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Ser cinefotógrafa (mujer y mexicana) en La La Land
Los Ángeles alberga aún al epicentro mundial del cine. Por ello, es el destino
natural de todos los que buscan hacer carrera en esta área. Nos acercamos a
la directora de fotografía, Andrea González Mereles, para que nos contara
sobre los retos que implica trabajar en EU y a lo que se enfrenta en un mundo
profesional eminentemente masculino.
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Sophie Desoche /enviada Los Ángeles
Estudió la carrera de cinematografía en
Boston, y hoy en día es periodista y crítica de
cine.

MERELES

"Los directores de fotografía contamos historias". Con convicción en la mirada, mientras
estamos sentadas en un restaurante de fideos japoneses de Melrose Avenue, Andrea
habla sobre su trabajo como directora de fotografía. Para esta originaria de la Ciudad de
México, con varios años de experiencia bajo el brazo, aunque ha trabajado en
publicidad y televisión, admite que la ficción es lo suyo. A través de los años ha sabido
aprovechar sus aprendizajes académicos y laborales de ambos lados de la frontera para



ser una directora de fotografía más completa y versátil.
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La nueva imagen de Selena Gomez es
sexy y deja poco a la imaginación
Estas son las fotografías más impactantes
del socavón en el Paso Express de
Cuernavaca
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MERELES

Entre los directores de fotografía que admira cuenta a Mátyás Erdély, Natasha Braier,
Rodrigo Prieto y Christopher Doyle. "Su trabajo de cámara e iluminación siempre está
al servicio de la historia y los personajes logrando capturar visualmente la trama de la
película", nos comparte sobre estos personajes. "Para mi, una dirección de fotografía es
exitosa cuando puedes apagar el audio de una película y por las imágenes sabes de
que va la trama pero al encender el audio te olvidas de la fotografía para concentrarte
en la historia. El trabajo de estos fotógrafos también se caracteriza por ser valiente e
innovador, me atrae mucho la idea de aplicar conceptos no convencionales en la
fotografía".

Ojalá las mujeres pudiéramos hacer lo que
nos diera la gana con nuestro cuerpo
Muguruza se alza con el Wimbledon:
"Serena Williams me dijo que algún día
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Sujeto armado con cuchillo pretendía
entrar a concierto de Ariana Grande
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Durante la charla que compartimos con esta profesional del cine, nos habló sobre las
aptitudes que se necesitan para ser director de fotografía, así como cuál fue el momento
en el que se decidió por esta carrera.
¿Cuáles son los retos principales de trabajar en Estados Unidos?
Puedo hablar con más precisión de trabajar en Los Ángeles pues para cualquier

Instagram

persona que este intentando entrar a la industria es todo un reto. En esta ciudad se
concentran la mayor cantidad de cineastas en el mundo. Todas las personas están muy
bien preparadas y hay gente muy talentosa. Creo que el principal reto es la
competencia. Requiere esfuerzo establecer un network y tiempo para que las personas
conozcan tu trabajo. Para alcanzar el éxito hay que ser pacientes y estar muy enfocados
en alcanzar tus logros.

¿Qué diferencias hay entre el ambiente laboral en Estados Unidos y México?
Laboralmente en el cine, Estados Unidos se caracteriza por basarse en normas muy
bien establecidas. Hay muchos lineamientos que hay que seguir y protocolos. Están los
sindicatos y aunque en ocasiones no se trabaje con ellos, se siguen las normas como si
se trabajara con personas afiliadas con ellas. El cine se hace de una manera muy
especifica y exacta. Los roles que desempeñan las personas son muy especializados y
cada quien es experto en un trabajo en particular. En México, no hay normas tan
exactas que seguir; no hay sindicatos y los roles de los trabajadores no se encuentran
tan delimitados. Hay mucha más libertad y esto puede generar caos pero también más
libertad creativa. Hay beneficios y desventajas en las dos industrias pero como
cineastas es importante encontrar el balance para poder capturarlo en la cámara y se
imprima en la película.

