
CAMERIMAGE 25 Años reuniendo Cinematógrafos de todas las Culturas

El año pasado se presentaron 264 películas, y asistieron 
610 Directores de Fotografía de 45 países, además de 760 
estudiantes de cine y 850 profesionales de la industria, lo 
que demuestra el crecimiento del festival; la cantidad de 
películas, workshops y seminarios hace que sea imposible 
asistir a todos los eventos, y ver todas las películas 
( menos aún ir a todas las fiestas...). 1

Con estas notas voy a tratar de compartir mi experiencia 
en el CAMERIMAGE 2017, comentar algunas de las 
charlas, y circular algo de la información que considero 
puede ser de interés para la Comunidad de Directores de 
Fotografía y sus equipos de trabajo.
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En Diciembre del año 2004 
asistí por primera vez al 
Festival CAMERIMAGE en 
Polonia, sin saber muy bien 
con qué me iba a encontrar;  
estaba nevando cuando llegué 
a la fría y solitaria estación de 
tren de Lodz, una pequeña 
ciudad industrial de la era 
Soviética, y allí me empecé a 
preocupar.  

Todo cambiaría 18 minutos 
después, al llegar a la sede del 
Festival, y encontrar en la 
puerta a Vilmos Zsigmond y 
Lazlo Kovacs, y recibir luego la 
programación que incluía 15 
largometrajes en competencia 
y unos talleres con Michael 
Chapman, Rodrigo Prieto y 
Chris Doyle....la preocupación 
desapareció, y me surgió la 
sensación de estar en el lugar 
indicado, una sensación que 
ha permanecido hasta el día 
de hoy.

Desde entonces, he tenido la 
suerte de poder asistir en seis 
ocasiones al Festival (pese a 
que quisiera asistir todos los 
años !!), recomendarlo a 
colegas y amigos, verlo 
cambiar de ciudad, verlo por 
streaming, pero sobre todo 
verlo madurar.

CAMERIMAGE, 25 AÑOS REUNIENDO 
CINEMATÓGRAFOS DE TODAS LAS CULTURAS

Por Mauricio Vidal, ADFC*

* Mauricio Vidal (ADFC) es Director de Fotografía de películas como CONTRACORRIENTE (Selección Special 1

Screening en el CAMERIMAGE 2010), y documentales como MONTE ADENTRO (Ganador de Mención Especial  a 
Largometraje Documental  en CAMERIMAGE 2014).
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ENSEÑANZAS DE LOS MAESTROS

El CAMERIMAGE reúne siempre una gran variedad de Directores de Fotografía de diversos 
background culturales, provenientes de diferentes industrias y con diferentes niveles de 
experiencia, lo cual enriquece la discusión en torno a las miradas sobre el oficio, sobre el 
cine y sobre la vida misma.

En esta versión 25, el Premio Toda una Vida, fue entregado al norteamericano John Toll 
ASC, quien ofreció varios conversatorios durante la retrospectiva de sus películas en la 
ciudad de Bydgozcz, actual sede del Festival.

En el Opera Nova, Toll destacó el intenso 
trabajo de Planificación junto con los 
Asistentes de Dirección para lograr Planes de 
Rodaje con cierta flexibilidad en películas 
como LEYENDAS DE PASIÓN y CORAZÓN 
VALIENTE por las que termino recibiendo el 
Premio Oscar en Cinematografia en 1995 y 
1996. Recordó que con su trabajo conjunto 
con el equipo de Arte, lograron construir sets 
interiores en la misma locación, lo que les 
permitió en ocasiones llegar a dejar escenas 
Interior/día inconclusas para salir y buscar la 

luz exterior más dramática y apropiada para ciertas secuencias, todo esto con la complicidad 
del Director y los Actores, que tenían muy claro el poder de la Imagen en la narrativa de la 
película.

Mencionó también las difíciles decisiones de Continuidad de Luz que tuvo que tomar en el 
rodaje de LA DELGADA LÍNEA ROJA (Terrence Malick), por el constante movimiento de las 
nubes que tapaban y destapaban el sol.  Ante la complejidad logística de las escenas (12 
actores principales, explosiones, efectos, extras, etc), con el apoyo del Director, decidieron 
empezar a usar el cambio de luz como herramienta narrativa, que a la postre se convertiría 
en un elemento emblemático en estas escenas de la Segunda Guerra Mundial.

