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CB: ¿Cuál es la función del Supervisor de Efectos 
Visuales? ¿Cómo está compuesto tu equipo? 
 
VV: Mi función es Supervisor de Post Producción, yo 
acompaño generalmente a la persona que supervisa efectos 
en las filmaciones de Paula Nuñez. La función del 
Supervisor de Efectos Visuales es asistir al equipo para 
los momentos en que es necesario, aunque en realidad 
debería estar planeada su asistencia. Si está planeada 
hay toda una serie de reuniones previas en las que se 
acuerda cómo se va a filmar. En el caso de que esto haya 
sido planeado y se acuerde cómo filmar, la función del 
supervisor en rodaje es confirmar que todo esto se esté 
haciendo correctamente, como la de cualquier otro miembro 
del equipo con respecto a su trabajo si fue planeado y 
brindar apoyo si es que algo se sale de lo planeado y no 
tienen en ese momento la certeza si va a funcionar el 
giro que están dando. Si no se planeó y se plantea la 
necesidad de que haya alguien porque pueden surgir 
cuestiones, básicamente está atento a esto, a que 
cualquier cuestión que pueda terminar en un efecto o 
incluso, en rodajes un poquito más sui generis, cuando 
hay cosas que se plantean en el momento, su función sería 
justamente esta, la de poder asistir y resolver esas 
dudas en rodaje. Lo ideal y lo concreto y lo que más 
sucede es que está en rodaje porque hay planteado un 
efecto que se diseñó previamente. En ese caso el equipo 
dependerá de qué tipo de efecto sea. Por lo general no 
hace falta más que un supervisor y alguien que esté 
encargado de hacer el trabajo posterior específico. Por 
ejemplo si es una composición, si hay que sumar en un 
cuadro, en un mismo plano, dos planos distintos, será 
alguien de composición, que tenga conceptos y nociones de 
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composición, si hay que sumar un efecto 3D, el que 
acompañe será alguien que esté más vinculado a eso. Pero 
básicamente no es que hay un equipo concreto sino que 
tiene que ver específicamente con qué es lo que se va a 
supervisar.   
 
CB: ¿Entonces en general tienen reuniones previas al 
rodaje? ¿Son parte de la preproducción? 
 
VV: Sí, lo ideal es que el planeamiento de cómo se va a 
hacer un efecto o qué se puede hacer, hasta qué punto, 
qué sería lo que puede sumar un efecto a una situación 
particular son cuestiones que lo ideal es hablarlas antes 
de que comience el rodaje en la preproducción. En algunos 
casos, dependiendo de la complejidad de la película, 
incluso inclusive en la escritura final de guión. Porque 
hay cuestiones que uno puede imaginar como relato que si 
no se pueden generar en la estructura que la película 
tiene, no tiene sentido siquiera plantearlas. Por lo 
general, en esa etapa es rarísimo que suceda, si bien a 
veces sucede, pero sí o sí en la etapa de preproducción. 
Básicamente porque hay que definir entre otras millones 
de cosas, el costo de rodaje, que está relacionada a qué 
equipamiento hay que llevar o qué se va a llevar en 
rodaje y qué no, entonces es necesario que sea en ese 
punto. 
 
CB: ¿Y cómo se suelen relacionar con el departamento de 
fotografía? 
 
