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UXUA CASTELLÓ ESPINAL
Directora artística

Desde la dirección de los encuentros entre Cine e Historia que están en
el origen de este volumen me pidieron que hablara de mi proceso de tra-
bajo para rodar una película de ambientación histórica. Voy a tratar de
darle un enfoque que resulte comprensible e interesante para quienes
no están familiarizados desde dentro con el mundo del cine, sino que se
acercan al tema desde la disciplina histórica. Para ello describiré el pro-
ceso de preparación de un trabajo prestando atención a los momentos
en los que la historia tiene más peso.

Lo que desarrollo a continuación es un proceso particular. Hacer un
película no es un proceso de laboratorio, se podría decir que es más como
una receta de cocina. Mi intención es explicarlo cronológicamente, aun-
que hay procesos que se desarrollan en paralelo, o solapados y depen-
diendo de las particularidades del proyecto algunas cosas cambian. La
totalidad de lo que paso a exponer, mejor dicho, a relatar, es fruto de la
experiencia, así que no he podido evitar acompañarlo de ejemplos y
anécdotas. Vamos con ello.

Otra cuestión que quisiera aclarar antes de adentrarnos en el pro-
ceso es el término «película de época». Personalmente, y en primera ins-
tancia, cualquier película que se remita a un pasado sería una película
de época. Si el pasado es tan cercano que no requiere una especial aten-
ción y un tratamiento riguroso en cuestiones artísticas tales como mo-
delos de coches, electrodomésticos u objetos de uso personal de los
actores y actrices, no lo sería; ahora cabría valorar cuánta es la cantidad
de tiempo que separaría una película «actual» de una película de época.

Primera lectura
Un productor o un director te llaman y te ofrecen una película, charlas
y te mandan el guión. Yo comienzo realizando una primera lectura, a ser
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posible en un lugar íntimo donde no recibas interrupciones, porque lo
ideal es leerlo como si fuera algo lúdico, de una sola vez, dejándote atra-
par, enamorar por la historia, que, al fin y al cabo, es a lo que el espec-
tador va al cine, a emocionarse.

Segunda lectura
En la segunda lectura, empiezo a confeccionar «mapas» emocionales de
la historia. En ellos repaso lo que el guión ha despertado en mí, y analizo
cómo lo ha conseguido, qué técnicas ha utilizado, el ritmo de la narra-
ción, en qué espacios se produce la presentación de cada personaje, sus
espacios vitales, también cuáles son los picos donde la emoción llega a
sus niveles más altos; porque durante la preparación de la película,
vamos a intentar potenciar este mapa emocional desde el departamento
de arte, y lo haremos creando ambientes que empujen esa narración
hacia el lugar apropiado. Además, la mayoría de las veces no se rueda
en orden cronológico, y este «mapa» te ayuda a conservar la idea global
del proyecto, la intención de cada decorado, cada fondo.

También en esta segunda lectura, elaboro una lista de decorados
para tener perspectiva sobre el volumen que vamos a trabajar, para ser
más consciente de cómo se dividen los bloques arquitectónicos en dife-
rentes estancias. Sigo confeccionando pequeños mapas, esta vez más par-
ticulares, y alrededor de este momento comienzan a aparecer dudas sobre
la época que no permiten avanzar. Al principio son pequeñas dudas ge-
nerales que rápidamente se convierten en grandes dudas más concretas.
Aparecen aquí las primeras investigaciones para documentarnos acerca
de la época.

Este primer ataque de duda lo resolvemos con lo que todos, la aspi-
rina de la duda: internet. Lo más corriente es empezar con muchas ex-
pectativas, queriendo estudiar el siglo, su momento político, los
movimientos sociales, la industria, los medios de transporte, la arquitec-
tura, la botánica, la zoología, el arte, la decoración, los textiles, la moda,
las costumbres, la educación, la música, la alimentación, la literatura, los
vicios, y hasta la caligrafía. Parece mucho material a estudiar, pero todos
estos aspectos son cuestiones de las que se encarga el departamento de
arte, de modo que no hay escapatoria.

Para un alma curiosa, el proceso de investigación sobre una época,
en ocasiones, e incluso más si esta es cercana, es una experiencia muy
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estimulante. Para la preparación de El camino de los ingleses (2006), cuya
acción se desarrollaba durante los años 70, saqué los álbumes fotográficos
de mi familia y puse al resto del equipo a desempolvar los suyos tratando
de encontrar una textura para una pared que yo recordaba en una foto
de mis padres donde aparecían brindando en una cena de verano.

Dependiendo del calendario que se vaya confeccionando desde di-
rección y producción, se dispone de más o menos tiempo para ir estu-
diando, o lo que nosotros llamamos «documentarse». De modo que
comienzo yendo a la biblioteca y sacando un gran número de libros, pero
la verdad es que acabamos nutriéndonos esencialmente de imágenes más
que de texto. Si la fotografía no había hecho su aparición en el momento
histórico en el que se desarrolla el guión, buscamos en la pintura, en
otras películas para saber cómo otros se han enfrentado al mismo trabajo,
en documentales, y en algunas ocasiones en asesores.