TE SUGERIMOS

MIKE BLAKE / REUTERS

Emmanuel Lubezki, ganador del Oscar a Mejor Cinematografía por "The Revenant", durante la 88a ceremonia de la
Academia en Hollywood, California, 2016. REUTERS/Mike Blake

¿Crees que el que haya cinefotógrafos tan reconocidos como Emmanuel Lubezki
y Rodrigo Prieto en Estados Unidos le abre las puertas a otros mexicanos?
Definitivamente. Emmanuel y Rodrigo son dos de los directores de fotografía más
importantes actualmente. Su gran trabajo ha logrado que el público y los críticos volteen

a ver hacia México. Gracias a ellos y otros mexicanos el mundo esta poniendo atención
hacia el sur del continente para darse cuenta que hay mucho talento y creatividad.

MERELES

¿Cuáles son las fortalezas principales que tiene que tener un director de
fotografía en
tu experiencia?
Lo principal es ser buen colaborador. A lo largo de mi carrera, me he dado cuenta que el
proceso de hacer una película es tan importante como el resultado final. Es muy
interesante pensar en ello pues no es como en el teatro que el mismo proceso es el
resultado pero aún así trabajo para que en mis proyectos cada momento sea
enriquecedor. En el cine hay que trabajar con muchas personas y solo juntos se puede
obtener un gran resultado. Igual de importante es entender la historia, adaptarse a las
circunstancias de cada proyecto y ser rápidos.
¿Cómo fue que te decidiste por ser directora de fotografía en cine?
Ha sido un largo proceso de descubrimiento. De pequeña siempre tuve un gran interés
por la lectura; en especifico las novelas de ficción y creo que desde ese entonces ya
sentía la necesidad de escuchar y contar historias. Siempre supe que el cine o la
fotografía era a lo que me quería dedicar. Al no conocer el trabajo que hacían los
fotógrafos en el cine, pensé que lo que quería hacer era escribir y dirigir. Durante la
licenciatura asistí a mi primer set y fue ahí donde supe que lo que quería hacer era
fotografiar. La licenciatura fue una gran experiencia donde realicé varios cortometrajes.
Al graduarme y empezar a trabajar en publicidad y televisión me di cuenta que quería
enfocarme únicamente a ficción.

“Dejo que los visuales sean guiados por los
sentimientos de los personajes y su desarrollo
dentro de la historia. Busco conexiones con los
personajes en el guión e intento que mis
reacciones sean lo más autenticas para evitar
caer en lugares comunes.
¿Cómo definirías tu estilo visual?
Si hablo de mi trabajo, mi fotografía se caracteriza por ser muy emotiva. Dejo que los
visuales sean guiados por los sentimientos de los personajes y su desarrollo dentro de
la historia. Busco conexiones con los personajes en el guión e intento que mis
reacciones sean lo más autenticas para evitar caer en lugares comunes. La verdad es
que mi estilo también varía mucho de proyecto a proyecto pues mis películas tienen
mucho que ver con lo que está pasando en mi vida personal cuando las hago y con el
arte al que este expuesta.
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“Es muy difícil para las mujeres obtener
proyectos cuando se vuelven de alto
presupuesto. En general, las carreras
profesionales de los hombres se vuelven
exitosas más rápido.
¿Crees que como mujer es más difícil trabajar como directora de fotografía?
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Definitivamente para las mujeres alcanzar el éxito como director de fotografía es más
difícil. Por muchos años fue una profesión exclusiva para hombres; hay que cargar
maquinaría pesada, trabajar jornadas largas y en ocasiones pasar varias semanas o
meses fuera de casa. Revisar las estadísticas como la del número de miembros mujeres
de las asociaciones de cinefotógrafos en el mundo resulta alarmante. Es muy difícil para
las mujeres obtener proyectos cuando se vuelven de alto presupuesto. En general, las
carreras profesionales de los hombres se vuelven exitosas más rápido.
Afortunadamente hay directoras de fotografía como Cynthia Pushek, Maryse Alberti e
Hilda Mercado que se encargaron de abrir muchas puertas. Hoy en día sigue siendo
difícil pero cada vez hay más mujeres directoras de fotografía que luchan por equidad
de género en la Industria.
¿Cuál ha sido tu experiencia de trabajo más enriquecedora?
Para mí en todos los proyectos siempre hay un gran arco de aprendizaje. Por una parte,
porque escojo cuidadosamente los proyectos en los que participo; siempre hay una
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motivación personal. Por otra parte, porque mi trabajo es muy dinámico; nunca hago la
misma película dos veces. Todos los proyectos vienen con retos que te empujan a ser
mejor y las colaboraciones con otros artistas me han enseñado mucho.