El recorrido por todos estos rodajes de más de 100 días, 
con grandes infraestructuras, y las Presiones de 
Hollywood, me recuerdan siempre la importante labor 
"Gerencial" y "Política" que puede llegar a cumplir el 
Director de Fotografía (lo cual es aplicable en rodajes 
grandes y pequeños).  Sin embargo me sorprendería 
luego el Conversatorio de Toll con Lana Wachowski y el 
equipo de la Serie SENSE8, donde lograron reunir un 
Crew muy pequeño pero muy experimentado, para 
recorrer 20 ciudades en 14 países, en un rodaje de mucha 
improvisación, a un ritmo desaforado, usando mucho de la 
impredecible magia de la luz natural, que a su vez le da 
una energía especial a la visual del proyecto.  John Toll 
con toda su experiencia, no fue esquivo a entrar en una 
dinámica de producción "adolescente", rompiendo las 
reglas clásicas del cine, entrando de soleados exteriores a 
oscuros interiores de carro (corrigiendo el diafragma 
durante el plano)... Un gran aprendizaje de la mente 
abierta de un D.F siempre dispuesto a aprender y a correr 
riesgos.
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VITTORIO STORARO, UN VIAJE CINEMATOGRÁFICO 

" Cualquier Profesión o Arte debe servir para responder tus propias preguntas sobre Quiénes  
Somos, o por qué Hacemos lo que hacemos...cómo me relaciono con una Película y como 
puedo aportarle ", con estas palabras inició Storaro su intervención, en la que subrayó que cada 
película representa para él Un Viaje, en el que el Guión y el Director le ayudan a establecer un 
Concepto Principal que sirve como eje de la narración, y éste se puede complementar o entrar 
en conflicto con otros Conceptos (ej. Masculino-Femenino, Rico-Pobre, Día-Noche). Esta 
"dualidad"  se va transformando durante el transcurso de la película en función de la evolución 
que tengan los personajes.  

Según Da Vinci, Los hijos de la Luz y la Oscuridad son los Colores, por ello, lo que fue la 
principal preocupación de Storaro en sus inicios, el conflicto entre luz y sombra, le ha dado ahora 
paso a la creación de emociones a través del color.  " He estudiado la simbología, la dramaturgia 
y la fisiología del Color, porque quiero aprovechar su potencial expresivo " manifestó el D.F, y 
agregó: "La luz y el Color afectan el cuerpo del espectador. Se incrementa su Presión 
Sanguínea, la tensión muscular y el pulso ".

Al referirse a Wonder Wheel, su última película con Woody Allen, el D.F aseguró estar muy 
inseguro de llegar a encontrar un Concepto Base para la película, dada su ignorancia (palabra 

que el mismo usó) de la historia de Coney Island en los años 
50. El apoyo del Director fue básico para llegar a aterrizar los 
conceptos visuales, y perderle el miedo al color.  Sin embargo 
salir de nuevo de su zona de confort (que es el negativo de 
cine) y enfrentarse al digital representaba otra serie de 
complejidades. Por ello, desde la Pre Produccion realizó 
pruebas con el DIT y el Colorista, usando ACES*, y crear los 
LUTs que se usarían durante todo el proceso, y así llegar a 
tener consistencia en el color desde el rodaje, pasando por VFX, Intermedio digital hasta el 
archivo. Para ilustrar este "Viaje" Storaro estuvo acompañado de su Operador de Cámara/
Steady Will Arnot, el DIT Simone D'Arcangelo (quien fuera su alumno hace 12 años) y el 
Colorista Anthony Raffaele.

*ACES (Academy Color Encoding System) Set de standards digitales usados para construir flujos de 
trabajo de imagen que permitan consistencia del color de principio a fin. Ver www.acescentral.com

NO QUIERAN SER CHRISTOPHER DOYLE

Doyle asiste con frecuencia al Festival, pero aclara que poco le interesan los temas técnicos, 
dado que las historias se pueden contar con cualquier herramienta o tecnología disponible. Es 
un crítico del sistema industrial de Hollywood, y sus preocupaciones van más en la línea del 
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Amor por el Cine, el sentido de la Imagen y su experimentación.  Doyle destacó su participación 
en numerosas Operas Primas, como una oportunidad personal de búsqueda de lenguaje y de 
trabajar solamente con gente que quiere y que es importante para su vida.  Numerosos 
estudiantes de Cine de diferentes lugares del mundo asistieron a esta charla llena de sarcasmos 
y humor negro, y fue enfático en que cada uno siga sus instintos y su proceso personal en el 
Cine, " No quieran ser como Chris Doyle, ni siquiera Chris Doyle quiere serlo ".

CLAUDIO MIRANDA, GRANDES JUGUETES

El Masterclass de Miranda recorrió el proceso de 
preparación de muchas de sus películas que 
involucran alta tecnología y por ende un sofisticado 
trabajo de planificación, pruebas y previsualización 
durante la preproducción.  