Lectura de guión con equipo técnico
Encontrar un buen asesor no es fácil. En una ocasión me hice amiga de
uno de ellos y la distancia entre sus expectativas sobre lo que iba a ser su
trabajo y lo que terminó siendo resultó muy grande. Me confesó que
cuando le ofrecieron la oportunidad de trabajar como asesor en una pe-
lícula, se puso a estudiar cine como un loco: terminología, soportes cine-
matográficos, historia del cine, directores, actores, actrices… Otra víctima
del entusiasmo que, por aquel entonces, no podía gozar todavía de los
lujos de internet. Cuando leyó el guión pensó que tenía muchas lagunas
y que faltaban datos, que si se hacía un «mapa» de lo que el guión con-
taba, había hechos que casi se estaban solapando unos con otros, cuando
él había estudiado que el tiempo que los separaba era más grande, que
había suposiciones acerca de cuestiones que en el guión se daban por he-
chas. Pensó que con paciencia iban a poder reescribir unas cosillas aquí
y otras allá y así ser justos y rigurosos con su amada historia. De modo
que, encantado con su nuevo «papel», acudió al siguiente paso del pro-
ceso de preparación de la película, la lectura de guión o page to page.

La lectura de guión se realiza normalmente en la productora, con
todos los jefes de departamento y algunos ayudantes; el director y el
productor o director de producción también están presentes. Lo habitual
es que el ayudante de dirección sea el que haga las presentaciones y co-
mience leyendo en voz alta para todos la práctica totalidad del guión.
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Durante esa lectura, el director marca las directrices de la película: si va
a ser una comedia tratada como tal, si la fotografía va a ser saturada, si
los planos van a ser tan cerrados que nos vamos a fijar esencialmente en
los rostros de los actores y, entre ellas, cómo quiere que se trate la cues-
tión de la época.

Abro aquí un paréntesis para tratar brevemente este punto; hay di-
rectores que se comportan de forma muy escrupulosa con las películas
de época, y te piden que desde el departamento de arte se haga lo co-
rrespondiente, prefieren omitir antes que errar; mientras que para otros
es contar lo mismo de siempre: un chico, una chica, un malo, el padre
de alguno de ellos, un tonto bueno que muere..., pero en un contexto
histórico. A éstos no les importa tanto el rigor histórico como sentirse
cómodos manejando la trama y el recorrido emocional de los personajes;
incluso en ocasiones se permiten guiños, como hizo Sofia Coppola al mos-
trar en las estancias de María Antonieta unas botas deportivas Converse,
icono de juventud y rebeldía desde los años 60 (María Antonieta, 2006).

Tras el paréntesis y volviendo al momento de la lectura de guión, a
lo largo de ella se tratan temas generales para más tarde abordar temas
particulares de cada departamento ya en reuniones privadas. Cada jefe
explica cómo ve la película desde su departamento, con la intención de
encontrar una dirección común hacia la que trabajar. A veces se aportan
algunas muestras o referencias: trabajos anteriores o dibujos para ilustrar
de lo que se habla. Incluso el director ofrece referencias de todo tipo,
priorizando las visuales, normalmente de otras películas. Como es posible
que ya se haya empezado con las localizaciones, la búsqueda de espacios
posibles donde se podría rodar, el departamento de arte muestra fotos de
estos espacios para compartir primeras impresiones y posibilidades. Tra-
bajar sobre imágenes para nosotros es fundamental, es nuestro idioma.

Seguramente el asesor histórico habría intentado a lo largo de la lec-
tura de guión brindar sugerencias, pero viendo todo lo que se habla, se
cuestiona y se deja para ver con posterioridad, decide no echar más leña
al fuego y mantenerse callado mientras espera que le pregunten.

Tras la lectura de guión, y con algunas dudas ya despejadas y
otras reencaminadas, cada uno por su parte, vamos guardando toda la
información que consideramos para elaborar un dossier que irá cre-
ciendo a lo largo de la película y que se comparte parcialmente con
otros departamentos.
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Primeras localizaciones
A estas alturas de la «película», el proceso de localización ha ido avan-
zando de la mano del departamento de arte y de producción, o en algu-
nos casos, dependiendo de diferentes factores (como el volumen de la
película, la cantidad de lugares que hay que encontrar para rodar, la can-
tidad de gente con la que cuenta el director de arte, si tiene uno o varios
ayudantes, un ambientador o ambientadora), se contrata a una figura
que es el «localizador». Cuando se trata de una producción de época,
como es el caso que nos ocupa, el localizador debe tener conocimientos
de arquitectura y botánica cuando menos o adquirirlos como buenamente
pueda. Quienes formamos el departamento de arte compartimos nuestro
dossier de trabajo con él y le damos indicaciones sobre las características
que debe tener el espacio para adecuarse al rodaje. Después de unos días
de trabajo, el localizador, o bien los profesionales de producción junto
con el director de arte, en caso de que no haya localizador, muestran a
dirección los espacios encontrados para comprobar que cumplen en pri-
mer término las expectativas.

