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Luego de trabajar juntos en 10 largometrajes, Juan Carlos Vásquez (ADFC) y Dago García se 
reunieron de nuevo para co dirigir LA CAPTURA, una película dramática, diferente a la tradicional 
línea de comedias que se estrenan el 25 de diciembre.

Los abrumadores tiempos de la producción televisiva con Caracol TV, hicieron que Dago y Juan 
Carlos se reunieran para unas “vacaciones de rodaje y placer” durante 5 semanas en Diciembre 
del 2007, en cercanías de Puerto Gaitán (Meta).

La Captura cuenta la historia del Capitán Adolfo Rudas (Juan Pablo Franco) quien es enviado al 
lejano pueblo de Puerto Príncipe para capturar al legendario guerrillero Álvaro Salcedo (Fernando 
Solórzano), pero al llegar allí se encontrará con Emperatriz (Andrea Guzmán) quien le hará cambiar 
sus planes. “Queríamos hacer una metáfora del conflicto colombiano, donde a los bandos les 
conviene que se mantenga la guerra, es un buen negocio” manifiesta el fotógrafo, quien agregó: 
“Era una historia intimista, pero a la vez épica por el mito que representaba el personaje guerrillero”.



Vásquez venía de dirigir una novela, y quería trabajar a un ritmo más estático con la cámara, 
haciendo pocos planos, sin precisar el tiempo ni el espacio de la historia y utilizando 
grandes vistas del llano para comparar la naturaleza y el hombre. Para ello se sirvió de los 
Westerns de Sergio Leone como referencia visual.

“Dago trabaja mas con los actores, mientras yo me encargaba de la puesta en escena, la 
puesta de cámara y la fotografía” comenta el DF, quien es egresado de la Escuela de Cine 
TV y Fotografía de Horrow College de la Universidad Westminster, donde trabajó haciendo 
Fotografía comercial y Arquitectónica.

“Decidimos que la parte de la historia que sucede en Bogotá fuera mas fría, y al llegar 
al llano, el color se va calentando, haciéndose mas bochornoso” recuerda Juan Carlos, 
quien decidió trabajar toda la película en contraluz, rodando desde muy temprano en la 
mañana hasta el mediodía, y retomando hacia las 2:30pm. Pese a las dificultades del terreno, los 
realizadores llevaron un equipo de luces que incluía un 18k, una grúa y diferentes checkboards. 
Escogieron dos emulsiones Kodak Visión 3 (100T y 500T) y se trabajó toda la película en 
f.2.8 y en algunos exteriores en f. 4.0. “No queríamos una cámara intrusa o nerviosa, sino 
mas bien contemplativa, con planos largos y abiertos, porque lo realmente importante son 
las posibilidades narrativas y expresivas del encuadre”

Los interiores de la Celda y el Cuarto del Mayor se filmaron en estudio en Bogotá. Aunque 
Vásquez comenta que en general le gusta sobrexponer el negativo 1/3 o ½ Paso para 
lograr mayor densidad, en los interiores trabajó subexponiendo las pieles 1 o 11/2 stops, y 
los fondos 3 y 4 stops.



Al referirse a su trabajo como Co Director, Director de 
Fotografía y Operador de Cámara, Vásquez comento: 

“Si bien Dago es muy pragmático, y tiene una visión muy 
clara del guion, yo para la puesta trato de planear al máximo, 

de hacer la tarea en la casa. El set es para ejecutar. Como 
Cinematógrafo tengo que aprender a escuchar, a leer y a 

interpretar tanto a los actores como al guion, y saber muy bien 
en qué etapa de la historia estamos, además de conocer el 

timing del actor respecto a la cámara”.

Dentro de su equipo, Juan Carlos reincorporo varios colaboradores de mucho tiempo 
como Julio de Soto (Asistente de Cámara), Nacho Tovar (Dolly Grip) y Germán Giraldo 
(Gaffer). “Germán te esta proponiendo cosas permanentemente, y al estar yo en la 
cámara, él me ayudaba a medir la luz, que es algo que las nuevas generaciones 
no saben hacer, pero no debemos perder los rigores del cine. Yo aprendí a 
hacer películas con 100 rollos, y no había mas material, así que el cine me 
enseñó a ser preciso, conciso y concreto” recuerda el fotógrafo.

*   *   *

El proceso de post producción tuvo 
muchos inconvenientes, ya que el 
negativo que enviaron de Argentina se 
extravió en la aduana colombiana y al 
final tuvieron que reconstruir la película 
a partir del material de Betacam Digital, 
que además venía con el Time Code 
visible. Cinecolor Colombia tuvo que 
ampliar y reconstruir cada plano, lo 
cual demostró las bondades del material 
original rodado en 35mm. Se hizo la 
corrección de color en el Scratch con 
Leo Otero y José Espinoza.

Al referirse a su aprendizaje durante este proyecto, 
Juan Carlos manifestó: “Vi y sentí la evolución de mi 
trabajo. Uno no es la misma persona de hace 3 o 4 
años, y ese crecimiento personal me hace tener aun 
mas respeto por mi equipo y por el oficio.”
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