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RESUMEN 
 
 
El presente trabajo reflexiona sobre la importancia y la complejidad de un cargo 

que, dentro de la creación de un producto audiovisual, es invisible y que 

tristemente muchas veces es menospreciado: el asistente de dirección (AD). A 

pesar de ser uno de los cargos que se encuentra, junto con el director y el 

productor, en el parte superior de la jerarquía de rodaje, muchas personas no 

tienen muy claro cual es la labor de este, lo que causa que este rol 

simplemente sea omitido. Se ha sabido de rodajes en que el AD no existe o 

incluso es confundido con un asistente de producción o script. En esta ocasión, 

a través de varios testimonios y análisis dentro de la creciente industria 

ecuatoriana se perfilará la importancia de este oficio que, a pesar de rara vez 

marcar acto de presencia en las fichas técnicas, es un pilar fundamental para la 

realización de un producto audiovisual. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ABSTRACT 
 
 
This essay reflects upon the complexity and importance of the job of the first 

assistant director (AD), a position inside the art of filmmaking that is invisible to 

the eye through the screen, and that it’s commonly underestimated. In spite of 

being on the top of the crew hierarchy, along with the director and producer, an 

encreasingnumber amongst the crews don’t actually know what this position 

involves, which causes this role to be simply omitted or confused with a 

producer’s assistant or even a script.  Through testimonies and the proper 

analysis inside the growing ecuadorian film industry, this role will be outlined, 

proving that in spite of not showing itself vividly, it’s the pillar of the logistics of 

shooting a film.  
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1. NOTA DE INTENCIÓN 

 
A lo largo de todo el aprendizaje sobre el oficio de hacer cine, la figura del AD, 

por muy nombrada que sea, se remite sólo a una mera explicación a grosso 

modo de lo que el cargo implica. No es sino hasta la práctica, que se toma 

conciencia sobre todo lo que involucra un cargo de semejante índole.  

 

Nadie llega preparado para ser asistente de dirección, pero es sumamente 

importante la disposición de la persona que ha sido escogida para desempeñar 

este cargo, ya que sobre sus hombros recae la dinámica que se lleva entre 

todo el equipo durante todo el proceso de la producción y es difícil 

predisponerse a llevar un peso tan grande si no se tiene una idea realista de lo 

que el cargo implica. 

 

A pesar de que el mundo del cine es verdaderamente emocionante, es triste 

pensar que algunos hasta reniegan el trabajo del asistente de dirección como 

un oficio menor y no artístico. Es importante destacar que este aporta y 

demanda un nivel de preparación que nos dispone para cualquier cargo que 

posteriormente se desee desempeñar en el cine, y por ende no tiene razón 

alguna para pasar desapercibido ante los ojos de quienes están aprendiendo 

sobre hacer cine.  
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2. FUNDAMENTACIÓN 

 
2.1. Introducción 

 
Cerremos los ojos por un momento e intentemos imaginarnos en el momento 

más alucinante que se nos pueda ocurrir. Al abrirlos, nos encontramos en la 

oscuridad y paz de una sala de cine. Frente a nuestros ojos, en la gran 

pantalla, aparece justamente lo que imaginamos. Ni más ni menos. Resulta 

fascinante el pensar que algo tan descabellado como lo que ocurre en nuestras 

mentes pueda ser traducido a una infinidad de formas de expresión, 

sintetizadas en un solo producto que ha sido creado para el disfrute de todos y 

cada uno de los espectadores que la están viendo en ese preciso momento. 

Pero junto con este sentimiento surgen dudas. ¿Cómo algo tan impresionante 

e intangible logró llegar ante nuestros ojos? Bueno, pues la respuesta es 

simple: trabajo. El esfuerzo de todo un grupo de personas que fue puesto en su 

máximo exponente para poder crear. Dentro de este colectivo existen varios 

personajes que pueden parecer invisibles ante la pantalla pero que su labor va 

mucho más allá y que son un pilar esencial para el desarrollo del proyecto. El 

más destacado y el que se encuentra más arriba en la cadena de mando es el 

asistente de dirección.  

 
Al indagar a través de las páginas del libro The Complete Film Production 

Handbook, se puede encontrar que la única definición dada para lo que es un 

primer asistente de dirección es la siguiente: “Is the one who yells- Quiet on the 

set!” [Es quien grita- ¡Silencio en el set!]. (Honthainer, 1993, p.151) Puede que 

esta definición parezca totalmente vaga e incluso supremamente ambigua, 

pero si nos detenemos a analizarla por un momento, hallaremos que detrás de 

ese grito, mucho más allá de esa pequeña frase, se oculta un trasfondo 

inmenso. Una labor casi invisible que conlleva una de las más grandes 

responsabilidades dentro de la labor del cine, sin mencionar la preparación ni el 

nivel de entendimiento de todos los campos  que se desenvuelven dentro del 
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ámbito de creación de un producto audiovisual. Es todo un conjunto de 

conversaciones, análisis, ideas, decisiones y ajustes que han llevado a todo el 

equipo a ese momento, ese preciso instante en que el primer asistente de 

dirección grita “!Silencio en el set! ¡Vamos a rodar!” 