Una vez se tiene una batería de localizaciones posibles, se produce
una nueva reunión de jefes de equipo.

Las localizaciones técnicas
En ellas, el director de producción, el jefe de sonido, el director de foto-
grafía, el director de arte y el director a secas, junto con sus correspon-
dientes ayudantes, se reúnen para visitar esta primera propuesta de
lugares posibles para el rodaje con el fin de dar por aprobados los espa-
cios como lugares definitivos para rodar. Aquí me gustaría aclarar que
en algunas ocasiones da la impresión de que desde el departamento de
arte solo trabajamos la arquitectura, los interiores o incluso las fachadas.
Sin embargo, es necesario aclarar que lo que se trabajan son los espacios,
y éstos pueden ser tanto interiores como exteriores: por ejemplo, un
prado también es un espacio que se trabaja desde el departamento de
arte y que se trata como un decorado más.

Así, en el caso de que las localizaciones sean en espacios exteriores,
debe estar presente la vegetación adecuada a la época, así como el orden
en el que se dispone, si es un jardín, un huerto, una montaña... En el
caso de que las localizaciones a visitar sean espacios interiores, se acude

Historia y cine  07/03/16  11:35  Página 121



122                                                                                             UXUA CASTELLÓ ESPINAL

a los espacios elegidos, en primer lugar por la arquitectura que ofrecen,
observando en qué medida coincide con la época en la que se desarrolla
el guión y si se adecua a las necesidades. Éstas se miden, entre otras for-
mas, haciendo una pequeña puesta en escena técnica, esto es, decidiendo
cuales serán los movimientos generales de los actores a partir del guión
y de la cámara. Con ello esbozado aparecerán las necesidades de cada
departamento.

El departamento de arte puede dar su visto bueno a la localización,
pero ha de pensar que, además de la expresividad, el espacio ha de ser
funcional y servir para rodar la película con todo lo que ello conlleva,
teniendo en cuenta las necesidades de otros departamentos. Así, por
ejemplo, para el de fotografía es un problema que no haya fuentes de luz
natural desde donde poder justificar su iluminación; si no están en una
planta baja o tienen balcones, es complicado poner la luz fuera a mucha
altura. Para sonido, es esencial que cerca de la localización no haya obras,
autovías, autopistas, pasos de trenes, o cualquier fuente de sonido no
deseada y no controlable. Para producción las necesidades son muy am-
plias: resuelve los problemas de todo el equipo y tiene la responsabilidad
de alojar a todos los departamentos y todas las necesidades. Por ello, pre-
cisa de espacios para alojar a vestuario, maquillaje, peluquería (que
puede necesitar agua para lavar las cabezas), material eléctrico, catering,
oficinas para el trabajo con portátiles y teléfonos, además de un sitio
para que actores, actrices y figuración, si la hay, esperen su entrada, y
uno para que el equipo coma. Además de todo esto, se debe comprobar
que sea posible el acceso y aparcamiento de alrededor de 10 furgonetas
o camiones con el material de trabajo de cada departamento, más los
vehícu los de los técnicos que acuden por sus propios medios.

De vuelta de las localizaciones técnicas, el departamento de arte pre-
para una lista de necesidades y actuaciones sobre los lugares visitados
para valorar el esfuerzo humano y económico de la intervención. Des-
pués de saber la cantidad de características que ha de reunir un espacio
apto para rodar y alojar a un equipo, se entiende que el concepto que se
maneje a la hora de aceptar un lugar desde su condición estética, más
que los de realidad, verdad o historia, sea el de verosimilitud.

Paradójicamente, si la localización se acerca más al hecho o al mo-
mento puramente histórico y además se conserva adecuadamente, el ro-
daje se hace más tenso y rígido. Este tipo de lugares están protegidos
por instituciones públicas que hasta cierto punto facilitan la entrada al
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rodaje en los espacios, pero, precisamente por su carácter de protegidos,
impiden libertad de acción al equipo de arte en particular. Suelen estar
equipados con alarmas antiincendios, rejillas de aire acondicionado,
luces de emergencia, zonas acordonadas, cuadros, piezas de metacrilato
protegiendo esculturas y otros elementos, alarmas, vigilantes... Hasta tal
punto que, en ocasiones, la labor de intervención del departamento con-
siste poco menos que en tapar, tapar y tapar. Estas localizaciones resultan
más baratas económicamente, pero por otra parte, por el carácter de in-
tervención restringida para todos los departamentos, se convierten en
lentas para rodar y rígidas a la hora de acoplarse a tantas necesidades y
de tanta gente1.

