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     En el presente articulo vamos a contar nuestra 

experiencia con la nueva cámara de Sony, Venice, durante 

el rodaje que realizamos en Cartagena de Indias y que 

sirvió de base para la presentación de la misma en el 

FICCI (Festival de cine de Cartagena de Indias). Nosotros 

habíamos tenido la posibilidad de ver ya la cámara aunque 

no de rodar con ella pues era entonces prácticamente la 

versión 0 de la misma. En esta ocasión y bajo el calor 

tropical pudimos emplearnos a fondo con la cámara en la 

versión 1.0 siendo esta la primera vez que se rodaba con 

ella en Latinoamérica. Venice, es una cámara que abandona definitivamente cualquier relación con el 

mundo broadcast y eso se nota en el diseño de la misma. Han desaparecido todos aquellos menús 

característicos de las cámaras de Sony anteriores y el manejo es sumamente sencillo, con un acceso claro 

a todos los parámetros necesarios para la configuración de la cámara necesarios a un director de 

fotografía. Nuestro proyecto se realizó en formato X-OCN ST  RGB 16 bits lineales a 24 fps con el ISO 

nominal de 500 y la curva SLog3-SgamutCine (no hay otra tipo de curvas) en formato 4K17:9 con 

relación de aspecto 2.40:1. Con las lentes anamórficas Kowa (x2) utilizamos el sensor en 4K 4:3. 

Grabamos igualmente los Proxy en XAVC-I para el proceso de montaje. 

Utilizamos principalmente las lentes esféricas SIGMA Cine Lenses FF, aunque también lentes LEICA 

Summilux-c y las ya mencionadas lentes KOWA anamórficas (realmente vintage). Para el proceso de 

posproducción usamos Davinci Estudio colorizando en ACES para HDR 2020. La visualización la 

realizamos en el monitor Sony 4K BVM-X300 utilizando la curva PQ a 1000 nits. También rodamos 

algunos planos en 6k.  

      De todos los aspectos de la cámara vamos a comenzar por 

destacar su versatilidad en cuanto a los formatos que se pueden 

manejar. Por primera vez Sony utiliza en sus cámaras el 

formato Full Frame (FF), 36x24mm es decir, un sensor del 

tamaño de los usado en fotografía fija y el doble que el 

tradicional S35 de 4 perforaciones. El tamaño del píxel es 

aproximadamente de unos 6 µm, con una excelente relación 

señal ruido. Con la cámara se puede rodar en S35mm 4K tanto 

para formatos esféricos con distintas relaciones de aspecto 

como en 4:3 para formatos anamórficos, en 6k se puede rodar 

en 3:2  para 2.39:1 en anamórficos, también en 6k se podrán 

utilizar distintas relaciones de aspecto, 16:9, 17:9 o 1.85. El 

formato FF conlleva dos aspectos a señalar, uno es el aumento 

de la resolución y por lo tanto de la textura, este aumento da 

una apariencia mucho más natural, con un aspecto más 

orgánico de la imagen, y dos, que presenta menos profundidad 

de campo, de tal forma que si con S35 a un T 2.8 teníamos una 

profundidad determinada en FF tendremos la misma 

profundidad aproximadamente con un T 5.6. En definitiva, el 

FF nos dará mayor calidad de imagen. A continuación pongo 

dos fotogramas con dos formatos distintos y relación de 

aspecto diferentes. 

 

  
4K  (4096x2160).1:1.85 Lente Sigma Cine lenses FF 20mm         6K( 6048x4032) 3:2. Lente Sigma Cine lenses FF 20mm 
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    En los fotogramas he señalado en rojo dos líneas de fuga que coinciden en el mismo punto para mostrar 

que cambiando el formato no cambia la fuga perspectiva, que es igual en ambos casos. Si usamos las 

lentes equivalentes y a la distancia adecuada con el valor T correspondiente para tener la misma imagen 

en ambos formatos no veremos una diferencia sustancial entre ambas imágenes en lo que tiene que ver 

con perspectiva, tamaños aparentes de los términos y desenfoques, sí habrá diferencia en la resolución y 

la textura. Hay que señalar que para la Venice trabajando en FF necesitaremos lentes que cubran la 

diagonal del sensor, como por ejemplo, es el caso de las lentes SIGMA que usamos en los fotogramas 

anteriores de la casa de Rafael Núñez. En esos fotogramas tanto a 4 K como a 6k no se observa viñetado 

alguno en las esquinas o lo laterales, algo que sí ocurre con lentes como los Kowa, anamórficos diseñados 

para cubrir el S35 de cuatro perforaciones, aquí pongo el ejemplo 

 

  
4K  (4096x2160).4:3 para 2.7:1. Lente Kowa 40mm                      6K( 6048x4032) 3:2 Lente Kowa 40mm 

 

     En la imagen de 6K se observa el viñetado en las esquinas de la imagen, algo que no sucede en los 4k. 