 

 
2.2. REFERENTES TEÓRICOS 

 
2.2.1. Definiendo al asistente de dirección 

	

Naturalmente todo empieza en el momento en que se planea pasar un guión 

escrito a un elemento más concreto como lo es el audiovisual y por ende 

mientras mas conocimiento se tenga acerca de todas las áreas de desarrollo 

de este tipo de productos, más eficiencia y efectividad se tendrá al momento de 

organizar toda la maraña de gente que se encuentra al servicio de esta 

creación. Y es que bien lo dice Liz Gill en la página 2 de su libro Running The 

Show: The Essential Guide to Being a First Assistant Director (2012): “A film 

unit is a hierarcal structure, almost military in style, and this isn’t because 

filmmakers are fascists but simply because it Works.”  [ La unidad de grabación 

es una estructura jerárquica, de estilo casi militar, y no es porque los cineastas 

sean fascistas, sino porque simplemente funciona.] Es un sistema que ha 

venido desarrollándose por años, y es el que ayuda al correcto funcionamiento 

de cada una de las piezas a su debido momento y ritmo para poder lograr que 

el producto se mantenga en balance. 

	
	
Como casi todo en la vida, las personas no aprenden verdaderamente un oficio 

hasta que se lanzan al ruedo. Mucho nos puede enseñar la academia sobre el 

cine y el arduo trabajo que requiere su realización, pero realmente el amor por 

este oficio cuando nace cuando se está inmerso en todo el proceso. Es así que 

un director debe conocer verdaderamente a quien está llamando para que sea 

su asistente, su mano derecha, al momento de comenzar el proceso de crear 

su proyecto. Igualmente, un AD debe tener muy claro en donde se está 



	 4 

metiendo. No es una decisión simple. Es una dupla que se ayuda mutuamente, 

tanto a aprender como a crecer. Es así como dice Mario Crespo en su escrito 

sobre el oficio del asistente de dirección: 

 

“Nunca agradeceré los suficiente la exigencia, testarudamente suave y 

firme pero didácticamente cariñosa de Enrique Pineda. Una y otra vez 

me faltaban elementos, una y otra vez aquel desglose de una escena 

estaba incompleto. De él aprendí que debía cerrar los ojos e imaginar el 

escenario como si yo fuera el protagonista de la escena”. 

 

En dicho texto, se puede apreciar claramente la exigencia de un director con 

respecto a las labores de un AD. Así como un director no debe escatimar al 

momento de exigir a sus asistentes, un asistente de dirección tampoco debe 

escatimar las oportunidades de empaparse del proyecto ni tampoco de hacer 

las cosas necesarias que le permitan sentirse con la confianza suficiente para 

poder satisfacer las necesidades del proyecto.  

 

Al pensar en el desarrollo de un proyecto cinematográfico, lo primero que se 

viene a la mente es el departamento de arte, así mismo aparece una infinidad 

de factores logísticos que se deben solventar. Lo importante es mantener 

claros y divididos los aspectos netamente artísticos y los logísticos. En un 

esquema en el que existen varias conexiones y sistemas de comunicación a 

través de jerarquías, estos dos son los triángulos de comunicación más 

importantes, para los cuales el AD se vuelve una pieza fundamental. Es así 

que Arturo Yépez, en su manual de producción de cine, establece estas ideas 

con un gráfico que explica claramente el punto de convergencia entre estos y 

menciona: 
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Figura 1. Triángulo artístico y logístico. Tomado de (Yépez 2009) 

 

Con respecto al gráfico, Yépez (2009) nos indica que: 

 

“Es necesario que exista un lazo entre los dos triángulos puesto que un 

esquema de producción debe crearse en base de la visión artística del 

proyecto, y la visión artística del proyecto debe sujetarse a los recursos 

de la producción. El lazo de unión de ambos triángulos es el asistente de 

dirección” (pp.32) 

 

2.2.2. Asistencia de dirección paso a paso 
 

Con el fin de asegurar el buen desenvolvimiento de una producción 

cinematográfica, es vital que exista un esquema de organización muy claro 

que, si bien es cierto, se debe manejar de manera interna en cada 

departamento, éste debe tener una cabeza general a quien dirigirse. Es así que 

el Asistente de Dirección empieza sus labores a partir de la preproducción y, 

contrario a muchas creencias, estás son infinitamente más detalladas y 

precisas. En el mismo manual de Arturo Yépez, mencionado anteriormente, el 
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autor hace hincapié en una lista de actividades a realizar en la preproducción, 

que detallan las labores de un AD: 

 

1. Lectura de guion 

Es importante que el AD lea cuidadosamente el guion las veces que este crea 

necesario pues este es el primer acercamiento a la historia que, luego de 

entenderla, impone un reto muy importante para el AD, que es el lograr hallar 

un interés personal en el guion. Durante estas lecturas, se van identificando las 

diversas locaciones, personajes y elementos necesarios para su grabación, lo 

cual empieza a dar una idea grosso modo del tiempo de rodaje que se va a 

necesitar y además de los posibles problemas y complicaciones que pueden 

suscitarse durante este proceso. 

 

2. Primera reunión con el director 

Una de las fases más importantes es la primera reunión con el director, pues 

establece los cimientos tanto de la relación entre ambos, como del modo de 

trabajo que se va a utilizar. La parte primordial de esta etapa si se puede 

resumir en tan sólo un par de palabras, serían: comunicación y coordinación. 

Es aquí en donde se expone todo lo que se encontró durante la lectura de 

guion, tratando de omitir opiniones personales acerca del contenido, sino 

atenerse a lo netamente logístico. Establecer un método de trabajo en el cual, 

tanto el AD como el director y el productor, estén de acuerdo y principalmente 

estar en la misma página sobre la visión que se tiene en torno a la historia.  