En el otro extremo, existe la posibilidad de optar por la construcción
en un plató. Este modo de trabajar es lo más parecido a que te hagan un
traje a medida. Los espacios así conseguidos ofrecen la posibilidad de
crear de una manera muy libre, acogen todas las necesidades de los di-
ferentes departamentos, permiten el control absoluto de la luz, están in-
sonorizados, tienen aparcamientos para los vehículos y –una de las cosas
que más tiempo resta al rodaje– se evitan los desplazamientos. El incon-
veniente es que resulta imprescindible un gran desembolso de dinero
para que resulten creíbles.

Entre una y otra posibilidad, cabe encontrar lugares que pertenecen
a la época o simplemente lo parecen, donde sí se pueden hacer interven-
ciones de construcción como cerramientos con paredes que ayudan a

1 Recuerdo especialmente la situación paradójica que vivimos en el departamento de
arte durante el rodaje de Martini, el valenciano. Logramos el permiso para rodar en
un conocido palacio de la ciudad de Valencia. El rodaje era en agosto, con lo que
todos los trámites de permisos y burocráticos se realizaron antes del mes vacacional.
Encantados con los resultados del trabajo de producción, el avance del equipo de
arte fuimos unos días antes de rodar en la localización para revisar las necesidades,
prever con los atrecistas alguna novedad, y comprobar que los permisos para la ac-
tuación estaban vigentes y se acoplaban a las necesidades. Y es aquí donde un es-
labón de la cadena se trabó en algún momento: nos encontramos en la difícil
situación de tener que rodar en un precioso salón del siglo XVIII un baile, con
mucha figuración, una colección de cuadros de la época maravillosa y extensa, y
sin poder quitar las cartelas informativas de los cuadros, que estaban montadas
sobre cartón pluma blanco impreso. Ningún responsable del palacio tenía aviso de
que iba a ser necesario retirar este rastro de actualidad de las paredes, y en agosto
no parecía posible poder localizar a ninguna autoridad con competencia sobre este
aspecto tan sencillo y tan desequilibrante.
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acotar los espacios, colocación de falsas puertas, cubrir las paredes con
otras falsas con el fin de darles un acabado o textura diferente, etc.

Con los datos de intervención y presupuesto se valora si rodar en
cada decorado es viable a nivel económico y humano. Ahora llega, para
el departamento de arte, la hora de ejecutar.

Realización
Después de las localizaciones técnicas cada departamento empieza con
fuerza su trabajo interno y se toman decisiones teniendo en cuenta lo
hablado en procesos previos. Se pasa a organizar el trabajo de construc-
ción con la ayuda de un calendario organizado a partir de un plan de ro-
daje, mientras sobre los temas puntuales que se han determinado se sigue
investigando para avanzar en la confección del dossier, que a estas altu-
ras ya se comparte con los miembros del departamento para el diseño y
detalles de los elementos de construcción.

Por una parte, se hacen los desgloses por secuencias. Los desgloses
reúnen todas las necesidades que vienen marcadas por guión, así como
las decisiones tomadas en las localizaciones técnicas. Por ejemplo, si en
el salón debe haber un sofá con unos sillones auxiliares para acoger a los
cinco personajes que aparecen en la escena; si están tomando café, dónde
se va a apoyar la bandeja con el juego de café, o si no habrá ningún so-
porte para ello por motivos ya discutidos con anterioridad; desde dónde
y hacia dónde se moverán los personajes, si tendrán entradas y salidas,
qué se verá a través de los vanos de las puertas y las ventanas, qué tipo
de tejido irá cubriendo los vidrios de las ventanas, dependiendo de si
podemos ver el exterior o por evitar el anacronismo no podemos dejar
que se vean los detalles del paisaje, pero a su vez debemos permitir que
entre luz natural; si la textura del tejido conviene que sea de una trama
tosca para que se dibuje sobre la piel de un personaje cuando se acerque
a la ventana, y otros muchos detalles de ambientación2.

2 Cuando se elaboran los desgloses, hay que ser cuidadoso, porque lo que el guión
nombra no es lo que necesariamente hay que tener en el set el día de rodaje. Durante
el rodaje de Flor de mayo, basada en la novela homónima de V. Blasco Ibáñez, un
personaje llamaba a un feto del que la protagonista tenía que deshacerse «comida
para los peces», en sentido figurado, puesto que se preveía que iba a ser arrojado
al mar. En los desgloses, al departamento de arte se le pedía que llevara para el ro-
daje de esa secuencia, entre otras cosas, comida para peces.

