
 

 

 

 

 

 

 

El cotizado cinematógrafo Willie Berrios es el custodio & juez principal a evaluar 

el premio “Mejor Cinematografía” del 9no Festival Ponte Los Cortos. 

Willie Berrios pertenece a la Sociedad Puertorriqueña de Cinematógrafos. 

         Leyenda:  0 como puntuación mínima & 5 como puntuación máxima.   

Intro: Se premia el trabajo del director de fotografía, quien da el look & feel de la película. Junto 

con el director decide qué tipos de lentes usarán, qué tipo de iluminación tendrá. Es 

como cuando te tomas una foto en Instagram y decides qué filtro usar”.  En algunos casos, el 

director y el director  de fotografía también definen los planos que se usarán al filmar. 

“Un ejemplo de una excelente cinematografía es la película Children of men, de Alfonso 

Cuarón, donde el director de fotografía, Emmanuel Lubezki, al igual que el director de 

fotografía Roger Deakins en el film 1917, ambos deciden contar la historia por medio de algunos 

planos secuencias espectaculares. Lo que hace que no sea contada como una película 

tradicional” 

 

Elementos Evaluativos: 

1. Trabajar pre-producción con Director (Story board) 
2. Trabajar pre-producción con Director de arte 

3. Contar la Historia en planos secuencias o en planos detalles 

4. Dónde ubicar la cámara en función de la historia y la sensibilidad de los movimientos  

5. Que óptica utilizar para crear sensaciones y efectos  

6. Que recursos de iluminación para crear atmósferas  

7. Utilización de equipos técnicos y tendencias modernas para trabajar la cámara  

8. Trabajar con actores en relación a puesta en escena 

9. Tener relación directamente con los productores para la administración de recursos y 

presupuesto de equipo. 
10. La relación entre guionista gráfico, libretista y director es probablemente el sub-equipo más 

importante en la casa productora 
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En definitiva, sin dirección de cinematografía no existiría una experiencia visual diferenciada 

entre una película y otra. Todas las películas se verían igual, e incluso, dentro de la misma 

película, no habría variación entre una escena y otra. Entonces, ¿en qué debe fijarse para 

evaluar la cinematografía?  

Sentir la luz y cómo interactúa con los personajes, también el tipo de coloración que tienen las 

imágenes y cómo la iluminación contribuye a generar emociones. 

Custodio de Evaluación: Willie Berríos Sociedad Puertorriqueña de Cinematografía 

 
Recursos para auto-educación en área de Cinematografia brindados por Santiago Benet:  

• https://www.filmicpro.com 

• https://youtu.be/rLrprYAAT3A 

• https://theasc.com 

• https://www.imdb.com   Reconocidos cinematografos: Roger Deakins ,Emanuel Lubezki , 

Bradford Young ,Rachel Morison, Mathew Labatique  

• http://www.pjgaffers.com 

• https://apps.apple.com/us/app/sun-seeker-tracker-compass/id330247123 
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