	  piense	  en	  que	  ahí	  se	  produce	  un	  enganche	  de	  
cámara.	  Hay	  un	  alto	  trabajo	  de	  sincronismo	  desde	  el	  momento	  en	  que	  el	  
personaje	  se	  cuelga	  del	  muro	  ya	  que	  los	  policías	  no	  llegaban	  tan	  cerca	  antes	  de	  
que	  el	  actor	  se	  suelte.	  Es	  más,	  también	  se	  acortó	  el	  tiempo	  en	  que	  el	  actor	  
permanece	  colgado.	  Y	  obviamente	  se	  aceleró	  la	  caída	  para	  dar	  más	  realismo	  
(faltó	  un	  poco	  mas	  igual	  pero	  dado	  los	  movimientos	  espontáneos	  del	  actor	  no	  se	  
podría	  haber	  hecho).	  En	  la	  corrida	  final	  tenemos	  un	  destacable	  trabajo	  de	  
rotoscopiado	  en	  los	  enrejados.	  
	  	  	  El	  resto	  final,	  una	  vez	  que	  el	  actor	  cae	  al	  piso,	  tenemos	  mucho	  trabajo	  de	  
interacción	  de	  luz	  en	  el	  público	  digital	  producto	  de	  las	  filtraciones	  en	  el	  propio	  
lente	  de	  la	  cámara	  (es	  decir,	  se	  tuvo	  que	  emular	  eso	  mismo	  sobre	  los	  elementos	  
3d	  para	  que	  quede	  bien	  integrado).	  También	  se	  borró	  por	  un	  momento	  la	  sombra	  
de	  la	  cámara	  que	  necesito	  de	  trabajo	  de	  morphing.	  Una	  decisión	  muy	  jugada	  para	  
un	  primer	  plano	  como	  ese.	  

	  
	  

Sumemos	  108	  planos	  más	  con	  efectos	  visuales…	  
	  

Además	  del	  plano	  secuencia	  de	  la	  cancha	  de	  Huracán	  hay	  una	  gran	  
cantidad	  de	  planos	  vfx	  que	  se	  fueron	  sumando.	  Dentro	  de	  ellos	  es	  necesario	  
destacar	  dos	  muy	  puntuales.	  Estoy	  hablando	  de	  la	  corrida	  de	  Darín	  por	  adentro	  
del	  tren	  hasta	  ver	  por	  la	  ventana	  de	  la	  puerta	  (en	  el	  último	  vagón)	  a	  Soledad	  
Villamil	  corriendo	  por	  el	  andén	  de	  un	  Retiro	  restaurado	  a	  época.	  Este	  plano	  se	  
resolvió	  linealmente	  con	  técnicas	  de	  camera	  mapping	  (mapeo	  de	  texturas	  reales	  
desde	  el	  punto	  de	  vista	  de	  la	  cámara	  sobre	  elementos	  en	  3D)	  además	  de	  un	  gran	  
trabajo	  de	  matchmoving	  y	  composición.	  Igualmente	  sacando	  Huracán	  y	  este	  
plano	  de	  Retiro,	  que	  fue	  posible	  gracias	  al	  talento	  de	  artistas	  como	  Hernán	  
Bressan	  (3d	  -‐	  Matte	  Painting)	  y	  Pablo	  Palomeque	  (Matte	  Painting),	  tenemos	  otro	  
plano	  que	  realmente	  llevó	  su	  buen	  tiempo	  para	  resolverlo.	  Me	  refiero	  al	  plano	  
donde	  vemos	  a	  Rago	  caminando	  hacia	  un	  vehículo	  y	  realiza	  una	  serie	  de	  disparos	  
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con	  el	  tren	  pasando	  de	  fondo.	  Era	  un	  plano	  donde	  había	  que	  borrar	  el	  tendido	  
eléctrico	  del	  tren	  actual	  que	  justamente	  estaba	  detrás	  de	  unas	  plantas	  muy	  altas.	  
Para	  la	  hora	  en	  el	  que	  hicieron	  el	  registro	  comenzó	  a	  haber	  viento	  y	  eso	  complicó	  
todo	  lo	  que	  se	  pensaba	  rotoscopiar	  como	  elemento	  fijo	  sumado	  a	  que	  luego	  se	  
indicó	  hacer	  un	  efecto	  “Day	  for	  Night”.	  Tuvimos	  que	  rehacer	  el	  plano	  de	  cero	  
partiendo	  por	  el	  borrado	  de	  las	  vías	  del	  travelling	  de	  cámara,	  rotoscopiando	  a	  
Rago	  mas	  el	  auto	  y	  finalmente	  re-‐construyendo	  digitalmente	  en	  3D	  todo	  lo	  que	  
está	  por	  detrás	  del	  auto	  hacia	  el	  fondo.	  Es	  decir,	  	  se	  recrearon	  las	  plantas	  a	  las	  
cuales	  mediante	  simulaciones	  dinámicas	  le	  agregamos	  el	  movimiento	  producto	  
del	  viento	  que	  había	  en	  la	  escena.	  También	  se	  generó	  el	  tren	  pasando,	  las	  fábricas	  
de	  fondo	  y	  el	  cielo	  nocturno.	  Además	  de	  mantener	  la	  continuidad	  en	  3	  planos	  
consecutivos	  (ya	  sea	  de	  las	  simulaciones	  de	  plantas	  agitadas	  por	  el	  viento	  como	  
así	  también	  logrando	  un	  difícil	  tono	  nocturno	  acorde	  a	  la	  escena).	  Si	  bien	  es	  el	  
plano	  que	  más	  raro	  puede	  resultar	  a	  la	  hora	  de	  verlo,	  justamente	  por	  ser	  un	  
plano	  registrado	  de	  día	  y	  planchado	  para	  que	  quede	  de	  noche,	  fue	  un	  plano	  que	  
quedó	  muy	  prolijo.	  
	  