 

3. Cronograma de preproducción 

Como su nombre claramente lo indica, se debe realizar un calendario en donde 

se incluyan todas las actividades a realizar durante la preproducción, en 

coordinación con todas las cabezas de equipo, fijando fechas límite para tener 

todos los elementos de la producción listos y pre-aprobados por el director. 
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4. Discutir sobre los recursos disponibles para el proyecto 

La comunicación entre el AD y producción es fundamental, es así que este 

paso es necesario para poder tener una idea clara  de los límites existentes, 

que son una guía necesaria para una correcta planificación del proyecto. 

  

5. Plan de rodaje 

Luego de recibir todos los elementos que conforman las piezas para la logística 

del rodaje, se elabora un plan de rodaje que haya sido separado conforme a 

distintos criterios que ayudan a un rodaje ordenado, funcional y preciso del 

guion. 

Es bueno mencionar que dicho plan puede ir cambiando o siendo actualizado 

según se vayan viendo distintos problemas o criterios para la hora de rodar. 

Cada versión tiene que ser enviada a las cabezas de cada departamento y 

todos los miembros del equipo deberán revisarlo cuidadosamente.    

 

Figura 2. Plan de rodaje. Tomado de (Yépez, 2009) 
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Para este apartado se utilizan mucho las tiras de producción, que son un 

recurso muy útil pues son un resumen de las hojas de desglose y que ayudan a 

tener una visión completa de las necesidades para organizar el plan de rodaje. 

Estas contiene el numero y título de la escena conteo de páginas en octavos y 

códigos de personajes y elementos necesarios para cada una de ellas.  

 

 
Figura 3. Tira de Producción. Tomado de (Yépez, 2009) 

 

6. Listas y reportes  

El asistente de dirección es el encargado de asegurarse que cada 

departamento tenga las hojas necesarias para llenar sus reportes de datos, 

como las hojas de desglose, reportes de sonido, cámara, script, etc. Ya sea 

que este mismo las genere y las entregue a cada departamento antes y 

durante el rodaje, o que se encargue de supervisar que cada departamento las 

tenga listas para la hora de rodar. 

 

7. Lista de equipos 

Elaborar junto al Jefe de producción la lista del equipo técnico con un 

calendario de incorporación de cada persona al proceso de preproducción y/o 

rodaje. 

 

8. Audiciones 

Una de las tareas mas importantes del asistente de dirección es tener en 

cuenta todos y cada uno de los personajes enlistados en el guion, esto incluye 

a todos los extras y figurantes. Es por esto que es necesario realizar una lista 

que contenga todos los requerimientos para estos personajes, en coordinación 

con todos los departamentos, para así, posteriormente, coordinar la búsqueda 

de todos estos y poder llegar a una lista definitiva de todas las personas 

participantes en el elenco, extras y figurantes.  
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9. Ensayos 

Es importante que el AD asista a los ensayos a realizarse con los actores, para 

así poder tener en cuenta muchos detalles que posteriormente le servirán en el 

rodaje. Todos los apuntes que este tome deberán ser informados a la cabeza 

de cada departamento si esto es necesario. 

 

10. Localización 

Supervisar la búsqueda de locaciones. Se debe organizar una reunión con 

director, director de fotografía, director de arte y director de sonido, para revisar 

las fotos o video de esta etapa y definir opciones para visitar. Es importante 

que el AD asista a estas visitas para poder tener una idea clara de los 

requerimientos que se vayan a suscitar durante el rodaje. 

 

 

11. Reuniones conceptuales 

Uno de los pilares para la asistencia de dirección es el entendimiento, por esto, 

es de suma importancia que el AD asista a las reuniones conceptuales entre el 

director, director de foto y director de arte para lograr entender a profundidad la 

visión del director, el tono y la atmósfera de la película. 

 

12. Diseño de planos 

Es importante que el AD esté presente en las reuniones entre el director y el 

director de foto para el diseño de planos. Eso le ayudará para poder entender 

cada plano a detalle y así poder realizar plantas de piso con cada escena y sus 

debidas posiciones de cámara y actores. Este es una referencia visual que 

ayuda a una planificación más precisa para el orden de rodaje.  

 

13. Hojas de llamado 

Es el último documento que se envía cada día antes del rodaje para que cada 

persona esté consiente de su hora de llegada y de la hora de llegada de los 

demás, además de los requerimientos para cada día. 
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Figura 4. Hoja de llamado. Tomado de (Yépez, 2009) 

 

 

14. El rodaje 

Ahora bien, no importa que tan grande o pequeño sea el rodaje a realizar, 

este siempre debe ser organizado y es de suma importancia que ofrezca a 

todos los miembros del equipo técnico y artístico un ambiente sano y 

eficiente para poder trabajar. Para esto es necesaria la colaboración de 

todos y cada uno de los integrantes del equipo y más aún es necesaria la 

disposición de trabajo del AD, es por esto que existe un protocolo a seguir y 

que el AD es el responsable de que este sea respetado para así asegurar el 

bienestar de todos y más importante, asegurar el bienestar del proyecto.  