Historia y cine  07/03/16  11:35  Página 124



Experiencias en el cine de época. Intento de receta casera                                                                   125

Como se puede observar, además de cuidar los aspectos históricos
del guión, hay toda una serie de aspectos expresivos de los que el de-
partamento de arte se hace cargo. Con el fin de dotar a los diálogos de
mayor expresividad y veracidad, por lo general, se tiende a que los per-
sonajes estén realizando acciones a la vez que hablan, y esto nos obliga
a estudiar la época en detalles que ver con aspectos sociales y económi-
cos, e incluso culturales; si en el siglo XIX en Valencia las clases altas to-
maban chocolate caliente en invierno, si en verano era más típico tomar
horchata o limonada. En ocasiones estas acciones vienen plasmadas en
el guión, pero en otros casos son decisiones que se toman entre dirección
y el departamento de arte.

Los libros de historia, a estos niveles de recreación de época suelen
ser más parcos; la información acerca de estas cuestiones está urdida entre
datos, fechas e información de otra índole, con lo que resulta más trabajosa
de extraer. En general, tendemos a recurrir más bien a novelas que están
ambientadas en la misma época y que, en la medida de lo posible, estén
relacionadas con alguno de los aspectos particulares del guión. Cuando
éste se basa en una novela adaptada, se nos facilita mucho la investigación,
porque aunque las películas no muestran todo lo que en la novela se des-
cribe, a la hora de recrear los ambientes la extensión de una novela nos
ayuda a formarnos una idea visual sobre pequeños detalles en los que se
apoya el momento histórico. La pintura, la fotografía, y otros soportes
sobre la época en cuestión son, por expresarlo en imágenes, nuestra fuente
de información más rápida y más frecuente, aunque lo que nos brinden
sea una información con una gran carga subjetiva3.

Al tiempo que la parte del departamento que se encarga de la cons-
trucción va interviniendo en los espacios donde se va a rodar, el regidor
avanza con el mobiliario y los detalles. El regidor antes era un técnico
que pertenecía al departamento de producción, pero las necesidades del
de arte son tantas que acabó por instalarse en este equipo. Es la persona
que se encarga de conseguir todo y de llevar las cuentas del departa-
mento. Para ello se vale de internet, por supuesto, pero también y por
encima de todo, de su agenda de contactos, que ha ido confeccionando

3 Fue de grandísima ayuda que V. Blanco Ibáñez describiera prolijamente el menú de
la comida de Navidad en Arroz y tartana, cuando tuvimos que elaborar los dife-
rentes platos para la película. Los bodegones de la época también nos sirvieron de
inspiración; de hecho, en el departamento de arte recibimos numerosas felicitacio-
nes por este trabajo incluso de profesionales de la hostelería tradicional.
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a base de experiencia. Los lugares tipo a los que se remite la mayoría de
las veces son las casas de atrezzo. Así, armado hasta los dientes de listas
de necesidades extraídas del desglose, sale a la calle a organizar recogi-
das, devoluciones, cesiones y encargos de cualquier índole.

En las casas de atrezzo se encuentran cosas de todo tipo: mobiliario
en general, cortinas, colchas, cubertería, marcos, pinturas, pizarras, pu-
pitres, banquetas de bar, puestos de telefonista, televisiones, bocas de
riego yanquis, máquinas expendedoras de periódicos, carruajes, puesto
de mercado antiguos, ataúdes, árboles de Navidad, ficticios de comida
(esto es, jamones, quesos, chorizos, imitaciones de tartas nupciales..).
Cualquier cosa que sea susceptible de salir en un rodaje, es probable ha-
llarla en una casa de atrezzo: esto es, TODO. Las hay especializadas en
cosas diferentes, en épocas diferentes, en medios de transporte tirados
por animales, en coches de época, incluso en todo lo que tiene que ver
con tejidos y que forma parte de los espacios, no del vestuario. El pro-
blema es que cuando se están realizando dos proyectos de la misma época
a la vez, intentar encontrar material suficiente resulta un poco compli-
cado. La gran mayoría de estos establecimientos están situados en Madrid
y Barcelona, por lo que hay objetos que escasean y que se repiten en
muchos proyectos. La ventaja es que es material para cine: en ocasiones
es material de época auténtico pero en otras solo lo parece, y esto sim-
plifica bastante nuestro trabajo. Cuando por cualquier motivo se hace
necesario recurrir a anticuarios, particulares, casas de compraventa de
segunda mano, o similares, hay que abrir el contacto. La mayoría de las
veces, sobre todo los anticuarios que tanto aprecio tienen a su mercancía,
sufren por ella, y nosotros compartimos de algún modo su sufrimiento.
También es posible encontrar imitaciones de mobiliario de época, pero
las proporcionan proveedores que por lo general se encuentran fuera del
circuito natural del cine.

