
EQUIPO TÉCNICO DE RODAJE

El equipo técnico de rodaje … un equipo de rodaje típico ocupado en la producción de una película.

PREPRODUCCIÓN
Durante la producción de una película mucha gente importante se incorpora al proyecto. Las funciones 

y responsabilidades principales son las siguientes.

La fase creativa de la preproducción se inicia con el Guionista. Un guionista crea un

guión (una versión escrita de una película antes de ser filmada) bien basado en

materiales escritos con anterioridad, como un libro o una obra de teatro, o en una

obra original. Un guionista puede escribir un guión suponiendo que después podrá

venderlo o puede ser contratado por un productor o estudio para escribir un guión

siguiendo unas especificaciones determinadas. Los guiones, con frecuencia se

vuelven a escribir y no es insólito que más de un guionista intervenga en un guión.

El Productor es la persona que mantiene el control sobre la producción completa de una película y, en definitiva, es

considerado como el responsable del éxito o fracaso de la película y está implicada en el proyecto desde el principio al

final. La tarea del productor es organizar y convertir el proyecto en una película de éxito. El productor sería la persona

que recibiese el Premio de la Academia como mejor película, en caso de que la película lo ganase. El productor organiza

el desarrollo de la película y, por tanto, está bastante ocupado durante la fase de preproducción. Una vez que empieza

el rodaje, generalmente el papel del productor es supervisar y proponer sugerencias que deben tenerse muy en cuenta

por los creadores de la película. Sin embargo, algunos productores juegan un papel importante durante el proceso de

producción completo. 

El Director interpreta el guión y unifica los componentes de la película para crear algo que lleve su visión personal. Es

como un director de orquesta. El director debe ser capaz de organizar y controlar a la gente, hacerles que hagan lo que

desea de ellos, pero manteniendo las buenas relaciones. Durante la producción, el director no sólo supervisa a los actores,

sino que también aconseja al director de fotografía, da instrucciones a los técnicos principales, dirige el movimiento de

la gente, consulta los presupuestos y se ocupa de las presiones externas. En definitiva, el director es el responsable de

lo que ocurra en el rodaje. 
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El Director de fotografía es el responsable de la calidad de la fotografía y del aspecto cinematográfico de la película. El

director de fotografía transforma las ideas del guionista y del director en imágenes visuales. Usando sus conocimientos

de la iluminación, objetivos, cámaras y emulsiones fotográficas, el director de fotografía crea el ambiente, la situación 

y el estilo visual adecuado de cada plano, para evocar las emociones que el director desea. Al trabajar íntimamente con

el director, el director de fotografía determina los ángulos de cámara, la composición del plano y los movimientos de

cámara para cada plano. El director de fotografía después decide el equipo de iluminación y el tipo y número de cámaras

que se necesitarán para el rodaje. El director de fotografía pide que las luces y las cámaras se preparen de una forma

determinada para lograr el efecto deseado.

El aspecto creativo de la preproducción incluye la “conceptualización”. Durante este proceso en curso, un creador del

concepto diseña, prepara y esboza el aspecto que va a tener la película. El creador del concepto prepara el guión gráfico,

que es una serie de bocetos que se usan para ilustrar visualmente el guión. Los bocetos describen los planos principales

de las escenas del guión, incluyendo el encuadre, el ángulo de cámara, las posiciones, el movimiento de los personajes,

así como los objetos de atrezo y decorados básicos. Durante la conceptualización, el creador del concepto también

imagina y diseña los decorados, los personajes y el vestuario. El creador del concepto frecuentemente produce muchos

dibujos pequeños de diferentes versiones de objetos y personajes que van a aparecer en la película que se está preparando.

El creador del concepto trabaja estrechamente con el director, productor, director de fotografía y el departamento de

arte completo.

El Productor ejecutivo garantiza la financiación de la película. Esta persona generalmente supervisa los aspectos

comerciales, pero frecuentemente tiene poca implicación real con las operaciones cotidianas durante la realización. 