 

Adicionalmente el asistente de dirección deberá entregar diariamente un 

reporte con el progreso diario del proyecto. 
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Figura 5. Reporte de Progreso. Tomado de (Yépez, 2009) 

 

 

2.2.3. Entrevista Con Profesionales Del Medio 
 

Para un mayor entendimiento de cómo se desarrolla este importante cargo 

dentro del medio de producción audiovisual ecuatoriano, se efectuaron 

conversaciones con distintos realizadores que se han desenvuelto en este 

puesto, de entre las preguntas se pudo establecer el siguiente análisis: 

 

El asistente de dirección es quien lleva, uno de los mayores pesos en lo que se 

refiere a la organización y la logística de una película, quien tiene un mayor 

número de responsabilidades a su cargo y a todo un equipo debajo de él, a 

quienes debe servir como enlace con el director y quien de una u otra manera 

es capaz de brindar soluciones prácticas y creativas en toda situación que se 

presente durante el rodaje. En unas pocas palabras, es el organizador y 

espíritu del rompecabezas de una película.  
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Mientras antes se incorpore a la producción, mejor. Lo que comúnmente de 

ignora es que este tiene bajo su cargo toda una lista de actividades que son 

necesarias para los preparativos para el rodaje, además de que mientras antes 

se incorpore, tendrá más tiempo para poder asimilar y digerir toda la 

información necesaria para entender el proyecto de una manera idónea. 

Muchas veces estamos acostumbrados a que la mayoría de las actividades 

que deber hacer un asistente de dirección, las hace el productor, usualmente 

porque es más fácil o para más comodidad, pero una de las razones 

principales es que existe un desconocimiento o un desapego del cargo en la 

industria ecuatoriana.  

 

En primer lugar y desde el momento uno, es la principal conexión entre el 

director y el productor, pero además es también un puente entre estos y el 

resto del equipo artístico y técnico que se va incorporando al trabajo. Este 

intervendrá como representante del director y será su mano derecha en todo lo 

referente a la producción, organizando cronogramas, desglosando guion, 

viendo y supervisando locaciones, extras. Además organizará calendarios para 

pruebas de vestuario, maquillaje, actores, y si son necesarias, pruebas de 

fotografía arte, etc., estará presente en ellas, fijándose en cada detalle y 

tomando nota de todo lo que se decida, tomando también nota de todos los 

tiempos que se requieren para posteriormente organizar un plan diario de 

rodaje que resulte eficiente para todos. Cabe mencionar que todos estos 

procesos son llevados a cabo en conjunto diálogo con el productor quien que 

tiene más conciencia de los recursos con los que cuenta la producción en 

general.  

 

Ya en el rodaje, tiene que volverse el dueño del set, controlar la disciplina 

dentro de este y controla todo lo que pasa allí dentro. Debe estar atento a 

todos los detalles, y organizar el movimiento y la dinámica que se desarrolla. 

Controla quien entra y sale del lugar y en qué momento para no ocasionar un 

caos que puede llegar a afectar desde los actores, al equipo de trabajo hasta 
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en el peor de los casos al director. Aquí tiene que aplicar todos sus 

conocimientos acerca del proyecto para poder lograr satisfacer todas las 

necesidades de este. La comunicación entre este y el director es vital y su 

meticulosidad es sumamente importante ya que entre todo el alboroto que es el 

rodar un proyecto, tiene que asegurarse que no se les olvide nada por grabar.  

Por último, en la post producción de un proyecto, la figura del asistente de 

dirección no es muy común. Generalmente sus labores suelen terminarse en el 

rodaje y de aquí en adelante es el productor quien maneja los tiempos 

necesarios. En raras ocasiones, y dependiendo del proyecto, puede llegar a 

aparecer la figura del AD durante esta etapa, de ser así, es el encargado de 

llevar cronogramas y realizar las labores que el director y el productor crean 

necesarias.  

  

En este cargo, las experiencias generalmente se construyen en rodaje, en el 

momento donde un AD es más conocido por darse a respetar y en donde 

demuestra si es de verdad un asistente de dirección o un simple claquetista, 

pero es importante destacar que un verdadero asistente de Dirección, con 

todas sus letras, es mucho más que eso. Trabajar conscientemente como 

asistente, adentrarse en un proyecto que no es necesariamente de uno, pero 

adoptarlo como tal y entenderlo de pies a cabeza es una experiencia 

totalmente diferente. Estar listo con todas las respuestas y ponerse en los pies 

no solo del director, sino de todo el resto del equipo de rodaje es un oficio que 

te llena corazón. Tener a cargo tantas responsabilidades y ser capaz de poner 

a todo y todos en orden es una tarea que se lleva toda la resistencia posible. Y 

es por eso que este cargo es para los fuertes, para quienes estén dispuestos a 

resistir todas las balas y seguir caminando para sacar adelante un proyecto. 

El límite que tiene un AD en su labor es un tema quizá incluso de perspectiva, 

que va cambiando con el tiempo. Principalmente en la industria audiovisual 

ecuatoriana, al no ser una industria como tal, sino ser independiente, todos 

están acostumbrados a hacer de todo. Ni se diga en las escuelas de cine. Con 

el paso del tiempo y le evolución de la mentalidad de todos quienes se dedican 

a este oficio, el trabajo se va profesionalizando y los roles se vuelven más 
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claros. En el cargo de asistente de dirección existe un trabajo de coordinación 

que es fundamental, y en eso no existen límites. Hay que organizarlo todo y ahí 

existe una especie de mano a mano con todo el equipo, principalmente con el 

productor, en donde la materia prima es el tiempo y por ende también es la 

variable más grande. 