Mientras se resuelven las cuestiones relacionadas con el mobiliario,
el regidor y el ayudante o ambientador busca en paralelo el atrezzo de
mano. Así se llama al atrezzo particular que pertenece a cada personaje:
su cartera, el tabaco –si fuma–, el mechero, el libro que está leyendo en
ese momento, el periódico, su bastón si lo lleva, los detalles que reflejan
su personalidad, tanto si salen en el guión como si son aportaciones del
departamento al personaje. En una situación ideal, esto se trabajaría con-
juntamente con los actores, pero la verdad que en los proyectos en los
que he trabajado no suele ser así. En alguna ocasión algún actor o actriz
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te pide que le consigas alguna cosa para su personaje, o te traen elemen-
tos que utilizaron en otras películas de la misma época y que se quedaron
como recuerdo; otras veces somos los responsables del departamento,
coordinados con dirección, quienes les proponemos objetos para que los
tengan en las manos, para que apoyen al personaje y les den la opción a
realizar alguna acción de las que antes hablábamos. Estos objetos per-
miten lo que para mí constituye uno de los mayores lujos de esta profe-
sión, que es, en un ejercicio de empatía, ser todos los personajes, ponerte
en el lugar de todos y cada uno de ellos, y así saber localizar con rapidez,
entre los miles de objetos y detalles con los que te vas encontrando a lo
largo de la preparación de la película, aquellos que sabes que encajarían
entre las pertenencias de tal o cual personaje. Son como una especie de
DNI trasladado a un objeto o varios. Cuando esto se hace con acierto, el
conjunto de este atrezzo de mano se convierte en un pequeño universo
que se expande a otros departamentos4.

Presentación de atrezzo
El atrezzo de mano y atrezzo pequeño que se va reuniendo, confeccio-
nando o construyendo, se prepara en una nave o almacén para la «presen-
tación de atrezzo» unos días antes del comienzo de rodaje. En ella, y
organizado por grupos de decorados, se intenta presentar lo más cercano
posible a un resumen o «muestrario» de lo que se va a hacer a lo largo del
rodaje. A esta sesión acuden el director, el ayudante y el director de foto-
grafía. En la medida de lo posible se muestran los objetos, mobiliario, te-

4 En el rodaje de El camino de los ingleses, había una secuencia donde se presentaba
a uno de los personajes, era su primera aparición en la narración. El personaje al
que hacemos referencia era Fina, interpretado por Cuca Escribano, Fina (30), era
una mujer frívola y sensual que lee y relee la biografía de Rockefeller mientras
sueña con encontrar a un hombre como él. La presentación discurría en el salón de
la casa paterna donde ella vive. Para apoyar estos aspectos del personaje, desde el
departamento de arte elegimos una mecedora para que se balanceara y el movi-
miento le diera cadencia y provocación a sus palabras, le pusimos una copita de
licor, tabaco, y «sin querer» pusimos una pequeña cesta metálica muy en la línea
de como veíamos a Fina, con diferentes botes de laca de uñas y algodones sobre
una mesa baja. A maquillaje le gustó la idea, así que le pintaron de rojo las uñas de
los pies y le pusieron algodoncitos entre los dedos. A Antonio Banderas, el director,
le hizo gracia la ocurrencia, así que Fina se presentó al mundo con las piernas cru-
zadas en alto, balanceándose, y con una copa de licor en una mano, y un cigarrillo
en la otra.
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jidos... Si no es posible tenerlos físicamente, se aportan fotos o cualquier
otra referencia visual que ayude a esbozar cada uno de los decorados. En
esta presentación se intenta que el director visualice y apruebe el mayor
número de cuestiones posibles, sobre todo en materia de atrezzo de mano
de los personajes. A muchos de los actores e incluso directores les gusta
tenerlo cuanto antes para familiarizarse con él, e incluso se hacen ajustes
de diferentes tipos. Por ejemplo, en el caso de las luces o lámparas que se
van a utilizar en la película, en muchas ocasiones es necesario pasárselas
al departamento de fotografía para que las cablee, les añada baterías, cam-
bien los casquillos para que puedan soportar más potencia, etc.

La presentación se realiza de mano de los atrecistas de rodaje, quienes
previamente han compartido el dossier ya casi completo para darse una
«zambullida en la época» y son partícipes importantes en esta presentación
porque luego serán quienes etiqueten y organicen todo el material antes
de meterlo en lo que será su vehículo de rodaje. La presentaciones de
atrezzo son un poco como si el equipo de avance de arte le pasara por fin
el relevo al equipo de rodaje. Una vez el atrezzo está ya aprobado, y los
atrecistas conocen su funcionamiento y su función, es su responsabilidad
cuidarlo y guardarlo hasta que vaya a ser rodado.

