
             El Regalo de Silvia. Una producción en HD

"Andaba en este momento difícil, en cierta medida angustioso, de buscar posibilidades 
para un largometraje. Empece a amasar algunas ideas. Una mujer se suicida y dona 
sus órganos. Un vídeodiario de esa mujer. Tres personas anónimas reciben sus 
órganos: ojos, hígado, corazón. Sus vidas tras el transplante"." (Dionisio Perez, 
director y guionista)
El regalo de Silvia es el primer largometraje que dirige Dionisio Pérez. Y para empezar 
lo hace a lo grande, en alta definición y con Alfonso Parra como director de fotografía. 
La trayectoria profesional de este autor-director madrileño comienza a dar sus frutos 
en 1995, tras el reconocimiento internacional de su cortometraje Pecados Capitales, 
premiado, entre otros, en el Festival de Cine de Bruselas. Posteriormente, uno de sus 
guiones cinematográficos, La sirena más turbadora, es el origen de Lágrimas Negras, 
obra postuma de Ricardo Franco. La película esta protagonizada por un elenco de 
jóvenes actores encabezados por Luis Tosar, Bárbara Goenaga, Víctor Clavijo y 
Adriana Dominguez. Se trata de una película original y transgresora tanto en el 
aspecto técnico, alta definción, como desde la propia estructura de su guión, 
vertebrado por el vídeo-diario de una adolescente suicida, cuyos órganos son recibidos 
por tres personas que nunca se llegan a conocer.
Desde el principio, Alfonso Parra-director de fotografía-ve cuatro historias con una luz 
diferente" tanto narrativamente como desde el punto de vista de la dirección artística 
el trabajo fue complejo. El reto para mi era conseguir que cada personaje tuviera su 
propio carácter fotográfico pero con algo que los unificase. Lo más difícil fue encontrar 
ese hilo conductor, ese nexo de unión."



Sec. 1 Int/Día Vídeo-Diario Silvia.
Textura Vídeo.
Una vídeo cámara se enciende. El encuadre nos muestra una habitación decorada con 
los motivos propios de una adolescente, posters, gaggets.. Una joven, Silvia, se siente 
pausada y tranquilamente delante de la vídeo cámara. Con la misma armonía con la 
que mira al objetivo comienza a hablar: "Hoy soy feliz... me voy a suicidar". Esta es la 
única secuencia que Alfonso Parra no rueda con la Cámara de Sony HDW-F900: "se 
trata de una historia especial y, por esto, quería diferenciarla de las demás. Tras 
varias pruebas con otras cámaras, DVCAM o Betacam Digital, me decidí por la 
Betacam SP. Usar una alta definición estaría fuera de contexto. Además, la 
transcripción digital del formato analógico filmado con Arrilaser da una textura 
degradada que recuerda la imagen del vídeo doméstico. Todo era mucho más creible."

La vida del resto de personajes se rueda en alta definición. Carlos (interpretado por 
Luis Tosar) es un humilde trabajador que intenta sacar a su familia adelante después 
de un transplante de corazón. "Es un personaje que no es capaz de salir de su rutina 
diaria y que además se encuentra sumergido en fuertes contradicciones personales. 
Quise reforzar su carácter por medio de la luz y de una fotografía reiterativa", explica 
Alfonso Parra, quien también utiliza los encuadres de cámara para diferenciar esta 
historia de las demás.

Para el personaje de Inés (Adriana Dominguez), una joven que descubre el mundo 
cuando sus ojos recobran la vista tras años de oscuridad gracias a un transplante de 
córneas, Alfonso juega con las luces y las sombras, "pero siempre conservando un 
sentido luminoso, es decir, no se trataba de meter mucha luz. Para conseguirlo, es 
decir, para forzar la cámara hasta que me diese la mayor latitud posible, tuve que 



modificar todos sus parámetros, todo el set-up, y el resultado fue lograr 4 puntos de 
diafragma por abajo y cuatro por arriba".

Mateo (interpretado por Víctor Clavijo) es un delicuente habitual receptor de un 
hígado nuevo. "Mateo, por su carácter violento, necesitaba una puesta en escena 
diferente, más dinámica, con encuadres abiertos y ópticas angulares que acentuasen 
la perspectiva", comenta Alfonso. Sin embargo, su mayor reto fue el de encontrar un 
punto de encuentro entre las cuatro historias desde el punto de vista fotográfico, "por 
eso opté por repetir ciertos encuadres y esquemas de iluminación con cada uno de los 
personajes, en circunstancias y lugares diferentes. Por ejemplo, en situaciones 
anímicas parecidas de distintas secuencias: Mateo en una gasolinera, Carlos en una 
fábrica e Inés en un mercado, utilice la misma luz, hecha con lámparas de descarga, 
que proporcionan una entonanción violácea. Esto aporto una cierta coherencia tanto a 
la narrativa de la película como a los esquemas de iluminación".

Una película de rostros

Cuando se rueda en HD se establece una relación muy especial entre el director de 
fotografía y el equipo de maquillaje. En los primeros planos, la cámara se convierte en 
una herramienta muy precisa, sútil. A veces, su definición puede llegar a ser un 
problema si no se toman las medidas necesarias. Este es el caso de El Regalo de 
Silvia, una película de muchos planos cortos en la que los rostros y las miradas 
adquieren una gran relevancia. "Es muy complicado conseguir un tono de piel que no 
parezca plastificado, la comunicación con los maquilladores es de vital importancia. 
Para la reproducción del tono de piel he partido del estándar ITU 709 para luego hacer 
modificaciones en el matrix de la cámara. También he usado filtros calcolor y, al final, 
he conseguido buenos resultados".

Para Alfonso Parra, también director de fotografía de El hombre araña contra el mundo 
(Chiqui Carabante), película que como El regalo de Silvia esta rodada en HD, las 



diferencias entre una y otra son abismales: "El hombre araña es una película con una 
imagen cercana al comic, con puntos de irrealidad, donde domina la penumbra y los 
colores planos. Hicimos muchos planos generales y, aunque la cámara y el juego de 
ópticas fue el mismo que en El Regalo de Silvia, la manera de acercarse a los 
personajes fue diferente".

Esta película es una coproducción hispano-chilena-portuguesa. En ella participan 
Lorelei Producciones (Galicia), la TVG, El Medano Producciones (Madrid), Imval 
(Bilbao), Bausam Film (Barcelona), Calatambo Producciones (Chile), Cinemate 
(Portugal) e Ignacio Benedeti (A Coruña). Tiene un presupuesto de 1.200.000 euros 
(200 millones de pesetas), cuenta también con el apoyo del programa de IBERMEDIA, 
del ICAA, y la compra de derechos de emisión de ETB, TV3 y Canal9.