 

Existe, muchas veces, una idea errónea de que el asistente va al rodaje a 

imponerse y decidir por sobre los demás, poniendo límites al director. El caso 

no es tan grave como parece. El AD ha venido construyendo una relación con 

el director desde las fases preliminares de la producción, en las que se van 

haciendo acuerdos. En todo esto hay un juego que hay que tener muy claro 

que es el que hay entre lo ideal y lo real. Hay que evaluar todos los aspectos 

tanto lógicos como artísticos que existen para poder tomar una decisión, eso si, 

teniendo en cuenta que si se le otorga tiempo a alguien, ese tiempo gastado se 

le quitará a alguien más. 

 

Se podría decir que hay cualidades claves como el poder trabajar bajo una 

metodología y el tener un pensamiento lógico, pero lo más importante es que 

un asistente de dirección debe estar enamorado del set, del movimiento que se 

desarrolla dentro de ese espacio, que sienta que ahí sucede algo que no va a 

suceder en ningún otro lado. El llegar a ver en interacción a todos los pequeños 

elementos a través de los cuales el asistente fue pulsando la película. Es una 

producción de adrenalina que se da producto de una guerra con la realidad. 

Porque estar en el set es ir desafiando lo real, que de una manera u otra aplica 

una especie de resistencia que va cediendo con cada pulsada que se le da y 

va armando lo que termina siendo una película. 

 

 

 

 

 

 



	 15 

3. REFERENTES FÍLMICOS 
 
Los referentes cinematográficos enlistados a continuación son más bien una 

serie de anécdotas que han ocurrido a varios personajes que se desarrollan 

dentro del ámbito de producción audiovisual, con distintos niveles de 

experiencia y que han aportado con pequeñas historias y detalles que ayudan 

a comprender como es la labor de un AD dentro del medio de producción 

ecuatoriano. 

 

3.1. El Chagra (Espinosa, 2015) 

 

En ocasiones, es común que la gente no esté acostumbrada a trabajar con 

asistente de dirección y ahí el problema radica en que cuando este quiere 

imponer cierto tipo de autoridad, el equipo de trabajo no hace caso. Esto 

ocurrió en el rodaje de El Chagra (Espinosa, 2015). Este fue un rodaje 

nocturno, lo cual impone de por si un reto. Al ser un rodaje realizado entre 

gente de confianza y tener esa sensación de ser un rodaje de alguna manera 

ligero, se sentía la falta de cariño que tenía la productora  hacia el registro del 

material necesario. Luego de haber tenido varias charlas acerca de una escena 

en la que se requería el uso de vacas, para lo cual la productora había 

asegurado que esto se iba a conseguir, este ofrecimiento fue retrasándose, lo 

cual implicaba que dicha escena tenía que ser movida a otro momento del día, 

lo que suponía un recorte de tiempo y ajuste de planos. En último momento 

este ofrecimiento se vio quebrantado pues las vacas no llegaron nunca luego 

de haber esperado y modificado el rodaje y sus tiempos hasta conseguir este 

importante elemento. La solución definitiva al problema fue utilizar un caballo 

que se encontraba dentro del establo que funcionó como locación para este 

día, pues el rodaje no podía esperar más ni mucho menos seguirse retrasando. 

Finalmente este cambio de guion funcionó de manera positiva pues el caballo 

se convirtió en un elemento importante dentro de la historia a pesar de haber 

sido una decisión de ultimo minuto pero que fue tomada por un equipo que 

decidió trabajar en conjunto de la mano.  
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3.2. Metus (Garófalo, 2017) 

 

Metus es cortometraje de ficción presentado como tesis para la escuela de cine 

de la Udla. La escuela de cine, para el proceso e graduación, exige la 

presentación de un proyecto audiovisual que, supone la aplicación de todos los 

conocimientos y protocolos aprendidos durante la carrera. Este corto tenía una 

peculiaridad pues el director juntó a todos quienes él consideraba los mejores y 

los más apropiados para cada uno de sus puestos. Las charlas comenzaron 

meses antes del rodaje, sin embargo, la asistencia de dirección fue la última 

persona en ser llamada. A pesar de este desfase de tiempo, el proceso se fue 

realizando paso a paso cuidando cada detalle. Uno de los problemas 

principales radicó en que uno de los documentos más importantes para el 

rodaje no estaba listo: la lista de planos. Existió un plan de rodaje provisional 

que fue armado con criterio por escenas y el tiempo también fue por escena, 

mas no por plano como se acostumbra a hacer. La solución mas rápida y 

conveniente en este caso fue que director, director de foto y AD se reunían la 

noche antes de cada día de rodaje para hacer una lista de todos los planos 

necesarios a grabar por escena. En base a esta lista, se hacía un plan de 

rodaje por día, con detalle de cada plano y este, como es de costumbre, se 

enviaba junto con las hojas de llamado a todos los integrantes del equipo 

humano.  

A pesar de haber hallado una solución rápida a un problema que bien podía 

haber sido evitado, hubo un factor que afecto enormemente a los tiempos de 

rodaje en varios días: el tiempo en locación. Cuando producción realizó los 

acuerdos para el uso de las diferentes locaciones, se acordaron horarios 

específicos para el uso de las mismas,  en dos de ellas esos acuerdos no 

fueron respetados, lo cual requirió una planeación muy precisa para lograr 

grabar lo absolutamente necesario. En la primera, el uso de las instalaciones 

de medicina en el hospital simulado de la UDLA, supuso un retraso pues hubo 

un evento no programado con estudiantes de medicina de la institución. Por 

estará razón, el equipo tuvo que retrasar su rodaje hasta el momento en que se 
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les permitiera la entrada y establecer un nuevo acuerdo de horario de uso y 

reprogramar tanto el tiempo de rodaje, como los planos a grabarse en dicha 

locación, lo cual implicó la reducción de por lo menos dos octavos por página 

de guion en las escenas de aquel día. Algo muy parecido sucedió en una 

escena en donde el espacio era una discoteca particular en la ciudad de Quito. 