Rodaje
Durante el rodaje, cada vez que se entra a rodar en un decorado nuevo,
el director de arte hace la presentación al director y al director de foto-
grafía en presencia del primer ayudante de dirección; es conveniente
que la parte del departamento de arte que se encarga de cubrir el rodaje
llegue un rato antes para poderles hacer entrega a ellos primero y con-
tarles los pormenores, detalles o dificultades que el set puede presentar,
así como que fotografíen todo el espacio para tener control sobre la dis-
posición de los elementos. A partir de ahora ellos se harán cargo del man-
tenimiento del set, de los elementos que entran en acción, del atrezzo
de mano del que ya hemos hablado, e incluso de los perecederos (ciga-
rrillos, comidas, bebidas…) y las reposiciones necesarias para cada nueva
toma (por ejemplo, regar las plantas, si las hubiera, al terminar la jornada,
entre otros muchos detalles).

En la presentación del decorado al director y director de fotografía,
se repasan las acciones que en las localizaciones técnicas se quedó en
rea lizar, tanto a nivel de acting de los actores como intervenciones en el
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espacio. Si las paredes iban a ser de un color y textura determinadas, el
tejido para los visillos o cortinas en las ventanas, la disposición del mo-
biliario que juega a favor del movimiento de los personajes. Por su parte,
el atrezzo de rodaje incorpora el atrezzo de mano del que harán uso los
actores. Después de las explicaciones se hace una pequeña puesta en es-
cena de lo que se va a rodar, con movimientos mecánicos de los actores,
sin entrar en interpretaciones. De este modo, todo el equipo que está
presente sabe qué es lo que se va a hacer en las próximas horas y a partir
de ahí cómo tiene que desenvolverse. Los actores se retiran a maquillaje,
peluquería y vestuario; el departamento de arte desmonta toda la parte
de decorado que no se va a ver debido a la ubicación de cámara con el
fin de ganar espacio para el equipo y los técnicos. A continuación entra
el departamento de iluminación a colocar su material. Todo ello se ha de
cumplir en un tiempo determinado que viene estipulado por el ayudante
de dirección. Si es a primera hora del día suele ser una hora, y si no se
van pactando tiempos dentro de un margen, teniendo en cuenta la mar-
cha de ese día y el volumen de trabajo.

Comienza el rodaje propiamente dicho. Una de las cosas que más
llama la atención a la gente que nunca ha acudido a un rodaje es la can-
tidad de gente que hace falta en él. Por ello es sumamente importante,
sobre todo en las películas de época, que el equipo sea respetuoso con el
trabajo de los demás. Pese a las precauciones, no es extraño encontrarse
un botellín de agua encima de un mueble, una chaqueta actual colgada
de un perchero alfonsino, o un periódico del día entre el atrezzo de mano
de un personaje. Esta es una de las cosas a las que más atento hay que
estar, porque aunque el ayudante de dirección pida y ruegue de forma
reiterada al personal que tenga cuidado, somos muchos, se trabaja de-
prisa, y por desgracia no siempre se tiene el cuidado que se debiera. Los
técnicos de arte que asisten al rodaje deben estar atentos al monitor
desde el que se visualiza la acción para comprobar que todo lo que está
«dentro de cuadro» es correcto a todos los niveles, tanto en lo que a
época se refiere, como expresivamente.

Una vez se ha terminado de rodar un campo o zona del set o del de-
corado, se desmonta la parte del decorado que ya ha sido rodada si fuera
necesario, y la cámara se instala en la zona recién desmontada; los en-
cargados del atrezzo de rodaje remontan lo que se sacó a primera hora,
basándose en las fotos y apoyándose en el script que se hace cargo del
rácord, de que todo encaje espacialmente y tenga sentido, tanto a nivel
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de arte como de vestuario, peluquería, interpretación, miradas, entradas
y salidas de los personajes, es decir, la parte más técnica de dirección.

Después de cada día, para mí lo ideal, si se va a rodar dos días o más
en el mismo set, es que el decorado se reconstruya en su totalidad en la
medida de lo posible una vez terminada la jornada para que a la mañana
siguiente, a la hora de plantear el rodaje en el decorado, se vuelva a ver
lo que era, porque después de haber estado acogiendo a unas 40 ó 60
personas, no es ni se parece a lo que se entregó como decorado. De ese
modo se refresca la memoria, se vuelven a ofrecer todas las posibilidades
que se planificaron y se replantea dando más libertad creativa.