VV: Normalmente cuando se hacen reuniones de 
preproducción, además de estar el productor y el 
director, el director por una cuestión artística y el 
productor por una cuestión comercial, es necesario que 
esté el DF por una cuestión también artística y más 
relacionado con la artística-técnica. El director puede 
desear algo, pero en términos de la construcción de ese 
algo en rodaje, el DF tiene una función importantísima. 
No estaría mal, y en realidad debería ser así, que 
también participe el director de arte, que muchas veces 
sucede. En la construcción de la imagen básicamente es un 
pilar importantísimo, pero cuando eso no sucede el DF 
está siempre, porque en principio hay muchas cuestiones 
que tienen que ver con la técnica que por lo general no 
la manejan ni los directores ni los productores, no es 
que deban manejarla sino que por otro lado no saben del 
tema en la mayoría de los casos. Por lo cual siempre se 
apoyan en el técnico más relacionado con la técnica en 
términos de la materia física como son los DFs. Entonces 
es necesario que esté el DF y muchas veces se planea 
junto con ellos como qué tipo de encuadre van a hacer, 
qué movimiento de cámara pretenden, de qué manera pueden 
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iluminar en algún caso un green screen  o un blue screen 
o en algún caso hasta qué punto ellos, por ejemplo si 
hubiera una composición en la que parte del cuadro va a 
dejar de verse una vez que la toma esté terminada porque 
se va a componer algo, porque se va a agregar un elemento 
o lo que fuera, incluso hay cuestiones que surgen ahí en 
donde el DF necesita saber hasta qué punto puede entrar 
un farol o hasta qué punto puede construir algo en cuadro 
sabiendo que después eso no se va a ver y que a él le 
permite o facilita obtener el resultado que quiere. … 
En definitiva, el supervisor de VFX es el que traduce en 
cualquier reunión o situación de rodaje al lenguaje 
concreto todo el diálogo que tienen el que se encarga de 
los efectos con la película. Si lo dividiéramos sería el 
nexo entre los efectos y la parte artística.  
 
CB: ¿Notas algún cambio, en estos últimos 15 años por 
ejemplo, en cómo los DFs se relacionan con los efectos?
   
 
VV: Sí, absolutamente, hay un cambio enorme en cómo se 
relaciona el DF con toda la postproducción. Nosotros 
arrancamos (en Cinecolor) haciendo un proceso que era 
básicamente llevar de video a fílmico hace como 17 o 18 
años. Eso nos obligó a estar en contacto con ese tipo de 
situaciones, porque cuando querían hacer un efecto, como 
acá todavía no se podía escanear y hacerlo “seriamente”, 
por lo general recurrían hacerlo en video y ampliarlo a 
35 para incluirlo en la película. En ese momento, cuando 
surgía alguna situación de efectos,  el DF básicamente lo 
que se plantaba era “bueno, estos personas me están 
molestando, yo sé como hacer las cosas, no necesito que 
nadie me explique o que nadie me supervise, yo lo tengo 
clarísimo porque lo vengo haciendo para comerciales, por 
lo que fuera”. Entonces básicamente la etapa de 
postproducción era como un mal necesario, como una 
molestia en rodaje. Lo que fue pasando es que se fueron 
dando cuenta cómo la postproducción les permitía a ellos, 
en realidad, más que destruir su trabajo, mejorarlo. O 
incluso darle más herramientas, no necesariamente 
mejorarlo, hay que saber usar las herramientas cuando uno 
las tiene. Entonces paulatinamente no sólo empezaron a 
darle importancia a este proceso de postproducción, sino 
que en la mayoría de los casos y sobre todo con el DFs 
más jóvenes, ya de por sí vienen con un conocimiento que 
ya no es necesario explicarles cuáles serían los procesos 
posteriores. Simplemente se hablan de detalles o 
cuestiones que son más puntuales.  
 