Los problemas que se presentaron aquel día son dignos de contar. Empezando 

por el hecho de que el desarrollo de una carrera ubicada no muy lejos de la 

locación impidiera que el crew llegase a tiempo, pues el cierre inesperado de 

calles complicó el ingreso de la mayoría de integrantes, para luego pasar por 

un problema de electricidad en la infraestructura de la locación que afectó 

notablemente al desarrollo de la filmación. El plan de rodaje cambiaba hora tras 

hora y cada cambio era comunicado a todo el equipo para que todos tengan en 

cuenta los elementos a necesitar. Todo parecía marchar a ritmo pausado pero 

seguro, hasta que la electricidad dejó sin energía a la infraestructura a las 

11pm. El rodaje tuvo que concluir sin otra alternativa.  

Se tuvo que añadir un día extra de rodaje para poder grabar cada detalle 

faltante, pero eso si, aquí la planeación tuvo que ser minuciosa pues como 

complemento, la discoteca en la que se estaba realizando el rodaje, comenzó 

sus remodelaciones un día después del acontecimiento.  
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4. PROPUESTA DE AREA 
 

4.1. VOYAGER 
 
VOYAGER nació como el resultado de la unión de cinco ideas diferentes entre 

si pero que se concatenaban en cierto punto. La visión pesimista de la 

humanidad combinado con la necesidad de explorar nuevos formatos y 

géneros del audiovisual en el país, dan como resultado la miniserie web CERO. 

Esta proyecta las diferentes aristas de la decadencia humana y su encierro en 

un ciclo de destrucción gradual.  

 

El universo de CERO está compuesto por cinco episodios, cada uno con su 

estética particular y con un salto de diez años entre cada uno. En estos, el 

espectador será testigo de cómo los avances de la humanidad en realidad se 

tratan de una especie de involución que nos llevan poco a poco a un inminente 

cataclismo. Lo que en un principio se trataba de un cúmulo de ideas 

concatenadas entre si y con un lenguaje propio, dio un giro al plantearse la 

posibilidad de crear un pequeño abrebocas de lo que será esta miniserie y que 

englobe los conceptos explorados previamente. Es así que surge el primero de 

muchos retos que se presentarían: VOYAGER. Los acontecimientos de este se 

sitúan entre el cuarto y quinto capítulo de CERO y su duración es menor, lo 

cual lo convierte en una pieza única que sirve como una  especie de teaser y 

spin-off para la serie. 

 

4.2. SINOPSIS 
 

John Wilder, un alienígena de la raza que precede a los humanos, es el 

encargado de monitorear la misión que viene a recuperar la esfera que 

hace miles de años ellos plantaron para fertilizar el planeta. Su obsesión 

por nuestra sociedad empezó hace mucho tiempo cuando encontró la 

información enviada en una de las sondas Voyager lanzadas al espacio 

en los años 70, es por eso que John decide sabotear dicha misión, luego 
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de recibir un mensaje de auxilio enviado desde la tierra cuando el fin está 

por llegar. Sus únicos obstáculos son su maestro y el enviado a la misión, 

quienes creen fielmente en que no deben intervenir por ningún motivo en 

la actual situación decadente de la tierra, pues somos nosotros mismos 

quienes nos hemos orillado hacia el inminente fin. 

 

4.3. EL PASO A PASO 
 

4.3.1. PRE - PRODUCCIÓN 
 

1. Lectura de Guion 

La parte más importante del proceso y uno de los elementos fundamentales es 

el guion. Durante el proceso de creación de VOYAGER, existieron incontables 

versiones de guion que cambiaban radicalmente. Quizás uno de los retos más 

grandes para el asistente de dirección fue el lograr trabajar desde un principio 

con una versión de guion no definitiva. El factor importante dentro de este 

primer paso es que los elementos más importantes, como los personajes y las 

locaciones, estaban totalmente definidos. Esto trajo consigo una serie de 

preguntas y planteamientos que se irían desarrollando durante el resto del 

proceso de pre producción. 

 

2. Primera reunión con el director. 

Este es uno de los pasos que se cumplió a rajatabla, en donde la discusión 

entre la directora y el asistente de dirección marcó un punto clave para el 

entendimiento de la historia. En primera instancia, se analizó todos los 

elementos creativos que ayudarían a hallar esa chispa de identificación con la 

historia, para luego ahondar en detalles más técnicos y logísticos que surtieron 

al AD de las herramientas necesarias para comenzar con el trabajo duro. 

Además, una de los puntos más característicos de esta fase es que se 

estableció cierto método de trabajo a ejecutarse lo cual ayuda y facilita el 

trabajo de todos. 
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3. Cronograma de preproducción 

De entre los documentos más importantes, no solo para el AD, sino para todo 

el equipo, se encuentra el cronograma de preproducción. Este es un claro 

indicativo del ritmo de avance que debería tener el equipo y de los elementos a 

tener en cuenta para el momento de rodar. En VOYAGER, las fechas fueron 

expuestas desde un principio, pero lamentablemente una serie de imprevistos 

e incluso la negligencia por parte de miembros del equipo no ayudaron al 

cumplimiento del mismo, como se podrá ver más adelante en este apartado. 