     El rodaje que realizamos en Cartagena se desarrolló principalmente en el mercado, las playas y en la 

casa museo Rafael Núñez, en todos los lugares no usamos luz alguna salvo la natural, controlada tan solo 

por la exposición y en esto, cabe resaltar el juego de neutros de la cámara que con dos torretas de filtros 

permite filtrar en pasos de 1 stop, del 0.3 hasta 2.4, es decir 8 stops. Los neutros son de gran calidad y no 

se observan modificaciones del color cuando se usan. La cámara es de muy sencillo manejo con el menú 

accesible de forma fácil y todos los cambios que necesitamos hacer fueron rápidos y sin complicaciones.            

Otra consideración interesantes de la cámara es que el sensor se puede cambiar de forma sencilla, de tal 

manera que cuando Sony anuncie uno nuevo no habrá necesidad de arrinconar la cámara en las 

estanterías. El sistema de ventilación de la Venice está aislado de la circuitería y se puede desmontar por 

el usuario para su limpieza si fuera necesario. Este sistema de ventilación trabajó a la perfección bajo el 

sol y la humedad del caribe y durante todo el rodaje no tuvimos el menor problema de funcionamiento, 

también cabe señalar la rapidez con que la cámara se enciende, sin esperas ni ajuste innecesarios.  

      Vamos ahora a destacar algunos aspectos de la cámara que nos llamaron especialmente la atención y 

comenzaremos por el ruido. 

       La diferencia en el ruido respecto de modelos anteriores como la F55 se basa en dos aspectos, el 

primero en que el ruido es prácticamente idéntico en los tres canales RGB con valores muy parecidos 

entre ellos y en el valor de la luminancia, el segundo es que el incremento en los valores ISO no supone 

un incremento significativo en el ruido, esta segunda condición ya la podíamos observar en la F55, 

aunque ahora está muy mejorada. Tan sólo a modo de referencia pongo los valores obtenidos con 

distintos valores ISO del análisis de la carta Macbeth por imatest. 

 

RUIDO PROMEDIO DE LAS ZONAS 2 A 5 EN % RESPECTO DE LOS VALORES DE  BLANCO Y 

NEGRO DE LA CARTA MACBETH. Muestra 2-5 de la carta. SLog3-SGamutCine   

 

Valor ISO R G B Y 

500 0.68 0.64 0.71 0.64 

800 0.65 0.64 0.70 0.63 

1250 0.67 0.64 0.73 0.64 

2000 0.64 0.64 0.70 0.63 

3200 0.64 0.65 0.71 0.63 

4000 0.63 0.65 0.74 0.64 

5000 0.63 0.64 0.72 0.63 

6400 0.67 0.69 0.78 0.67 

 

       En esta tabla se ve cómo los valores a distintos ISO del promedio de ruido se mantienen bastante 

constante en los tres canales, señalando que el valor del canal azul no está muy por encima de los otros 

dos canales. En la gráfica podemos comparar la relación de los canales entre sí así como la diferencia a 

dos valores ISO, 500 y 2000 



    
 

     Para hacernos una idea pongo aquí las curvas 

que obtuvimos con la F55 donde se observa el 

desplazamiento del ruido en los tres canales. Esta 

diferencia que observamos constituye ya un claro 

valor de la Venice dado que el ruido tendrá 

menos “color” y hará que este, especialmente en 

las sombras y medios tonos oscuros, se mantenga 

uniforme y limpio, algo que pudimos observar en 

las imágenes que rodamos en exteriores. Esta 

constancia en el ruido se mantiene hasta valores 

bastante altos. En esta primera versión 1.0 los 

valores que se pueden poner en la cámara de ISO 

van de los 500 a los 2000, en la próxima 

actualización la cámara presentará la posibilidad 

de tener un valor ISO dual, de 500 y 2500, con la misma calidad de imagen. 

Veamos este fotograma que pertenece a una panómarica y donde la exposición esta ajustada para el cielo 

exterior, de tal forma que el interior de la casa esta unos 6 stops subexpuesta. Las distintas zonas del 

interior del salón están entre los -7 y -9 stops. Al dejar los negros del interior en su sitio observamos que 

estos tienen profundidad, que muestran términos con distintos valores de negro, y esto es debido a que la 

cámara en esas subexposiciones tan profundas aún con ruido, puede ver detalle y lo que es también 

importante, la distribución del ruido es muy pareja entre los tres canales y su movimiento es muy 

orgánico.  