Life of Pi (Ang Lee) requirió la construcción de una piscina con 3 paredes de chroma móviles de 
170x70 metros, para filmar en 3D en exteriores.  

Para Oblivion (Joseph Kandinski), se construyó un set móvil que se suponía estaba a varios 
kilómetros de altura sobre el nivel del mar. Para las vistas exteriores  los cineastas decidieron no 
usar Chromas sino proyecciones,  lo que permitía al D.F diseñar una luz correspondiente con el 
paisaje, y a los actores reaccionar frente a una imagen real, en lugar de un chroma azul.  Ello 
requirió de un equipo que durante la preproducción viajó a filmar fondos de nubes en Hawaii, 
capturando amaneceres, mediodía, atardeceres y noches. Este material fue luego editado, se 
armó el sticht que se proyectaría luego en una pantalla de 500 pies de largo y 45 de alto, armada 
alrededor del set móvil construido en Los Ángeles para la Fotografía Principal (se necesitaron 22 
proyectores y 10 días para tener el sistema funcionando antes del rodaje). 

Miranda presentó también ejemplos de sus películas  Benjamin Button, Only the Brave* y habló 
de su experiencia como Gaffer de Harris Savides, quien estaba siempre en la búsqueda de la luz 
imperfecta, usando muchas luces prácticas y dando prioridad a iluminar los espacios y NO los 
actores.

* Para conocer más del trabajo de Miranda, ver: www.claudiomiranda.com
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NUEVAS VOCES, CHARLOTTE BRUUS CHRISTENSEN

Pero aquí no solo se aprende de los maestros.  Panavision organizó un Conversatorio con 
Charlotte Bruus Christensen, Directora de Fotografía nacida en los campos daneses quien 
recientemente fotografió FENCES (Denzel Washington).  Con una infancia lejana de las salas de 
cine, Charlotte creció más como una buena lectora, y ofreció una interesante charla sobre su 
proceso creativo con cada director, apuntando siempre a la Simplicidad y la Honestidad para 
contar la historia.  " Lo que busco en la Narración Cinematográfica es cómo  escribir sin usar 
demasiadas palabras,  teniendo solo el encuadre y la luz como herramientas, sin buscar 
entretenimiento en cada corte " manifestó la D.F., quien presentó apartes de películas como The 
Hunt, The Girl on the Train y Molly's Game*.

* Para más detalles del trabajo de Charlotte, ver: http://charlottebruus.com

VISIÓN HUMANA Y 
PERCEPCIÓN DEL 
COLOR
Un seminario liderado por el 
Profesor Andrew Stockman, 
líder en investigación sobre 
la sensitividad espectral de 
los conos del ojo humano, 
cuyo trabajo ha sido tomado 
como base para estudios de 
medición y definición del 
color.  Stockman a través de 

varios ejemplos prácticos 
con la audiencia, demostró como el sentido de la Vista mezcla los tres colores, y si bien es 
"imperfecto" (las cámaras digitales son mucho más "perfectas"), ha desarrollado numerosos 
"trucos" para compensarlo, entre otros, el problema de tener 7 millones de Conos (sensores) y 
120 millones de Bastones, lo que general un cuello de botella, al que Stockman llamo: problema 
humano de "ancho de banda".

Para ver el PDF de esta charla, buscar en: www.cvrl.org

HDR ( High Dynamic Range) CON KARL WALTER LINDENLAUB, ASC *
Nos guste o no, HDR esta aquí, y entre más aprendamos sobre este formato de visualización, 
mejor le podremos sacar ventaja para tener el control de la imagen sobre todos los Deliveries, 
decidiendo que debe verse en las luces altas y que debe ser negro.

Si bien la imagen vista en HDR luce más brillante, mas definida y más saturada, algunos  
Cinefotógrafos consideran que trabajando en HDR la tendencia es a iluminar cada vez más y 
más suave, dado el alto contraste de la imagen.

Por otro lado, varios Coloristas coinciden en que el trabajo en HDR se da más en la Post, y no 
afecta el día a día del D.F, siempre que se genere un "buen negativo".
Mike Sowa, Colorista de Technicolor manifestó su preferencia de empezar haciendo la 
Corrección de Color por el Standard, y luego hacer la HDR, para que el ojo tenga una transición 
natural de menos a más luz(y no al revés) creando un Master HDR a 1000 nits, y un Master de 
Archivo a 4000 nits.
Al mismo tiempo, Stephen Nakamura de Company 3 prefiere iniciar la corrección por la versión 
para Salas de Cine, y de allí sacar las otras 10 versiones que piden para Deliveries,
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Visualmente el cambio de una escena soleada a un interior oscuro implica que el ojo haga una 
adaptación (lo cual sucede en la vida real, pero NO frente a un monitor). El golpe para el ojo es 
fuerte por ejemplo en un plano donde hay fuego o llamas, que puede llegar a medir 34 
footlamberts ( los proyectores de cine bien calibrados trabajaban en el rango de 14-16 
footlamberts, lo cual solo se lograba ver en un buen laboratorio !! ).
* Esta charla de Arri se complementó con un artículo de la revista British Cinematographer (Nov. 
2017), y otro de la ICG (Oct. 2017). Ver: www.arri.com/100