En caso de que en el proyecto se haya contado con un asesor histórico,
éste acude sistemática o regularmente al rodaje para aconsejar, o esclarecer
las dudas que sobre la época puedan surgir. A estas alturas ya se trata más
bien de dudas de acting de tipo protocolario. También disuelve algunos
momentos de pánico cuando alguien lanza preguntas bomba del tipo:
«¿Seguro que en la época se comía galletas?». Cuando la época en la que
se desarrolla la película resulta lejana, la gente de rodaje es más prudente
a la hora de plantear dudas o hacer comentarios, pero cuando la época es
cercana y la hemos vivido, estas dudas y comentarios son bastantes co-
munes. Tendemos a recrear una época a través de nuestra historia personal,
de lo subjetivo, olvidando que lo posible está por encima de nuestra ex-
periencia vital. Además, aquí se plantea un lenguaje que tiene que ver
con el punto de vista y el inconsciente. Félix Murcia5 contaba en un curso
de dirección de arte que en las películas de época el público no admite
que las cosas estén nuevas: se espera que una sierra de carpintero esté me-
llada, una puerta con la pintura descascarillada, el sofá con la tapicería
desgastada, las paredes llenas de recovecos... Es cierto que, con la popu-
laridad que han ido ganando los productos audiovisuales de época, el es-
pectador se ha ido convirtiendo en experto y dejando atrás su
egocentrismo para acercarse en un ejercicio de empatía a la época y a los
personajes. De todos es sabido la cantidad de expertos que detectan y pu-
blican los fallos históricos de series y películas en sus blogs, webs, chats
y post. Ello parece indicar que cada vez todos seremos más cultos, más
cuidadosos con nuestra labor, y que habrá menos gente matriculada en la
Facultad de Historia, debido a la gran oferta de expertos autodidactas.

5 I Jornadas profesionales del audiovisual español, organizadas organizadas por Jorge
Gorostiza y celebradas en el Centro de estudios Ciudad de la Luz en mayo del 2008.

Historia y cine  07/03/16  11:35  Página 130



Experiencias en el cine de época. Intento de receta casera                                                                   131

En el día a día, como directora de arte yo acudo personalmente a
primera hora para «abrir rodaje». Es una manera de fijar un momento
sistemáticamente para estar en contacto con los compañeros y verificar
que todo está tal y como se necesita. El regidor acude también para, si
alguna cosa hubiera fallado o hubiera alguna petición «extra» por parte
del director para ese día, poder solucionarla. También se aprovecha para
repasar el plan de los próximos días. Una vez el rodaje ya ha comenzado
y se comprueba que todo se desarrolla según lo previsto, se continúa
con el avance, tanto en construcción como en mobiliario y atrezzo, de
los próximos decorados. Lo ideal es volver a rodaje como mínimo a úl-
tima hora. De ese modo se comprueba que todo ha ido bien, los atrecistas
te cuentan pormenores y dirección reparte la orden del día siguiente. En
la orden de rodaje viene desglosada toda la información de la próxima
jornada: la hora de llegada de cada uno, cómo se llega al set, qué se va a
rodar y qué se espera de cada uno de los departamentos; el pronóstico
del tiempo, la hora a la que se cortará rodaje para cada comida, y un pe-
queño avance de la orden del día posterior. Así, si hay algún error, al-
guna duda o dificultad, se habla allí mismo con la persona indicada.

Durante el rodaje, se supone que todo está muy controlado y sólo
hay que ejecutar las decisiones que ya se tomaron sobre una mesa y para
las cuales los equipos se han estado preparando. Pero como muy bien
dice el director de fotografía José Luis Alcaine, «una película es casi
como un ser vivo: cambia todos los días de una manera casi freudiana,
sobre todo las dos o tres primeras semanas, y luego ya se va consoli-
dando» (Heredero, 1996: 75). Personajes que en un principio eran se-
cundarios van ganando protagonismo en escena y otros se ven
disminuidos; una tela que tapaba un vano de ventana que molestaba al
departamento de fotografía porque provocaba un contraluz se convierte
en el fondo sistemático del plano del protagonista principal para desgra-
cia del departamento de arte; la toma que resulta perfecta desde el punto
de vista de la actuación tiene un fondo de ruido de tripas del actor que
ni siquiera él ha percibido mientras interpretaba; a la actriz se le ha ido
bajando la media y se le ha visto la tirita que llevaba en la rodilla; al sen-
tarse el actor aparta distraído un trozo de cartulina negra que alguien
del departamento de iluminación ha dejado olvidado en el set de rodaje...
En general, y dejando la jocosidad aparte, hay cosas que hasta que no
llegan a la sala de montaje y se ven repetidas veces y una al lado de otra,
en rodaje pasan desapercibidas, y que obligan a incluir elementos o
tomas que no siempre serían las deseadas. Un director y además amigo,
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Miguel Perelló, ante cuestiones de este tipo y con el ánimo de restarle
rigidez al la dinámica de rodaje, solía decir en una de las películas de
época que dirigió6: «a quien sea capaz de distinguir en una sala de cine,
que lo que está tapando la caja de dimmers7 en el suelo del decorado es
la chaqueta del dire de foto, ¡le pago la entrada al cine vitalicia! Y a sus
descendientes directos de primera generación... ¡también!». Quiero decir
con ello que, ante las mentiras de tamaño descomunal que llevamos a
cabo, es fácil e incluso muy probable que se nos escapen cuestiones, a
veces de mucha importancia, otras de rango menor. Incluso en ocasiones
el problema es que no les damos la importancia que se merecen, ¿o sí?
A estas alturas de la película mi amigo el asesor histórico sería la persona
idónea para responder a esta pregunta.
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