 

4. Discutir sobre los recursos disponibles para el proyecto 

Los recursos dentro del proyecto eran limitados y este fue un punto a 

considerar dentro de las limitaciones y/o libertades que podía establecer el 

asistente de dirección con respecto a la logística a llevar. 

  

5. Audiciones 

Uno de los elementos fijos más tempranos dentro de VOYAGER, fueron los 

personajes. Desde un inicio se tuvo muy en claro que habría cuatro personajes 

principales y un secundario, cada uno con sus características especificas. 

Asistencia de Dirección se encontraba dentro de todos los conocimientos 

necesarios para ayudar a la búsqueda de las personas que los interpretarían. 

Luego de un largo proceso de casting, el material recopilado fue analizado una 

vez más junto a la directora para así llegar a una decisión definitiva. Es aquí en 

donde AD, una vez más marca acto de presencia. Este fue una pieza 

importante para la selección y contratación de actores, así como también la 

coordinación de ensayos y pruebas de maquillaje y vestuario.  

 

6. Ensayos 

Este punto es el que marca un punto de rompimiento inicial con respecto a la 

los tiempos planeados hasta el momento y al protocolo acordado desde un 

inicio. La coordinación de ensayos con actores comenzaron a verse afectados 

por la disponibilidad de los mismos. Pruebas de maquillaje y vestuario que 

habían estado planeadas desde hace tiempo atrás se vieron obligadas a 
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modificarse por motivos como la falta de los materiales necesarios para la 

elaboración de prótesis de maquillaje o la inexistencia de propuesta de 

vestuario al momento. Estos motivos no dependían puramente de manos de 

asistencia de dirección por lo que la opción más práctica que se acepto fue el 

combinar la toma de moldes para maquillaje con ensayos de diálogos e 

interpretación. Cabe mencionar que AD no logró asistir a todos los ensayos 

acordados, lo cual aumenta el riesgo de repercusiones al momento de llegar al 

rodaje, pues en este proceso se recogen detalles importantes que más 

adelante servirán para evitar imprevistos.  

 

7. Localización. 

La coordinación de las salidas y recorrido de locaciones fue un punto 

importante pues VOYAGER tenía requerimientos específicos. Las búsquedas 

fueron exhaustivas, mientras AD recopilaba el material necesario para poder 

realizar posteriormente, junto con fotografía, arte y sonido, una decisión 

informada y acertada. 

 
8. Plan de rodaje 

Uno de los documentos más importantes para el rodaje es precisamente un 

plan detallado en donde se enliste los planos a rodar por día. Este fue realizado 

con la información recopilada durante todo el proceso previamente 

mencionado. Los días de rodaje fueron dictados académicamente. Se acordó 

que serían tres días en los que se tendría el uso de los equipos provistos por la 

Universidad de las Américas. Esto representó un problema dada la complejidad 

de VOYAGER con respecto a todos los elementos necesarios para rodar. Junto 

a todo el equipo, se realizó una reunión para tomar decisiones y así poder 

adaptar las necesidades del corto a las condiciones dadas. Dicho plan tuvo 

varias versiones, todas revisadas por producción y dirección, para así asegurar 

la mejor decisión.  
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9. Listas y Reportes  

El Asistente de dirección se encargó de que cada departamento tuviera los 

documentos necesarios para poder llenar sus reportes de avance. Estos 

reportes hojas fueron entregadas posteriormente a cada departamento para 

que estos pudieran llenar sus progresos y observaciones diarias. 

 

4.3.2. RODAJE 
 

La complejidad de VOYAGER radicaba en que tenía una estética muy 

particular y, al ser un proyecto de ciencia ficción pura, representaba un reto 

para todos los integrantes del equipo. Todo el equipo fue reclutado desde muy 

temprano y desde un principio se notaba que la relación AD – director –

productor, sostenía un lazo de mucha confianza entre ellos. A pesar de que el 

proceso de pre-producción se trató de llevar de la manera más prolija, los 

problemas vinieron dentro del rodaje cuando no todo estaba listo. Fueron tres 

días de rodaje intensos. VOYAGER se desarrollaba en dos espacios 

específicos: un set de cuevas y un set de una base espacial construido. El plan 

de rodaje fue elaborado en función de grabar un día entero en cuevas y los dos 

restantes en estudio, pues es lo más lógico. En el primer día todo marchaba 

viento en popa. Los tiempos fueron respetados, el ambiente de trabajo era muy 

cómodo y se pescó un ritmo de trabajo bastante bueno, lo cual facilitaba el 

trabajo para todos. Las cosas parecían marchar del mejor modo. Cuando llega 

el segundo día, la jornada debía empezar desde muy temprano y al llegar a set 

se presenta el primer y más grande problema: el set no estaba listo. Esto fue el 

punto de partida para una serie de problemas que irían retrasando el rodaje 

una y otra vez. El problema en si no era el set, la raíz del problema era que la 

comunicación entre arte y el resto del equipo estaba totalmente rota. Asistencia 

de dirección tuvo que pararse fuerte y lograr obtener la información necesaria, 

tanto de arte como de el resto del equipo, para en conjunto con dirección lograr 

acomodar el plan a las necesidades del corto. Aunque los problemas no 

cesaron nunca, el factor de la confianza que existía entre el triángulo logístico 

ayudó a realizar una planificación más eficaz, pues desde un principio se cuidó 
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que tanto AD como producción entiendan a profundidad todos los aspectos 

artísticos del proyecto y sus necesidades, para poder tener una logística prolija. 
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5. CONCLUSIONES 
 

Luego de haber pasado una y otra vez por todos los aspectos que componen a 

un asistente de dirección y haber repasado cada una de las labores que este 

cumple, en base a la experiencia, se ha comprobado que, como en cualquier 

profesión, mucho nos puede decir la teoría cuando se está aprendiendo sobre 

un oficio, pero en la práctica todo es totalmente diferente.  

