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rápido y logramos plantear puestas de cámara
más complejas que, por tiempo, no podríamos
haber hecho en un camara car.
El trabajo de color fue una etapa muy interesante y enriquecedora. El color en esta película
viene de la mano de esta búsqueda de texturas
que trabajamos en anteriores piezas de Loreti.
Un color vivo, saturando los colores, con un
contraste un poco más fuerte y una capa de textura grano real para despegarnos de la dureza del
video digital.
El color lo hizo Pablo Parés, con quien ya
trabajé como director en otras películas en las
que también se encarga de todo el proceso de
postproducción. Necesitaba un colorista que
me aporte desde lo dramático de cada situación.
Pablo es muy creativo y necesitaba algo no tan
convencional. Además él fue el operador de cámara de la segunda unidad. En 27: El club de
los malditos nos tomamos como meta no tenerle
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respeto al material y exigirle hasta más no poder
con respecto a los límites de imagen. Mi iluminación había sido muy cruda y debía reforzar eso.
Le dije a Pablo que no le importara si había una
camisa quemada fuera de señal o un tono piel
incorrecto. Eso me pareció interesante y lo comprendió, hubo acuerdo.
Como la película se divide en la parte color y
en la parte blanco y negro, en esta última hubo
un juego un poco más exhaustivo en la búsqueda de contraste y texturas reforzando los flashback. Para eso es importante tener en cuenta la
compresión del DCP porque muchas veces hay
sutilezas de granos o texturas que no se ven por
el nivel de compresión y la proyección. Para saber dónde estábamos parados pudimos contar
con una prueba en la sala de la de DAC para tomar nota sobre qué reforzar, cuándo es mucho
o cuándo es poco. También es verdad que esta
película fue la primera en la que tuve más noción de que la mayoría de los espectadores iban
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LA FOTOGRAFÍA DEL EPISODIO FINAL DE LA FLOR

Por Agustín Mendilaharzu

Empiezo con un agradecimiento y una aclaración. Estamos muy contentos de que una película de El Pampero Cine integre, finalmente, este
Anuario. Pero esa película es La Flor, que dura
14 horas, se filmó durante casi diez años y es
un enorme sistema en el que confluyen las reflexiones de nuestro grupo a lo largo de toda su
historia. Por eso, me fue imposible escribir algo
que se ajustara a los límites de esta publicación
en papel. Con el sabio consejo de sus editores,
decidimos compartir acá la parte final del texto.
La versión completa, seguramente con otro título, podrá leerse online.
En este tipo de escritos nunca faltan las palabras sobre la relación entre directores y DFs. Con
Mariano Llinás somos algo así como mejores amigos antes de saber que nos dedicaríamos al cine.
Aprendimos juntos a filmar y formamos nuestra
familia con Laura Citarella y Alejo Moguillansky.

El grado de intimidad y confianza entre nosotros
ya rebasó cualquier límite – incluso algunos que
bien podría no haber rebasado.
Una tarde, Mariano me llamó para hablar del
Episodio 6, el último de La Flor. Sabíamos, vagamente, que se trataría de unas cautivas huyendo
de la toldería por el “desierto” decimonónico
argentino. Sabíamos, también, que la potente
maquinaria narrativa del film, ya en retracción
en el episodio anterior, debía desgarrarse definitivamente acá, reducirse a una mínima expresión. Mariano quería acompañar eso con un
retroceso del dispositivo tomavistas a un estadio
más primitivo. Había pensado en recurrir al
fílmico, pero la idea no lo convencía. No tardé
mucho en proponerle hacer una cámara oscura,
y él no tardó nada en entusiasmarse – MLL es
el menos conservador de los directores y el más
amigo de las propuestas radicales, que a menudo