Mientras el equipo creativo trabaja en la conceptualización, el Financiero de producción desglosa los gastos de cada

partida de la producción y registra todos los gastos para mantener la producción dentro del presupuesto. (En pequeñas

producciones este trabajo es asumido por el productor o el productor asociado). 

Los gastos se dividen en gastos sobre la línea y gastos por debajo de la línea. Para películas de alto presupuesto, la regla

general es que los gastos sobre la línea sean el 75% del presupuesto. Se negocian antes de la producción y se consideran

gastos fijos. Los gastos sobre la línea incluyen los salarios del personal artístico creativo principal, así como los derechos

sobre un libro, obra teatral o artículo. Se consideran “gastos fijos” porque una vez que se negocian, no variarán durante

la producción. 

Los gastos por debajo de la línea suponen el 25% del presupuesto. Cubren los gastos cotidianos para mantener la

actividad de la producción. Gastos por debajo de la línea son todos los demás, incluyendo equipo técnico, gastos de

alimentación durante el rodaje, alojamiento, transportes, cámaras, película y revelado, montaje, efectos especiales,

vestuario, iluminación, decorados, atrezo y gastos de todo tipo. 

El Diseñador de producción trabaja en estrecho contacto con el director para asegurar que la visión creativa del director

se puede incorporar a la película. El diseñador de producción, que encabeza el departamento de arte, es un artista

responsable de crear el aspecto visual general de la película, el ambiente adecuado, el vestuario apropiado y la decoración

correcta.

El Director de arte informa al diseñador de producción y garantiza que la localización real y el decorado tienen el aspecto

que el diseñador de producción había visualizado. El director de arte supervisa a los artistas y operarios que construyen

los decorados y también es responsable del vestuario, maquillaje y el atrezo. 

Un decorado es cualquier escenario o ambiente construido en interiores o exteriores para usarse en una película. El

Diseñador de decorados es con frecuencia un dibujante con formación arquitectónica, dibuja los planos y relaciona las

especificaciones para construir los decorados basándose en la descripción verbal o bocetos suministrados por el director

de arte. Debido al alto costo de la construcción de decorados, el diseñador de decorados plantea construir sólo lo que

puede ver la cámara. 
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El Decorador, a menudo tiene experiencia en el diseño de interiores, encuentra los objetos adecuados para colocarlos

en un decorado para que tenga un aspecto auténtico, según se necesite, ya sea el despacho de un hombre de negocios

o la choza de un ermitaño. 

El Ayudante de decoración, que informa al decorador, toma la iniciativa de localizar diferentes objetos que se necesiten

para ambientar el decorado.

El Auxiliar de decoración informa al ayudante de decoración y se encarga de ir a buscar todos los objetos que se necesitan

para la producción y de traerlos al rodaje. 

El Ambientador de decorados coloca físicamente los objetos y el mobiliario (muebles, alfombras, lámparas, cortinajes,

pinturas, libros, etc.) en el decorado, preparándolo para el rodaje. El ambientador de decorados depende del decorador.

El Coordinador de construcción depende del director de arte y supervisa la construcción del decorado de una película

según las especificaciones del diseñador de decorados. La verdadera construcción de un decorado puede llevar muchas

semanas o incluso meses, dependiendo del tamaño y la complejidad del decorado que se necesite. Una decisión que

hay que tomar es si se rueda en localizaciones o en un decorado. Esta decisión la toma el productor y director secuencia

por secuencia.

El Carpintero recibe órdenes del coordinador de construcción y construye el decorado según

las especificaciones dadas. 

El Ayudante de carpintero informa al carpintero y le ayuda a construir el decorado. 

Cuando el decorado se está construyendo, el diseñador de

vestuario o figurinista crea y dibuja los diseños del vestuario

que llevarán los actores. El diseño del vestuario debe ser

aprobado por el director de arte, el director y el productor

antes de pasar a la sastra, la persona que verdaderamente

realiza los trajes. 