 

 
 

      

 

 

 

 

 
Valor relativos de ruido en RGBY en la F55 



 

     En la gráfica muestro dos de los valores, más 

significativos, el cielo que determina la exposición 

y las paredes de la estancia. Se puede observar ,por 

ejemplo, detalle en la pintura de la izquierda o 

cierta textura en las maderas de los muebles. El 

valor A del cielo se encuentra a unos 5 stops por 

encima del gris medio, mientras que el valor B, de 

la pared se encuentra a 8 stops por debajo del gris. 

El rango en las oscuridades de los distintos objetos 

se sitúa entre los -7 y los -9 stops. 

    La imagen inferior de la panorámica esta subida 

con Rawviewer 4 1/3 stops aproximadamente 

(10000 ISO) 

El aumento del rango dinámico de la cámara 

Venice respecto de las anteriores cámaras proviene de un mejor manejo del ruido. En la siguiente figura 

muestro una ampliación del mismo. 

 

 
 

     Venice utiliza como soporte para el rango dinámico la curva SLog3, curva ya ampliamente conocida 

por todos los usuarios de las cámaras de Sony, es por ello, que el rango efectivo, es decir, aquel que 

mantiene en los limites de las altas luces y de 

las sombras el detalle y la textura 

corresponde a lo que a esta curva le es propio, 

si bien, al mejorar el ruido en las sombras, 

estamos ganando al menos 1 stop de detalle 

respecto, por ejemplo, de la F55; de esta 
manera, el rango efectivo se sitúa en 6 stops 

por encima del gris medio y unos 6 1/2 por 

debajo del mismo.  

Veamos esto mismo en las multiexposiciones 

de la carta de la muerte. 

Con una sobreexposición de cuatro stops las 

telas blancas que están a 6 1/2 (PB6,PB7 y 

PB8) ya han perdido el detalle y en las que están a 6 1/3 todavía se ve algo del mismo aunque con cierta 

compresión. Un límite de 6 stops me parece el adecuado para conservar detalle y textura. En las sombras 

con casi 5 stops subexpuesto la muestra PN1 que está a -7 no muestra la textura, tampoco la muestra PN3 

ni la PN5 todas entre los -6 2/3 y -7 2/3. Sí hemos visto que con una sobrexposición de -4 todavía se ve la 

textura de estas muestras, esto es, están alrededor de los 6 1/2, aunque ahí hay ruido este es 

significativamente limpio. 

 

 
 Equipo de rodaje en la casa museo de Rafael Núñez. 



 
 

     Así, el rango efectivo total se sitúa entorno a los 13 stops, prácticamente 1 2/3 stops más que en la 

F55. Hay que señalar dos aspectos respecto del detalle en los extremos del rango que hemos observado, el 

primero, es que en las altas luces la pérdida del mismo es más suave que en cámaras anteriores, el hombro 

de la curva es más delicado y con una disminución del detalle más progresiva y segundo, que el detalle en 

negros se pierde con mucha más suavidad y profundidad.  
Mostramos a continuación algunos fotogramas donde podemos apreciar el rango dinámico. 

 

 
Plaza de mercado Basurto. Cartagena de Indias. Colombia. 4KDCI 24fps 180º. X-OCN ST 16 bit. Lente SIGMA Cine lenses FF 

24mm T 5.6. ISO 500. Filtro ND 1/64 (6 Stops). Slog3-Sgamut.Cine. Original 

 

     En este plano expusimos para tener toda la textura del cielo que está a unos 3 stops por encima del gris 

medio y la parte del toldo está a -7, a esa oscuridad se puede apreciar todavía cierta textura del plástico de 

la lona así como en las zonas más oscuras. 

 



 
Plaza de mercado Bazurto. Cartagena de Indias. Colombia. 4KDCI 24fps 180º. X-OCN ST 16 bit. Lente SIGMA Cine lenses FF 

24mm T 2.8. ISO 500. Filtro ND 1/128 (7 Stops). Slog3- Sgamut.Cine. Original 

 

      Aquí quisimos llevar al límite la subexposición en contraste entre el cielo, la cara y el ambiente 

interior del mercado en general  que está entre -5 y -8 stops. Pudimos comprobar la nobleza de los negros, 

llenos de matices, tonos y profundidad. 