	  
	  
La	  cámara	  RED	  

	  
Para	  los	  lectores	  más	  técnicos	  puedo	  comentar	  que	  el	  filmar	  con	  una	  

cámara	  que	  está	  en	  constante	  desarrollo	  puede	  ser	  un	  problema	  o	  no	  de	  acuerdo	  
al	  momento	  en	  que	  uno	  decida	  implementarla	  en	  una	  producción.	  Pero	  
comencemos	  por	  nombrar	  las	  virtudes	  de	  la	  misma:	  
	  	  	  Es	  indudable	  que	  en	  cuanto	  a	  costos	  no	  hay	  nada	  como	  filmar	  en	  digital.	  
	  	  	  La	  posibilidad	  de	  filmar	  en	  4K	  permite	  poder	  tener	  paño	  necesario	  para	  poder	  
hacer	  re-‐encuadres	  digitales	  ayudando	  así	  a	  los	  procesos	  de	  vfx.	  Un	  ejemplo	  
común	  para	  describir	  esta	  ventaja	  puede	  ser	  el	  proceso	  de	  estabilizado	  de	  
imágenes	  donde	  hay	  momentos	  en	  que	  nos	  encontramos	  con	  planos	  donde	  la	  
cámara	  se	  agita	  bastante	  con	  lo	  que	  nuestro	  resultado	  posterior	  al	  estabilizado	  es	  
una	  imagen	  totalmente	  re-‐encuadrada	  y	  escalada.	  Si	  nuestro	  master	  sería	  2K	  y	  
trabajamos	  un	  proyecto	  de	  composición	  en	  esta	  resolución,	  podemos	  
tranquilamente	  estabilizar	  nuestro	  footage	  en	  4K	  y	  con	  suerte	  todavía	  podemos	  
seguir	  re-‐encuadrando	  nuestra	  imagen	  dentro	  del	  2K	  sin	  perder	  calidad.	  
	  	  	  Otra	  ventaja	  para	  los	  vfx	  es	  la	  profundidad	  de	  color	  (12	  bit	  lineales)	  y	  la	  
posibilidad	  de	  exportar	  el	  material	  nativo	  “r3d”	  en	  formatos	  sin	  compresión	  
permitiendo	  maravillas	  a	  la	  hora	  de	  hacer	  un	  proceso	  de	  matte	  extraction	  (green	  
screen	  o	  blue	  screen).	  Muchas	  veces	  al	  ver	  el	  material	  tan	  lavado	  uno	  cree	  que	  no	  
va	  a	  recortar	  bien	  pero	  finalmente	  te	  podes	  llegar	  a	  sorprender.	  
	  	  	  Ahora	  bien,	  pasando	  al	  plano	  contrario	  (como	  dije	  al	  comienzo),	  puedo	  decir	  
que	  el	  ser	  una	  cámara	  experimental	  nos	  ha	  llevado	  a	  tener	  que	  batallar	  en	  varias	  
oportunidades	  con	  las	  actualizaciones	  de	  sus	  builts	  y	  firmware	  internos	  que	  te	  
obligan	  a	  tener	  que	  reorganizarte.	  Esto	  sucedió	  desde	  el	  primer	  momento	  de	  la	  
preproducción,	  pasando	  por	  la	  producción	  y	  abarcó	  casi	  hasta	  el	  cierre	  de	  la	  
postproducción.	  
	  	  	  Es	  muy	  difícil	  cambiar	  la	  forma	  de	  trabajo	  por	  cada	  vez	  que	  recibimos	  una	  
nueva	  actualización.	  Para	  dar	  un	  ejemplo,	  el	  Redcine	  (software	  de	  exportación	  de	  
archivos	  r3d)	  en	  sus	  comienzos	  no	  exportaba	  DPX	  en	  espacio	  de	  color	  
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logarítmico	  con	  lo	  cual	  exportamos	  parte	  del	  material	  para	  truca	  en	  espacio	  de	  
color	  lineal	  pero	  tratando	  de	  mantener	  toda	  la	  información	  otorgada	  por	  los	  12	  
bits	  lineales.	  Al	  poco	  tiempo	  se	  actualizó	  esta	  opción	  en	  el	  Redcine	  y	  finalmente	  
se	  pudo	  exportar	  el	  resto	  del	  material	  para	  truca	  en	  espacio	  de	  color	  logarítmico.	  
Por	  lo	  tanto	  esta	  diferencia	  de	  información	  entre	  planos	  de	  truca	  nos	  llevó	  a	  
tener	  que	  investigar	  en	  un	  proceso	  de	  conversión	  de	  lineal	  a	  logarítmico	  que	  
funcionó	  perfectamente	  bajo	  los	  estándares	  de	  los	  laboratorios	  de	  colorimetría	  
de	  España.	  
	  	  	  Por	  otro	  lado	  tenemos	  el	  conocido	  problema	  de	  “Rolling	  Shuter”.	  Cuestión	  
crucial	  que	  afecta	  de	  lleno	  la	  realización	  de	  efectos.	  Igualmente	  es	  un	  tema	  
técnico	  del	  cual	  ya	  hay	  una	  solución	  proporcionada	  por	  la	  empresa	  The	  Foundry.	  
	  	  	  Y	  para	  dar	  otro	  hermoso	  ejemplo	  que	  hubiese	  simplificado	  nuestras	  vidas	  y	  
nuestro	  storage,	  al	  finalizar	  la	  película,	  Nuke	  (software	  de	  composición	  nodal	  que	  
utilizamos)	  sacó	  una	  actualización	  que	  permite	  leer	  directamente	  los	  archivos	  
R3D,	  archivos	  cuya	  extensión	  genera	  la	  cámara	  Red	  One.	  
	  	  	  Moraleja,	  el	  trabajar	  con	  una	  cámara	  nueva	  en	  el	  mercado	  y	  en	  constante	  
desarrollo	  produce	  estos	  cambios	  constantes	  comprometiendo	  los	  tiempos	  si	  no	  
se	  toman	  decisiones	  rápidas.	  