La sastra confecciona los trajes basados en los figurines

aprobados. 

El Director de reparto sugiere y evalúa a los posibles actores adecuados para la película, prepara reuniones entre el

actor, el productor y el director, y muchas veces ayuda a negociar las condiciones del contrato propuesto entre el

representante o apoderado del actor y el productor. Cuando se contrata al actor, el director de reparto ayuda a negociar

las condiciones del contrato propuesto entre el representante del actor y el productor.

El Director de localizaciones busca localizaciones y prepara los permisos para rodar en lugares específicos. 

El Asesor técnico (o consultor) puede ser contratado por el director por su experiencia en un campo determinado para

garantizar que la película refleja los acontecimientos o las situaciones con exactitud. Se puede contratar a un historiador

para asegurar que una película de guerra es auténtica. Se puede consultar a un abogado para escenas de tribunales. Un

natural de Laos para verificar las costumbres y vestidos de los nativos. O un biólogo para comprobar la exactitud de los

datos sobre la vida de los delfines. 

Si se van a utilizar efectos especiales, escenas peligrosas o animales, la película puede necesitar también unas funciones

especializadas: 

El Coordinador de efectos especiales (o supervisor de efectos especiales) garantiza que el personal de efectos especiales

prepara los efectos según los deseos del director. 
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El Maquillador de efectos especiales es un profesional del maquillaje que tiene experiencia en combinar el maquillaje

con los efectos especiales, como detonadores (pequeños dispositivos explosivos, que al estallar, simulan el efecto de

una bala, una herida punzante o una pequeña explosión). 

El Coordinador de escenas peligrosas es responsable de organizar las escenas peligrosas y encargarse de que sean

seguras, pero aún así realistas.

A veces se usan animales en las películas. Estos intérpretes animales con frecuencia vienen acompañados por un

entrenador que enseña al animal a interpretar ciertas acciones o le convence para realizarlas ofreciéndole trozos de

comida. Para el mismo papel a veces se usan algo que parecen animales. Un hábil montaje hace que movimientos

caprichosos de un animal parezcan tener una finalidad.

El Jefe de producción es la persona que se encarga de las operaciones cotidianas. Hace los acuerdos para las localizaciones

y transportes, consigue los extras para las escenas, pide los equipos, obtiene los alojamientos para el reparto y el personal

técnico cuando están en exteriores y está cada día en el rodaje para procurar que la producción transcurra sin contratiempos.

El jefe de producción generalmente trabaja desde la preproducción hasta la postproducción e informa al productor.

La preproducción prepara todo lo necesario para el rodaje.

• La preparación creativa incluye desde la redacción del guión al diseño de objetos de decoración especiales.

• La preparación financiera incluye la confección del presupuesto de la película y la búsqueda del dinero

para financiarlo.

• La preparación administrativa incluye disponer el pago del personal, pedir la película y obtener permisos

para rodar en las localizaciones.

• La preparación física incluye la construcción de decorados, confección del vestuario y preparación de los

objetos de atrezo.

Después de la preproducción la película entra en la fase de producción. 

PRODUCCIÓN
Durante la producción tiene lugar el rodaje real de la película. Muchas más personas de talento toman parte en él. 

El director de fotografía que intervino en la preproducción tiene su función más importante durante la producción. Su

principal responsabilidad durante esta fase es iluminar el decorado. Dependiendo del estilo del director, el director de

fotografía puede encargarse de decidir el “look” de la película por sí mismo o, después de reuniones con el director 

y habitualmente el departamento de arte, se puede encargar de iluminar el decorado como crea conveniente. Otra

posibilidad es que el director tenga ideas muy concretas sobre el aspecto visual que debería tener la película y, en ese

caso, el director de fotografía deberá cumplir estos deseos. 