 

 
Playa Bazurto. Cartagena de Indias. Colombia. 4KDCI 24fps 180º. X-OCN ST 16 bit. Lente SIGMA Cine lenses FF 50mm T 5.6 

ISO 500. Filtro ND 1/64 (6 Stops). Slog3- Sgamut.Cine. Original 

 

       La venta de pescado en la playa, la cara está a -4 stops y la camiseta blanca del fondo a +2 1/2. Con 

un valor de -4 stops se mantiene todo el detalle y la textura sin apreciarse ruido, igual sucede con el fondo 

de la carretilla que está a algo más de -5. Y por último este plano de suaves matices. 

 

 
Casa Rafael Núñez. Cartagena de Indias. Colombia. 4KDCI 24fps 180º. X-OCN ST 16 bit. Lente SIGMA Cine lenses FF 35mm 

T 2.8 ISO 500. Filtro ND 1/2 (1 Stops). Slog3- Sgamut.Cine. Original 

 

       Sin duda alguna lo que más nos ha llamado la atención es el color y los tonos de piel. La colorimetría 

de la cámara responde a un sensor nuevo y aunque el espacio de color Sgamut sigue siendo el de siempre 

hay una gran mejora en la apariencia natural del color, de la sutileza tonal, con degradados muy suaves y 

agradables. Hemos podido comprobar esto durante la grabación y la posproducción posterior, pongo aquí 

algunos ejemplos. 

 



 
Plaza Mercado Bazurto. Cartagena de Indias. Colombia. 4KDCI 24fps 180º. X-OCN ST 16 bit. Lente SIGMA Cine lenses FF 

85mm T 4. ISO 500. Filtro ND 1/16 (4 Stops). Slog3- Sgamut.Cine. Lut LC709TypeA para el fotograma. 

 

     En las imágenes que siguen muestro el fotograma corregido con la LUT LC709TypeA, a su derecha el 

grafico XY donde están marcados los espacios de color SGamut, SGamutCine y 709. En ese gráfico 

mostramos el color original es decir, en Slog3-Sgamut3. Es interesante en esta imagen, no solo el tono de 

piel sino el juego de color del fondo, especialmente las diferentes luminosidades del rojo en relación a los 

azules y el intenso amarillo. Sutil es también la gradación de color de este otro fotograma, verdes, cianes 

en contraste con los rojos y los magentas. 

 

 
Plaza Mercado Bazurto. Cartagena de Indias. Colombia. 4KDCI 24fps 180º. X-OCN ST 16 bit. Lente SIGMA Cine lenses FF 

85mm T 4. ISO 500. Filtro ND 1/8(3 Stops). Slog3- Sgamut.Cine .Lut LC709TypeA para el fotograma. 

 

      O estos otros de tono completamente pictórico que recuerdan a la obra de Ana Mercedes Hoyos 

 
Plaza Mercado Bazurto. Cartagena de Indias. Colombia. 4KDCI 24fps 180º. X-OCN ST 16 bit. Lente SIGMA Cine lenses FF 

50mm T 5.6. ISO 500. Filtro ND 1/32 (5 Stops). Slog3- Sgamut.Cine Lut LC709TypeA para el fotograma. 

 

 
Plaza Mercado Bazurto. Cartagena de Indias. Colombia. 4KDCI 24fps 180º. X-OCN ST 16 bit. Lente SIGMA Cine lenses FF 

50mm T 5.6. ISO 500. Filtro ND 1/32 (5 Stops). Slog3- Sgamut.Cine Lut LC709TypeA para el fotograma. 

 



      Los colores aparecen intensos, pero para nada artificiales ni “electrónicos”, son completamente 

naturales, llenos de texturas, matices y profundidad. La cámara puede capturar todos esos matices que 

exceden el habitual espacio 709. Nosotros, como indicamos más arriba, utilizamos un monitor HDR que 

nos permitió ver más color de lo que estamos acostumbrados. Por último, este otro plano donde 

predomina la entonación cálida del atardecer. 

 

 
Playa Bocagrande. Cartagena de Indias. Colombia. 4KDCI 24fps 180º. X-OCN ST 16 bit. Lente SIGMA Cine lenses FF 85mm T 

5.6. ISO 500. Filtro ND 1/64 (6 Stops). Slog3- Sgamut.Cine. Lut LC709TypeA para el fotograma. 

 

      En estos fotogramas que hemos mostrado, el color sobrepasa con mucho el habitual 709 e incluso el 

2020. La cámara puede capturar todos estos colores, otra cosa distinta es que podamos visualizarlos.  

     La sutiliza en el manejo del color que hace Venice se muestra especialmente en los tonos de piel, que 

como sabemos es de lo más difícil de reproducir debido precisamente a la suavidad de los mismos, a sus 

delicados tonos y transiciones. Aquí pongo algunos ejemplos. 