CB: Entonces ¿crees que el DF tiene que tener educación 
en lo que es postproducción y viceversa? 
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VV: Sí, definitivamente. Hay algo que nosotros, al menos 
en el trabajo específico nuestro siempre nos pareció muy 
importante, que tanto Lucas Guidalevich, quien era 
Supervisor de Postproducción en ese momento como yo, los 
dos estudiamos fotografía. Si bien entre estudiar y ser 
DF hay una enorme diferencia, por lo menos hay una 
formación en ese sentido y sabemos más o menos de qué 
está hablando el DF cuando habla de ciertas cosas. La 
situación inversa también es muy importante, que el DF 
sepa con qué herramientas cuenta, qué podría y qué no 
podría hacer, cuál es el uso real y cuáles son las 
razones por las cuales se usa un green screen y no un 
blue screen o qué significa una composición o un matte 
painting y cómo los puede usar narrativamente, siempre es 
importante. De todas formas, la postproducción hoy por 
hoy es un paso más dentro de la construcción de una 
película, en realidad siempre fue un paso más, pero hay 
algo que se dio a partir de la aparición de sobre todo 
los formatos digitales, en los que es un paso en que se 
sigue construyendo mucho. Antes era un paso casi técnico, 
la única parte artística que se dejaba para la 
postproducción era la corrección de color. Incluso la 
corrección de color era bastante rudimentaria porque era 
dominante e intensidad de luz, nada más. Desde que uno 
puede intervenir más desde la corrección de color, desde 
que uno puede intervenir muchísimo más desde el encuadre, 
desde la composición del cuadro mismo, desde la 
integración de elementos que no estaban, etc, cuando esto 
se abrió y dejó de ser solo un paso técnico y casi en 
todas sus etapas sigue siendo un paso artístico y 
narrativo. Me parece que a partir de ese momento es muy 
necesario que no solo el DF sepa qué es lo que se puede 
hacer, sino los productores y los directores. Hay un 
montón de situaciones en las que, dentro del equipo de 
rodaje, no hay por defecto un supervisor de efectos. No 
está en la lista de SICA, no está dentro del esquema de 
un rodaje. Con lo cual si surge algo en rodaje, que 
muchas veces surge, no es solo importante sino necesario 
que los que toman decisiones, que son las cabezas de 
equipo, básicamente, que las decisiones de qué cambios, 
para qué lado ir, las tomen las cabezas de equipo, 
entonces, es importante que las cabezas de equipo sepan, 
por lo menos en líneas generales qué implica la etapa 
posterior, que sería la Post.  
  
CB: ¿Crees que la postproducción pasó a ser un paso no 
solo técnico sino también artístico y narrativo porque 
las costuras entre la imagen fotográfica y la generada en 
computadora dejaron de verse? 
 
VV: Sí, yo creo que en líneas generales, lo que ha ido 
sucediendo es que la técnica ha mejorado mucho. La 
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técnica de postproducción es algo que existe hace 
muchísimos años. Desde la técnica analógica que era mucho 
más rudimentaria, que era mucho más evidente cuando uno 
veía un efecto…pensemos en las películas de Hitchcock 
cuando ponía la situación de carretera detrás de los 
autos que eran casi bizarras. Sinceramente me cuesta 
muchísimo saber si quien lo veía en ese momento lo sentía 
un efecto o lo sentía natural pero hoy por hoy es muy 
bizarro. Me parece que a lo largo del tiempo lo que ha 
sucedido, sobretodo la posibilidad de hacer estos efectos 
de forma digital, y el conocimiento de quien está en 
rodaje de cómo trabajar algo para que en postproducción 
se vea bien ha permitido que esto se transforme en algo 
que a la vista de un espectador común e inclusive de los 
que tienen cierta formación, lo vean como algo natural y 
lo empiecen a disfrutar como una pieza a la que no se le 
ven los hilos. Ya no importa si en Avatar esos bichos 
azules son actores o son CGI o son lo que fueran, te 
meten dentro de una situación y te generan una serie de 
sensaciones que te permiten disfrutar la película. Y creo 
que en ese punto es donde el efecto visual y la 
postproducción realmente logra el objetivo que es 
construir algo que no existe, de manera que un espectador 
sienta cierta empatía con lo que está viendo. 
Definitivamente, para que esto pueda darse, no hay otro 
camino que trabajar en conjunto. Hay cuestiones que no se 
pueden, o no se pueden hacer de manera que hoy por hoy no 
se note… hay cosas que no se pueden hacer en 
postproducción, cosas que no tendría sentido hacerlas en 
postproducción, cosas que quedarían mal haciéndolas en 
postproducción. Y hay una que es muy puntual y es un poco 
lo que hablábamos antes que es la iluminación. No se 
puede iluminar a un actor real que va a ser compuesto en 
una situación, no se lo puede iluminar en postproducción. 
Se podría hacer algo que sería complejísimo, que 
implicaría una cantidad de recursos que serían ridículos 
y que incluso también no quedaría tan bien. Con lo cual 
la iluminación no se puede dejar 100% para la 
postproducción, es necesario que el DF haga en rodaje que 
tenga sentido con lo el equipo de postproducción va a 
hacer después. Con lo cual definitivamente es un trabajo 
que hacer en conjunto. La integración no sólo depende de 
quien va a componer. La integración depende también de 
quién lo ilumina. Para ir a un ejemplo extremadamente 
sencillo y super conocido, si yo tengo un green screen y 
un personaje por delante si no le pongo un contra bien 
iluminado es probable que la composición posterior sea 
deficiente. Entonces algo muy simple que se hace en 
rodaje, que es necesario que el necesario que el DF lo 
sepa, que si no lo sabe, que alguien que esté encargado 
de los efectos se lo comente, que permite que después el 
efecto quede mucho mejor. Bueno, en ese sentido hay un 
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millón de cuestiones. Vos nombrabas Gravedad, en el que 
los personajes están iluminados por el DF de forma que 
después al ser compuestos en un escenario que no existe 
parezca que están ahí. No es solo hacer el recorte, hacer 
bien el mundo 3D al fondo, y el espacio y todo sino que  
tienen que estar bien iluminados, sino no hay forma.  
 