MERELES

¿Qué le dirías a un estudiante que se está embarcando en esta carrera? ¿Qué
consejo le darías?
Les diría que es una carrera larga. Toma tiempo, mucho esfuerzo y sacrificios pero los
resultados hacen que todo valga la pena. Es importante no rendirse y seguir adelante;
es una carrera llena de altibajos. Busca personas con las que compartas una visión del
mundo, del arte y la vida y haz películas con ellos. Irás creciendo con estas personas y
haciendo proyectos cada vez más grandes. Es importante ayudarse unos a otros a
avanzar pues a la cima nadie llega solo. Una vez en la cima no hay que olvidar que
debemos ayudar al que sigue en la fila.
¿Cuál ha sido el mejor consejo que has recibido respecto a ser directora de
fotografía?
Un gran director de fotografía estadounidense me dijo que el mejor consejo que alguien
le había dado fue: Dios, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo
cambiar, el valor para cambiar las cosas que puedo cambiar y la sabiduría para conocer
la diferencia. Y no podría estar más de acuerdo con él.
También te puede interesar:
Michael Moore abre web para denunciar tiranía de Trump
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Huff Post// Mexican Edition
Being Cinematographer (woman and Mexican) in LaLa Land
Los Angeles is the international filmmaking hub. That’s why it is the natural destiny of
everybody who wants to have a career in this field. We approached the cinematographer
Andrea Gonzalez Mereles so she could tell us about the challenges of working in the US and
what she faces in a primarily male professional world.
Sophie Desoche// Sent to Los Angeles. She studied filmmaking in Boston and nowadays is a
journalist and a film critic.
‘Directors of photography tell stories’ With firmness in her eyes, while we’re sitting down in a
Japanese noodle restaurant in Melrose Avenue, Andrea talks about her work as a director of
photography. For this Mexico City native, with several years of experience under her arms,
even though she has worked in television and commercials, she admits that narrative films are
her principal interest. Through the years she has used her academic and professional
knowledge from both sides of the border to be a more complete and versatile director of
photography.
Among the cinematographers she admires are Mátyás Erdély, Natasha Braier, Rodrigo Prieto
and Christopher Doyle. ‘Their camera work and lighting is always serving the story and
characters visually capturing the film’s plot’, she tells us about these filmmakers. ‘For me,
cinematography is successful when you can turn off the audio of a film and just by looking at
the images you can know what the story is about but when you turn the audio on you forget
about cinematography to concentrate on the story. The work of these directors of
photography is characterized for being bold and innovative; I’m attracted to the use of non
conventional concepts in photography’
During the conversation we held with this professional filmmaker, she told us about the
necessary skills to be a cinematographer as well as the moment she decided to pursue this
career.
What are the challenges of working in the US?
I’ll talk specifically about working in Los Angeles because it’s a great challenge for anyone
that wants to make it in the industry. In this city you can find the biggest amount of filmmakers
in the world. Everybody is extremely well prepared and talented. I believe the biggest
challenge is competition. You need to establish your network and it takes time for people to
get to know your work. To achieve success, it’s necessary to be patient and be focused on
achieving your goals.
What are the differences between the working environment in the US and Mexico?
In film, United States is characterized for being based in well established rules. There’s a lot of
guidelines and you have to follow these conventions. There are unions, and even though