	  
	  
	  
No	  puedo	  no	  dejar	  de	  mencionar	  que	  lo	  mejor	  que	  le	  puede	  pasar	  a	  nuestro	  

rubro	  es	  que	  directores	  y	  productores	  empiecen	  a	  entender	  nuestro	  trabajo	  como	  
una	  extensión	  creativa,	  técnica	  y/o	  presupuestaria	  en	  la	  cual	  ayudamos	  a	  poder	  
contar	  una	  historia.	  	  
	  	  	  La	  repercusión	  de	  los	  vfx	  aplicados	  en	  la	  película	  sirve	  para	  demostrar	  que	  
nuestro	  trabajo	  no	  es	  un	  simple	  tecnicismo.	  Tal	  vez	  para	  aquellos	  que	  así	  lo	  definen	  
tienen	  que	  comenzar	  a	  entender	  que	  se	  necesita	  de	  un	  buen	  director	  en	  el	  medio	  
para	  hacer	  de	  este	  tecnicismo	  un	  producto	  exitoso.	  
	  	  	  Siempre	  hablando	  de	  los	  efectos	  no	  me	  caben	  dudas	  de	  que	  hicimos	  historia	  y	  no	  
sé	  si	  habrá	  algo	  similar	  en	  el	  cine	  nacional	  dentro	  de	  los	  próximos	  años.	  No	  lo	  
menciono	  por	  sugerir	  incapacidad	  de	  colegas/competencia	  sino	  porque	  es	  muy	  
difícil	  apostar	  a	  realizar	  algo	  así	  con	  los	  presupuestos	  del	  cine	  nacional.	  Un	  plano	  
secuencia	  de	  5	  minutos	  y	  medio	  arrancando	  en	  una	  toma	  aérea,	  llegando	  a	  un	  
primer	  plano	  de	  Darín	  con	  42000	  personas	  generadas	  totalmente	  en	  3d	  con	  
Massive?	  Es	  una	  fuerte	  apuesta	  que	  sin	  dudas	  posiciona	  en	  un	  nivel	  internacional	  
nuestro	  trabajo.	  
	  
	  
	  
	  