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). Este año ya no va a suceder porque los 
nominados ya no coinciden. ¿Cuál es tu opinión con 
respecto a eso?  
 
VV: Me parece que es algo que se suele dar y sobre todo 
cuando hablamos de industrias, las industrias necesitan 
que ciertas cosas sucedan para que sigan siendo 
industrias, y me parece que particularmente con la 
industria del cine y Hollywood se suele dar que hay un 
momento en el que algo es novedad y hay un momento en el 
cual esa novedad llega al súmmum de su calidad. Me parece 
que se dio en estos años que la técnica de los efectos 
visuales se acercó y se encontró con una calidad 
artística, narrativa. Por ahí no sean películas que 
integralmente sean, por ahí, más interesantes que otras, 
pero sí es importante porque se logró algo que no se 
venía logrando en términos técnicos. Y por ahí esa 
pequeña situación y que por otro lado son buenas 
películas, permitió que esto suceda. Creo que también 
como todo, nos sorprendemos, nos “copamos” con algo, nos 
volvemos locos, todos queremos hacer lo mismo y cuando 
eso se logra, se logra en un período aunque sea corto 
sostenido de tiempo, después empezamos a buscar otras 
cosas. Creo que básicamente sucedió eso. En los últimos 
años fue la explosión de películas- unas de las que 
nombraste es una de las mejores que vi en mi vida que es 
El Origen, cuestión particular mía- son muy buenas 
películas pero creo que han tenido la virtud de estar en 
un momento particular del tiempo y tener una buena 
factura en términos visuales. Es probable que esto deje 
de suceder por lo menos todos los años sino de vez en 
cuando alguna. Igual hoy de todas formas prácticamente 
todas tienen un trabajo de postproducción, que no 
necesariamente de efectos visuales pero sí de 
postproducción enorme. Casi no hay forma de no tener 
postproducción. La imagen RAW ya te obliga a hacer un 
proceso. También tendría sentido que quien está en rodaje 
aproveche el hecho de que necesariamente la película 
tiene una postproducción digital. Cuando las películas se 
hacían en 35mm, en un principio solo se escaneaba o se 
digitalizaba lo que iba a tener alguna intervención. Era 
un proceso caro, un proceso lento. Si querías intervenir 
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toda la película era aún más caro y aún más lento. Hoy 
por hoy la película ya está en digital. Ese proceso caro 
y lento es algo que se pasa por encima y ya de por sí la 
tenés. Con lo cual hay un millón de cosas que podés 
aprovechar de esa situación, desde las más simples, como 
por ejemplo si se necesita tener un buen registro de 
audio y se mete el boom en cuadro y después se hace un 
registro fijo del cuadro limpio y listo. Eso sucede 
muchísimo.  
 