 

 
Cartagena de Indias. Colombia. Casa Int/Día. 4KDCI 24fps 180º. X-OCN ST 16 bit. Lente Leica Summilux-C 100mm T 2.8 ISO 

500. Filtro ND Clear. Slog3- Sgamut.Cine .Lut LC709TypeA para el fotograma. 

 

     El tono de piel caucásico de nuestra modelo es representado en RGB y muestro dos puntos del tono del 

mismo, el más iluminado y el que está en sombra. X-OCN a 16 bit presenta una gran capacidad de 

reproducir los tonos de color con todos sus matices. 

 

 
Plaza Mercado Bazurto. Cartagena de Indias. Colombia. 4KDCI 24fps 180º. X-OCN ST 16 bit. Lente SIGMA Cine lenses FF 

85mm T 4. ISO 500. Filtro ND 1/32 (5 Stops). Slog3- Sgamut.Cine. Lut LC709TypeA para el fotograma. 

 



      Este otro ejemplo muestra la capacidad de la cámara para mostrar el tono de piel en dos extremos de 

luminancia, la sombra oscura de la cara y el brillo sobre el brazo del contraluz, en ambos extremos 

podemos observar la textura natural de la piel así como la constancia del color. 

 

 
Playa Bocagrande. Cartagena de Indias. Colombia. 4KDCI 24fps 180º. X-OCN ST 16 bit. Lente Leica Summilux-C 100mm T 

5.6. ISO 500. Filtro ND 1/2 (1 Stops). Slog3- Sgamut.Cine. Lut LC709TypeA para el fotograma. 

 

      Un plano corto de Janeth al atardecer. Los tonos anaranjados intensos, no siempre fáciles de 

representar se muestran completamente naturales sobre el rostro, al otro lado del espectro el azul del toldo 

en la playa. Los valores más extremos anaranjados corresponden al brillo del sol sobre las gafas. 

 

 
Casa Rafael Núñez. Cartagena de Indias. Colombia. 4KDCI 24fps 180º. X-OCN ST 16 bit. Lente SIGMA Cine lenses FF 85mm 

T 2.8 ISO 500. Filtro ND 1/4 (2 Stops). Slog3- Sgamut.Cine. Original 

 

     Los tonos de piel más oscuros se representan con excelente naturalidad. En esta imagen el contraste 

del tono de piel con el color rojizo de los labios. 

    Y este tono de piel aún más oscuro. 

 

 
Plaza Mercado Bazurto. Cartagena de Indias. Colombia. 4KDCI 24fps 180º. X-OCN ST 16 bit. Lente SIGMA Cine lenses FF 

85mm T 4. ISO 500. Filtro ND 1/64 (6 Stops). Slog3- Sgamut.Cine . Lut LC709TypeA para el fotograma. 

 

 

 

 



     Excelente reproducción entre el tono iluminado del cuello con la parte más oscura del rostro bajo la 

mejilla en la sombra. En ambos casos el tono de color y la textura se mantienen. 

Dos últimos ejemplos. 

 

 
Plaza Mercado Bazurto. Cartagena de Indias. Colombia. 4KDCI 24fps 180º. X-OCN ST 16 bit. Lente SIGMA Cine lenses FF 

85mm T 4. ISO 500. Filtro ND 1/8 (3 Stops). Slog3- Sgamut.Cine. Lut LC709TypeA para el fotograma. 

 

 
Plaza Mercado Bazurto. Cartagena de Indias. Colombia. 4KDCI 24fps 180º. X-OCN ST 16 bit. Lente SIGMA Cine lenses FF 

85mm T 4. ISO 500. Filtro ND 1/8 (3 Stops). Slog3- Sgamut.Cine. Lut LC709TypeA para el fotograma. 

 

     De todo lo expuesto aquí podemos 

concluir que Venice da un paso más en la 

calidad de las imágenes digitales, en ese 

camino de conseguir cada vez más textura, 

más detalle y más color. Quiero pensar 

que el nombre de Venice y la imagen que 

la cámara nos entrega, viene a evocar la 

pintura de la escuela veneciana del S XVI, 

con Tiziano, Veronés, Tintoretto o 

Giorgione, y pongo aquí uno de los cuadro 

más famosos de Paolo Veronese, Las 

Bodas de Caná, 1563. El color de este 

cuadro, en sus contrastes entre 

complementarios y la suavidad de los 

tonos y texturas me parecen el camino por 

el que la nueva cámara de Sony quiere 

transitar. 

El vídeo de las pruebas se puede ver en 

https://vimeo.com/261639898 
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Han hecho posible estas pruebas: 

 

 

    

  
 

            
 

             

 
El equipo de filmación 