se encarga de radicalizar aún más. Armamos una
especie de foro con amigos fotógrafos y diseñamos el dispositivo tomavistas del Episodio 6, que
construiríamos y operaríamos Inés Duacastella,
Sebastián “el Mago” Cardona y yo.
Llegamos a la sierra cordobesa con un gazebo
de 3 x 3 x 2 m, varios rollos de agropol negro,
telas y cinta negra, una vieja pantalla retráctil (de
las que se usaban para proyectar diapositivas y
Súper 8), un trípode liviano, una Sony α7s (elegida, obviamente, por su sensibilidad extrema) y
nuestro lente Nikon Ais 50 mm f 1.4. Sellamos
completamente el gazebo revistiéndolo con varias capas de agropol y dejamos en la base un
sobrante largo, a modo de pollera, para cubrir
cualquier filtración de luz producto de la irregularidad del terreno. También hicimos una puerta
trampa con tela. El resto es fácil de imaginar.
Pusimos un pequeño parche de cine foil en la
pared opuesta a la entrada. En él practicábamos,
cada vez, nuestro agujerito. De frente a él, la pantalla. De frente a ella, y de espaldas al agujerito,
la cámara y yo. Por primera vez en mi vida, las
condiciones siempre odiadas de luz (mediodía
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a visualizarla en una computadora o televisión,
entonces el trabajo de imagen estuvo más consciente de este modo de visualización.
Como conclusión: en 27: El club de los malditos pudimos llevar a cabo todo lo que nos propusimos en lo que respecta a la realización del
diseño de puesta de cámara e iluminación aprovechando los recursos que teníamos a nuestro
alcance, según el presupuesto previsto.
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soleado de verano) se volvieron las ideales – no sólo por la cantidad de luz
que necesitábamos para que la imagen se formara, sino porque la suavidad
que resultaba del dispositivo compensaba la dureza real de la imagen. En el
interior de la carpa nos manejábamos con una linterna. La temperatura era
extrema, me imagino que cercana a los 50°C. Fijamos, como en un sauna, un
régimen de entradas y salidas (10 o 15 minutos dentro de la carpa y luego
saldríamos a meternos al agua, dado que siempre había arroyitos cerca). Pero
pronto descubrimos que, con ese sistema, sólo veíamos la imagen que se formaba en la pantalla a través de la cámara mientras que, después de una media
hora de estar dentro de la carpa, empezábamos a verla con nuestros ojos. Así,
al grito de “¡carpa acá!”, decidíamos cada emplazamiento de cámara y, una
vez sellada la carpa, no salíamos de ella hasta no dar por hecho el plano. A la
segunda o tercera jornada ya habíamos conquistado por completo el sistema.
Yo filmaba la imagen formada en la pantalla, moviéndome libremente por
ella, paneando y reencuadrando según lo acordado con MLL. Alejar o acercar
de la pantalla la tela que contenía el orificio producía variaciones en la distancia focal (técnicamente, zooms). Alterar la ortogonalidad de la pantalla respecto del lente (que siempre usábamos en f 1.4) nos daba foco diferenciado
en distintas franjas de la pantalla, de modo que podíamos, también, panear el
foco, eligiendo qué puntos de la imagen ver con nitidez y cuáles desenfocar.
La propuesta se complejizó cuando reemplazamos la pantalla por un cuero
de vaca, y pudimos adaptarnos también a eso.
La experiencia de la cámara oscura fue el momento más extremo de la fotografía de La Flor. No sé si la vida me dará ocasión de volver a probar algo tan
descabellado. Creo que, de algún modo, tocar ese límite nos ayudó a concluir
el rodaje de una película que nadie quería dejar de filmar. También nos dio
la chance de asistir a un fenómeno extraordinario, que constituye el corazón
de nuestro arte y que la banalidad de la tecnología nos escamotea cientos de
veces por día: el milagro de la formación, sobre una superficie, de la imagen
fotográfica. También nos recordó que cada film debe inventar su propio modo
de ser filmado, y que la imaginación aplicada a este terreno puede desafiar
todas las imposiciones. Y nos volvió a enseñar que todavía se puede pensar
en el cine como una aventura. Y que las aventuras son incómodas, exigentes y
desafiantes pero, en su extraña inutilidad y en su hermoso carácter colectivo,
pueden darle sentido a todo; pueden ser, acaso, lo mejor de esta vida.
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ACTIVIDADES ADF
PRESENTACIÓN DEL ANUARIO ADF 2017
5 DE DICIEMBRE DE 2017, EN LA PAZ ARRIBA
En una noche muy amena en La Paz Arriba (Montevideo esquina Av. Corrientes, CABA), se realizó
la presentación del Anuario ADF 2017. Amenizó Trío Ternura y se entregó de forma gratuita un
ejemplar a cada asistente, entre quienes se encontraron socios, colegas y miembros de la comunidad audiovisual.
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