CB: Tradicionalmente, antes del cine digital, el director 
de fotografía solía tener un control minucioso de la 
exposición desde la medición con su fotómetro en el set 
hasta las luces de copia en el laboratorio. ¿Crees que 
hoy ha perdido parte de ese control? En la realidad, ¿el 
DF suele estar presente hasta la imagen final? 
 
VV: La sensación inicial que tuvieron los DFs es que 
perdían el control, porque en la postproducción se 
terminaban tomando decisiones que tal vez no habían sido 
las que él había pensado en rodaje. Ahora, eso me parece 
que es una primera sensación. Yo lo que siento en 
relación a eso y en definitiva muchos DFs sienten lo 
mismo, es que más que perder el control, ganaron mucho 
control. La necesidad de tener ese control sobre la 
imagen estaba ligado a que eran casi los únicos que 
conocían la técnica y eran responsables de la técnica en 
rodaje de que un material, que sólo se podía ver un 
tiempo después y no en rodaje, capturaran una situación 
que ellos estaban contando como era, ni siquiera 
mostrando, porque en rodaje uno ve la situación y no 
necesariamente se ve como la cámara lo ve. Con lo cual 
eran como los “gurúes” de la imagen que nadie podía saber 
como era hasta que se llegaba a la copia. En ese sentido 
también implicaba un montón de cuestiones de relación 
entre el DF y el laboratorio…”Hacémela un poco más 
oscura”- o – “nunca me la hagas clara porque sino al 
director le gusta y no quiero ir por ese lado…”. Toda una 
serie de cuestiones que el DF ponía cerrojos sobre la 
imagen porque era el responsable en algún punto y lo cual 
sigue siendo así, pero las herramientas eran muy pocas. 
Entonces si se iba sutilmente de su manejo, la imagen 
podía sufrir, podría llegarse a una imagen que no es la 
que él había buscado y que estéticamente fuera fea. 
Digamos, si yo ilumino algo para que se vea en penumbras 
y me lo copian muy claro, probablemente empiece a ver 
cosas que no me gusten estéticamente y que no eran mi 
decisión. A partir de la posibilidad de seguir trabajando 
la imagen, este tipo de cosas dejan de suceder porque en 
definitiva yo puedo consensuar una imagen, en caso que al 
director le interesa seguir participando en esa área, o 
puedo profundizar lo que estaba buscando en rodaje y no 
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terminé de encontrar o sí encontré pero cuando llega la 
postproducción se me ocurrió que podría hacer algo más.  
En definitiva, una de las cosas que sigue creciendo en 
postproducción es la intervención sobre la imagen también 
desde el encuadre, desde la fotografía. No hay un solo DF 
que trabaje la postproducción como si la hubiese 
trabajado en fílmico. Todos le ponen una ventana, todos 
realzan algo, todos oscurecen cierta parte de la imagen, 
con lo cual siguen trabajando eso en postproducción, con 
lo cual evidentemente ganaron otra etapa para seguir 
trabajando más que haber perdido. Pero la sensación 
inicial era esa, sí, “perdí el control”. Que en algún 
punto me parece que tiene sentido, me parece un trabajo 
super interesante el del DF y hay algunos que lo hacen un 
arte, además de un trabajo técnico, pero esa sensación 
que se tenía del DF como una especie de “semidios” en el 
rodaje es bueno que se haya perdido porque en definitiva 
la construcción de la imagen no es solo del DF sino 
también del director y hay todo un proceso que está bueno 
que se pueda consensuar. La película es una especie de 
orquesta, cada uno tiene que cumplir su función pero 
también todos están cumpliendo una función, no únicamente 
una persona. 
 
CB: En el caso de Amapola, la estética visual que terminó 
teniendo, ¿cómo fue que se construyó? ¿se habló desde un 
principio? 
 