ARCHIVO: LA MEJOR SOLUCIÓN ES LA MAS SIMPLE
En el mundo se hacen anualmente 24.000 películas, pero una de las grandes preocupaciones 
para el Supervisor de Post Larry Blake es: Como se pueden archivar estos largometrajes de 
manera Digital ?  Esta preocupación, compartida con Vittorio Storaro, quien recientemente 
terminó  los Master de Separación de varias películas de Fellini, y considera que debe haber 
algún elemento óptico en el proceso de archivo digital. 

Muchos productores se preocupan por Post Producir y terminar sus películas, pero pocos por 
mantenerlas a lo largo del tiempo, y menos aún en la era digital.  Al día de hoy, existen los 
archivos DOT's y Piql, que según Blake, son complejos de usar, lo cual no da garantías de 
conservación a largo plazo, y no trabajan con Sonido. Se está articulando otra opción que parte 
de un archivo simple*,  sujeto a una revisión periódica, donde se analicen los archivos y los 
discos, y cada dos años se haga un back up de 3 copias en LTO 7. Se trata no solo de conservar 
físicamente los discos en condiciones apropiadas, sino de mantener los datos y preservar el 
contenido.
* Para tener información sobre este desarrollo ver: https://www.digitalbedrock.com

LAS PREOCUPACIONES DE IMAGO

La ASC e IMAGO organizaron FRAMING THE WORLD, una exposición de 100 Fotos Fijas 
enviadas por las diferentes asociaciones alrededor del mundo, exhibidas en la Galería Miejska 
bwa.

En el Panel de IMAGO, se preguntó a los participantes: Considerando el futuro cercano, Cual es 
su mayor preocupación en torno al oficio del D.F ? La Pérdida del "ritual" de revisar los dailies 
con el Crew, el poco respeto que se tiene con los equipos (no son bienes de consumo, son la 
herramienta del D.F !!), hasta la pérdida del control de la imagen, fueron algunas respuestas; 
Jannicke Mikkelson FNF se preguntó por las posibilidades que ofrecen los nuevos medios, y por 
un sensor redondo en vez de cuadrado para Realidad Virtual y 360 grados, porque no ?
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Steven Póster ASC se refirió al decaimiento de los protocolos de seguridad en los sets, y 
proyecto un video donde se presentaban las innumerables posiciones riesgosas que asumimos 
los Dfs al filmar al interior de carros en movimiento, especialmente con los actores conduciendo 
y el riesgo del Airbag (lo que llevó a un accidente fatal recientemente en Los Ángeles).  Al 
respecto  ofreció la aplicación: ICG Safety, desarrollada por el Sindicato (Guild 600) disponible 
para todos los equipos de trabajo.

Por su parte Roberto Schaeffer ASC, ISC se refirió a la Pérdida de Disciplina en el set, y 
mencionó el uso permanente de teléfonos celulares por parte de los miembros del Crew.

Posteriormente Phillipe Ross AFC*, presentó un informe del Comité Técnico de IMAGO, quien 
está en contacto permanente con los fabricantes para darles retroalimentación en torno a  los 
equipos, su diseño y operatividad.  Allí se aclararon dudas en torno al proceso de interpolación y 
Debayerizacion en las cámaras. 
* Phillipe Ros es Director de Fotografía y ha realizado investigación en tecnologías digitales y flujos de 
trabajo para proyectos como Océanos y Home. Más información en:  (http://www.philipperos.com/
contentlist.php?cat=3). Sobre IMAGO ver: www.imago.org

NO TODO ES RESOLUCION

A mayor número de 
pixeles hay mayor 
separación de color 
y mejor rango 
dinámico, por ello 
los Fotógrafos de 
Foto Fija quieren 
tener sensores de 
50 Megapixeles o 
más.  Pero para leer 
una imagen en 
movimiento, entran a jugar otra cantidad de variables, no solamente la Resolución. La óptica, el 
Ojo y el cerebro hacen lo suyo.