 

Se puede concluir que el trabajo del asistente de dirección está invisibilzado 

dentro de la industria ecuatoriana, pues en la industria internacional es un 

puesto muy importante. El punto más relevante radica en que dentro del 

Ecuador no se puede hablar de una industria como tal pues el cine ecuatoriano 

es totalmente independiente. Como tal, el cineasta local se ha acostumbrado a 

que si bien es cierto existe un protocolo, una jerarquía y un proceso muy 

específico para realizar un producto audiovisual, al momento de practicarlo, 

todos tienen que involucrarse en todo. No se puede negar el hecho de que 

existen rodajes en donde si se respetan dichos protocolos de comportamiento, 

no se puede negar que una constante entre los cineastas ecuatorianos es el 

considerarse como una herramienta polifuncional entre los oficios de hacer 

cine. Esto es quizá una de las mas grandes contradicciones que existen al 

momento de realizar la labor de asistente de dirección, especialmente dentro 

del medio ecuatoriano, en donde se  maneja a grandes grupos de personas 

que tienen sus labores claras, pero que sin embargo están dispuestas a romper 

los acuerdos implícitos al tener una jerarquía. Sin embargo, esta no es una 

decisión que se tome a la ligera. Esta conlleva un análisis exhaustivo de la 

logística del proyecto, de otra manera, podría afectar considerablemente el 

desarrollo de la dinámica de rodaje.  

 

Sin lugar a dudas, es posible comenzar a ver al AD como una figura presente 

dentro de los oficios de hacer cine. Sólo es necesario dejar de pensar de este 

como un trabajo de paso o una especie de fusión entre un productor y un script 

y comenzar a tomar mucha atención a las labores que este realiza, teniendo un 
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pensamiento muy crítico y analítico para poder satisfacer las necesidades del 

proyecto.  

 

Por último, podemos decir que el Asistente de dirección es una posición de 

industria, pero es ahí en donde radica el problema. Debemos aceptar el hecho 

de que, aunque el cine ecuatoriano hasta ahora es independiente por 

excelencia, es una industria en crecimiento, no basándonos necesariamente en 

el tema de financiamiento, sino más bien en sus formas de realización, su 

diseño de producción y sus protocolos de comportamiento. Si bien es cierto 

nada en el proceso de hacer cine está dicho, las jerarquías y métodos de 

organización son una herramienta clave que han ayudado a las grandes 

industrias a posicionarse en el lugar en que se encuentran el día de hoy.  
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6. RECOMENDACIONES 
 

En el siguiente apartado se tocará una parte fundamental del trabajo. Una serie 

de consejos sobre el desempeño como asistente de dirección durante una 

producción audiovisual. Como en todo, el autodenominarse bueno o malo es 

relativo. El resultado de la obra y la conformidad del crew durante el rodaje en 

todas sus etapas es lo único que puede decir si es bueno o malo. 

 

6.1. CONSEJOS PARA UN AD PRODUCTIVO 
 

• Realizar una exhaustiva lectura de guion y hallar un punto de interés con 

el mismo. Trabajar en un proyecto que no se entiende, deriva en una 

larga serie de conflictos que afectan los procesos de producción. 

• Ir realizando desgloses periódicos y por elementos. Primero por 

locaciones, luego por escenas, personajes, etc… Absolutamente todo 

debe estar subrayado en el guion, de otra manera se pueden olvidar 

detalles pequeños que posteriormente pueden volverse un problema 

más grande.  

• Ser comunicativo y abierto con todos los miembros del equipo. Tener la 

confianza de conversar sobre las necesidades de cada departamento 

para así estar empapado de toda la información necesaria para elaborar 

los cronogramas. 

• La relación director – AD – productor es fundamental. Fomentar la 

comunicación y la confianza entre estos.  

• No quedarse callado al percibir un posible problema. Si se espera hasta 

que las cosas comiencen a salir mal, entonces todo el resto de cosas 

también lo harán. 

• Llevar apuntes y registros de todo. Desde el primer momento hasta el 

último. La mente es frágil y los grandes problemas se inician por 

pequeños detalles.  

• Establecer un protocolo propio de trabajo. La organización es vital para 

poder tener una dinámica fluida.  
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• El asistente de dirección no debe organizar el tiempo de acuerdo a su 

percepción. Mantener constantes conversaciones con todos los 

departamentos nos permite ver como las necesidades de cada uno de 

estos también van cambiando a lo largo de la producción. Tener claros 

sus retos y requerimientos permite realizar una planificación informada y 

eficaz. 

• Asistir a todos los ensayos y reuniones. De estos se derivan muchas 

observaciones que el asistente de dirección posteriormente utilizará para 

poder organizar la logística de la producción. 

• La figura del AD que solo mira el reloj es una percepción errónea de lo 

que el cargo implica. El asistente de dirección es un personaje 

fundamental que debe tener un ojo tanto artístico como logístico. El 

tiempo no es su única herramienta la creatividad y el ingenio juegan un 

papel muy importante.  
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