VV: Lo interesante de Amapola es que fue una de esas 
películas que se empezó a trabajar casi en la etapa de 
guión. Si bien no dependió la versión final del guión de 
lo que veníamos charlando, si hubo un trabajo sobre 
varias versiones de guión que iban cambiando y seguíamos 
analizando la posibilidad de hacer ciertas cosas o de 
cómo hacerlas incluso en esa etapa. Después en la Pre, 
que estuvo presente ya el director de fotografía Ueli 
Steiger, con él fuimos a ver las locaciones, y fuimos a 
plantear las situaciones más complejas en el lugar 
específico donde iba a ser filmado. En el caso de Amapola 
se dan dos cosas: es una película que en términos 
estéticos es muy grande, tiene la necesidad de mostrar 
grandes espacios, y espacios complejos, pero no deja de 
ser una producción argentina. Entonces en términos 
generales no contaba con una cantidad ilimitada de 
presupuesto, todo lo contrario, con una cantidad limitada 
y bastante limitada de presupuesto, con lo cual en líneas 
generales lo que había que hacer era tratar de encontrar 
un punto medio entre lo que se quería hacer visualmente y 
lo que se podía hacer visualmente. Entonces básicamente 
lo que hicimos en la etapa de preproducción fue plantear 
en las locaciones los efectos ver qué movimientos de 
cámaras se podían hacer y cuales no, ver en cuanto a la 
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pretensión de lo que se quería ver en imagen si se 
resolvía tal vez encuadrando distinto… Por ejemplo, había 
toda una situación con un muelle que en la Pre terminamos 
decidiendo que sea otro muelle por una cuestión de 
composición. Si lo hacíamos en el muelle que estaba 
planteado por producción implicaba construir todo un 
hotel de cero y ponerlo en cuadro. Si no lo habíamos 
desde otro muelle lo que teníamos que hacer era retocar 
un edificio y terminar de retocarlo como en hotel y no 
construirlo desde cero. Este tipo de cosas fueron las que 
se fueron definiendo en rodaje. La película Amapola tiene 
un hotel que está construido con 3 locaciones distintas. 
Son todas locaciones reales, pero en el interior del 
hotel conviven estas 3 locaciones. Estando en la 
Legislatura de Buenos Aires uno ve a través de la puerta 
el Museo de Tigre o al revés. Primero definir qué se 
podía hacer y qué no, que movimientos de cámara se podían 
hacer y qué no, y qué tenían que tener en cuenta tanto el 
DF como sus asistentes de ir registrando como información 
cada vez que tiraban una toma para poder construir el 
siguiente plano de manera que fuera posible integrarlo 
con el que estábamos planteando en ese momento. Por 
ejemplo, que a través de la puerta de la Legislatura se 
podía ver la salida del Museo de Tigre, ahí había una 
cuestión muy simple en líneas generales pero que formó 
parte de lo que se planteó, que es que si querés con una 
postura de cámara fija que se vea la salida del Museo de 
Tigre y que esto esté integrado, se vea real, más allá 
del trabajo nuestro, desde la puesta de cámara se vea 
real, hay que registrar alturas de cámara, tamaño de 
lente, hay que tener en cuenta que nada en principio debe 
estar capturado fuera de foco, que los fueras de foco los 
vamos a generar en postproducción para no limitar la 
composición…Toda esta serie de cosas son las que se 
fueron hablando y que por suerte, que la película en 
líneas generales estuvo bien planteada en relación a la 
post producción porque era una película que estaba 
intervenida casi en un 60% por postproducción, lo pudimos 
hacer en el set con el DF, con el director, en las 
condiciones en las que debería ser. Incluso estaba el 
Gaffer, que era importantísimo porque en un esquema de 
producción como este, que el DF es DF y hay un Gaffer que 
es Gaffer, no que el Gaffer es el jefe de eléctricos, 
sino que es una persona que interpreta lo que el DF 
quiere y que lo lleva a cabo, era importantísimo que 
estuviera porque era básicamente quien te decía “no, acá 
no puedo colgar una luz, o voy a poder poner un Green o 
un Blue por eso o por lo otro o sí o- pará, si lo pongo 
¿qué es necesario? ¿qué es importante? ¿qué cubra esta 
parte…?”. Porque hay veces que por ejemplo en este caso 
da la sensación que si yo tengo una puerta gigantesca se 
asume que hay que cubrirla entera con un blue screen, 
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pero no necesariamente. Hay que cubrirla en donde está en 
interacción con personajes, con actores, con cosas que se 
mueven… Porque el borde de una puerta, si la cámara no se 
mueve, puedo hacer una máscara una vez y me sirve para 
toda la toma. La función del Blue es tener una máscara en 
tiempo real de cosas que se están moviendo. Bueno, este 
tipo de cosas son las que se fueron planteando.  
 