sometimes you’re not working directly with them, the same rules are followed for all
productions. Films are done in a very specific and precise. The roles that people play are
highly specialized and each person is an expert in a specific job. In Mexico, there aren’t rules
so precise to follow; there are no unions and the jobs aren’t as specific. There’s a lot more
freedom and this can create chaos but at the same time more creative freedom. There are
advantages and disadvantages to each system but as filmmakers it’s important to find a
balance to be able to capture it in camera and print it in the film.
Do you think that having cinematographers as well known as Emmanuel Lubezki and Rodrigo
Prieto in the United States opens more door for other Mexicans?
Definitely. Emmanuel and Rodrigo are two of the most important cinematographers
nowadays. Their great work has made people and critics look towards Mexico. Thanks to
them and other Mexicans, the world is looking towards the southern part of the continent to
realize that there’s a lot of talent and creativity.
What are the principal strengths that a director of photography has to have in your
experience?
The main thing is to be a good collaborator. Along my career, I’ve realized that the process of
making a film is as important as the final result. It’s really interesting to think about it because
it’s not like theatre where the process itself is the result but I work so every moment of my
projects is enriching. In films you got to work with a lot of people and only together you can
obtain a great result. As important is to understand the story, adapt to the circumstances of
each project and being quick.
How did you decided to become a director of photography in film?
It has been a long process of discovery. As a kid I always had a big interest in reading,
specifically fiction novels and I believe that since then I had the need to listen and tell stories.
I always knew that film or photography was what I wanted to do. Not knowing about
cinematographers work in films, I thought that what I wanted to do was to write and direct. In
undergrad I went to my first movie set and I realized that what I wanted to do was to
photograph. College was a great experience where I shot a lot of films. Upon graduation and
starting to work in commercials and television I realized I only wanted to work in narrative
fiction.
‘’ I let the visuals to be guided by the character’s feelings and their development in the story. I
look for personal connections in the script and try that my reactions are as authentic as
possible to avoid falling in common places’’
How would you define your visual style?
If I’m talking about my work, my cinematography is characterized for being highly emotive. I
let the visuals be guided by the character’s feelings and their development in the story. I look
for personal connections in the script and try that my reactions are as authentic as possible to

avoid falling in common places. The truth is my style also changes from project to project
because my films have a lot to do with what’s going on with my personal life and with the art
I’m being exposed.
‘ It’s really hard for women to obtain projects when they become high budget. In general,
men’s professional careers become more successful quicker’.
Do you think as a women it’s harder to work as a director of photography?
Definitely for women to reach success as cinematographers is harder. For many years it was a
career exclusively for men; you have to carry heavy gear, work long hours and spend time
away from home. To go through statistics about the female to male ratio in cinematography
associations in the world is alarming. It’s hard for women to obtain projects when they
become high budget. In general, men professional careers become successful quicker.
Fortunately, there’s cinematographers like Cynthia Pushek, Maryse Alberti and Hilda Mercado
that opened a lot of doors already. Nowadays it’s still difficult but there’s more female
cinematographers that fight to obtain gender equality.
What has been the most enriching work experience?
For me in all the projects there’s always a big learning curve. On one way, because I carefully
choose the projects I participate in; there’s always a personal motivation. On another way,
because my work is really dynamic; I never do the same film twice. Every project comes with
challenges that push you to be better and the collaborations with other artists have taught me
a lot.
What would you tell to a student that is embarking in this career? What advice would you give
him/her?
I’d tell them this is a long career. It takes time and a lot of effort and sacrifices but the results
make everything worth it. It’s important not to give up and continue; it’s a path full of high and
lows. Look for people with whom you share a world’s art’s and life vision and make films with
them. You’ll be growing with them and making bigger projects each time. It’s important to
help each other because nobody gets to the top by themselves. Once there don’t forget to
help the next one in line.

What has been the best advice you’ve received about being a cinematographer?
A great american cinematographer once told the best advice he had ever been given was:
God, grant me the serenity to accept the things I cannot change,: Courage to change the
things I can,: And wisdom to know the difference.
I could not agree more.