Bajo esta premisa, el colorista Ian Vertovec,  el especialista en Óptica Dan Sasaki y Michael 
Cioni de Panavision* recorrieron los conceptos de escala, perspectiva y magnificación, y cómo 
estos son percibidos de manera tridimensional por el ojo humano (considerando la hiperagudeza 
visual y la detección curvilínea).

A su vez la imagen capturada no se mantiene al 100% a lo largo de la post producción, ya que 
los procesos de oversampling, VFX, tracking, Chromas, estabilización, rotoscopia, etc., van 
deteriorando la resolución inicial, lo que ha estimulado el uso de grandes formatos como 8k, 
65mm o Imax para cierto tipo de proyectos.
* Para ampliar estos conceptos, ver: http://panalab.panavision.com/panalab-seminars
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ENTRE EL TINTERO...

Serían innumerables los temas y los 
aprendizajes de esta semana. Los 
conversatorios con los Directores David 
Lynch o Phillip Noyce, con el 
documentalista Frederick Wiseman, con 
el Artista Visual Alexandre Khondji.  
Charlas con varios DFs como Ed 
Lachman ASC, Stephen Goldblatt ASC, 
Caroline Champetier AFC, o Markus 
Forderer BVK, y los muchos eventos 
interesantes que ofrece el Festival para 
todos los gustos, desde lo más  
independiente hasta lo más Hollywood, o 
desde lo más  conceptual hasta los más 
técnicos.  Y como no se puede hacer 

Arte sin conocer la Técnica, cada vez 
más fabricantes de cámaras, lentes, filtros, luces, dollies, etc.,  participan de una pequeña feria 
donde se presenta lo último en tecnología, abierto a estudiantes y profesionales del cine, donde 
se pueden disipar dudas directamente con los diseñadores del equipo...Hands On !!

CAMERIMAGE, INCLUSO PARA VER PELÍCULAS
Finalmente, dentro de todo el movimiento académico y técnico, hay que sacar tiempo 
obviamente para ver películas.  La curaduría del Festival hace una exquisita selección que 
representa no solo las culturas del mundo, sino diferentes maneras de verse y/o representarse.  
El criterio de los jurados es siempre Premiar la Fotografía de las películas, no por ser bella o por 
sus cualidades técnicas, sino por ser la Fotografía apropiada para cada historia.

Tuve la suerte de asistir a la proyección de THREE BILLBOARDS OUTSIDE EBBING, 
MISSOURI,   que ganaría el Premio del Público, un impresionante Drama humano en la América 
profunda, que casi sin proponérselo hace reír al espectador buena parte de sus 115 minutos.  
Algunos personajes aparentemente ángeles al inicio, sacan su faceta más diabólica al final ( y 
viceversa !! ); como diría  Ben Davis BSC su Director de Fotografía: "... no quería que la 
Fotografía interfiriera para nada en el relato, es la condición humana...".

ON BODY AND SOUL*, película Húngara  fotografiada por Mate Herbai, fue la película ganadora 
del Golden Frog; un drama sin pretensiones, con dos almas solitarias, Endre y Maria, que 
trabajan en una procesadora de carne, el lugar menos indicado para que crezca entre ellos una 
tensión sexual que surge del extraño encuentro de los personajes en sus propios sueños.

* Ganadora del Golden Frog.  Para ver todos los Cinefotógrafos ganadores ver: https://
camerimage.pl/en/laureaci-camerimage-2017/
_____________________________________________________________________________

Esta es una "muy personal" versión del CAMERIMAGE 2017, que más allá de profundizar en 
contenidos, busca simplemente presentar un abanico de temas, problemáticas, personajes y 
películas que son la actualidad en el universo cinematográfico.  El networking de Cinematógrafos 
sigue creciendo (incluso por internet), pero sea esta oportunidad para invitar a toda la comunidad 
a la SEMANA ABC en Brasil, al SALON DE LA LUZ en Colombia o a la SEMANA DE LA LUZ 
en Argentina...como dirían de la Feria de Cali hace unos años: Quien lo vive es quien lo Goza !!
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"Empezamos 
con una idea, pero la comunidad de 

Cinematógrafos del mundo ha hecho del festival  una 
cálida reunión de amantes del cine, que celebra las 
conexiones emocionales y humanas que los Cinematógrafos 
logran con sus imágenes a través de las culturas"  
Marek Zydowicz, DIRECTOR ARTÍSTICO CAMERIMAGE

" Los jóvenes vienen a aprender, y los 
mayores vienen a recargar sus baterías. 
Algunos festivales son glamurosos, 
CAMERIMAGE es una lluvia de ideas 
artísticas ". 

Kazik Suwala, 
MANAGING DIRECTOR
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