Después hubo mucho trabajo en Post con el DF porque 
básicamente había espacios enteros que se construían en 
postproducción, el clima de esos espacios… Había un 
Anfiteatro que estaba en frente del Hotel que nunca 
existió. Es un anfiteatro que está construido con fotos 
del anfiteatro del lago de La Plata con el interior de un 
estudio que está ambientado como si fuera un teatro, con 
todo un espacio verde que está todo alrededor del teatro 
que fueron imágenes que fuimos generando ya en la etapa 
de postproducción. Algunas capturadas, muy a nuestro 
pesar, con una 5D. Con lo cual implicaba también: “¿cómo 
disimulo esto para que se integre?” Bueno, ahí 
definitivamente participaba el DF, y en este caso por sus 
características, muchísimo Zanetti, estuvieron en esta 
etapa construyendo con nosotros esos espacios. En este 
caso era director, pero siendo Zanetti, funcionó también 
como director de arte, construyendo este tipo de cosas 
con nosotros. Pero el DF, si bien no estuvo en toda la 
postproducción porque es Europeo y no vive acá, sí lo que 
fuimos haciendo es mandándole a él para que fuera 
probando, incluso, alguna que otra sesión por Skype, 
construyendo junto con él el espacio, eso estuvo bueno.  
 
CB: Entonces, ¿se podría decir que la parte fotográfica 
de la película fue más colaborativa que en otras 
películas?  
 
VV: Sí, definitivamente porque se suma un área más en la 
construcción de la fotografía. Cuando hacés la 
postproducción de una película tradicional, está por 
supuesto el proceso de corrección de color que tiene 
mucho que ver en este continuar construyendo la 
fotografía. Pero cuando además de esa corrección de color 
se integra con el área de efectos visuales, en la que 
sobre todo hay que construir espacios que no existen, ahí 
por supuesto el trabajo de fotografía sigue siendo en ese 
punto un trabajo desde cero, un trabajo de set. Porque se 
construyen cosas que no fueron iluminadas y que hay que 
encontrar una coherencia de iluminación en ese punto.  
 
CB: ¿Crees que en un futuro se integren en un solo 
departamento la fotografía y los efectos visuales, al 
menos en las películas que tienen mucho trabajo de post? 
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VV: Yo creo que en ese sentido hay dos situaciones 
posibles: una que son las películas que se construyen por 
completo en postproducción como son las películas de 
animación, si bien normalmente quien construye esos 
espacios en 3D ilumina, es importante que ahí haya un DF, 
con lo cual en ese caso es casi al revés, el DF forma 
parte del equipo de postproducción. Pero las películas 
que tienen muchos efectos o mucha construcción posterior 
de efectos en postproducción, yo no sé si va a ser una 
única área, pero en líneas generales va a ser el 
Supervisor de Efectos o quien se encargue de llevar a 
cabo eso a posteriori, va a ser una parte del equipo de 
fotografía. Seguramente no el fotógrafo del equipo de 
postproducción pero sí que en el equipo de fotografía 
haya alguien de efectos. Tal vez no únicamente cumpliendo 
en esa función pero necesariamente alguien que sea capaz 
de evaluar y de tomar decisiones en ese sentido va a ser 
necesario. Depende un poco de la intencionalidad de la 
industria pero el DF puede llegar a convertirse en además 
un especialista en fotografía, de efectos o puede ser una 
pata más dentro del equipo. Más que nada últimamente es 
importante que en rodaje todo el tiempo haya alguien que 
sepa de eso, tenga la función que sea, ya sea el 
productor, ya sea el director, ya sea el DF o sea alguien 
más. Pero es casi absolutamente necesario que haya 
alguien en rodaje que sepa de qué se puede hacer después 
y cómo.  
 
 