El director de fotografía debe dar ejemplo al resto del equipo. La puntualidad, conducta, forma de vestir y modales del

equipo son un reflejo, al menos en parte, del director de fotografía que así establece el nivel de calidad de la actitud

profesional del equipo. 

El director de fotografía es el responsable de todos los asuntos relacionados con la fotografía de la película: iluminación,

exposición, composición, limpieza, etc. El director de fotografía muchas veces “propone” el equipo, es decir, hace una

lista de las personas elegidas en primer y segundo lugar para ofrecerles el trabajo. Si los miembros del equipo han sido
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“propuestos” por el director de fotografía, entonces él será responsable de ellos y tendrá que despedirlos si no están al

nivel exigido. El lado positivo de esto es que el director de fotografía generalmente consigue el equipo que desea.

El Ayudante de dirección controla el plan de rodaje y es responsable de mantener el programa de la producción. Al asumir

la responsabilidad de las tareas rutinarias, tales como la convocatoria (citar a los actores, técnicos y soporte logístico

en el lugar correcto en el momento oportuno), el ayudante de dirección permite que el director se centre en los aspectos

creativos de la película. El ayudante de dirección mantiene el orden en el rodaje, que con suerte se consigue gritando

“¡Silencio en el plató!”. El ayudante de dirección incluso tiene sus propios ayudantes. 

El Segundo ayudante de dirección, el ayudante del ayudante de dirección, supervisa los movimientos de los actores 

y prepara las hojas de convocatoria, una lista de los actores que participarán en cada escena, y cuando se va a necesitar

a estos actores. El segundo ayudante de dirección suele ser el enlace entre el rodaje y la oficina de producción. También

puede existir un tercer ayudante de dirección, que también ayuda al ayudante de dirección. 

Director de la segunda unidad pone en escena secuencias de acción a gran escala que con frecuencia cuentan con

complicados efectos especiales y la participación de muchos extras, especialistas y animales. 

¿Qué sería de una película sin actores? Los Actores interpretan los papeles de los personajes en la película. Algunos son

estrellas muy conocidas; otros son principiantes. 

El Doble de luces es una persona que tiene una estructura corporal y un aspecto similares al actor de una película y que

toma su lugar durante los largos preparativos (emplazamiento de la cámara, luces y micrófonos), de forma que el actor

pueda estar preparado para el rodaje propiamente dicho. 

Especialista (o doble de acción), un actor especialista que interpreta realmente las escenas espectaculares, que con

frecuencia son acciones físicas peligrosas. Las escenas peligrosas varían desde escenas de lucha a una caída por un

precipicio o una colisión frontal con un camión que se aproxima. Muchas de estas acciones son menos peligrosas de 

lo que parecen debido a los ángulos de cámara, objetivos y montaje. 

Supervisor de maquillaje (o maquillador) es una persona que se encarga del

maquillaje aplicado directamente sobre la piel de un actor para un efecto

cosmético o artístico. El actor es maquillado antes del rodaje, pero a veces, el

maquillaje se estropea durante la filmación y hay que volver a aplicar un nuevo

maquillaje. La tarea del supervisor de maquillaje es mantener el aspecto del

actor durante todo el rodaje. 

Supervisor de peluquería (también estilista o peluquero) es responsable del

cuidado del peinado de los actores durante el rodaje. 

Operador de cámara (o primer operador) arranca la cámara y la detiene en el

momento justo, siguiendo instrucciones del director de fotografía. El operador

de cámara es responsable de conseguir movimientos de cámara suaves 

y producir imágenes visuales satisfactorias. Para lograrlo, el operador de cámara

no sólo tiene que estar seguro de no golpear la cámara contra otros equipos

mientras rueda, sino que también tiene que estar prevenido de cuanto hay

que inclinar la cámara cuando se rueda un plano y donde está situada la jirafa

que sujeta el micrófono por encima de una escena de forma que no aparezca

en el plano. 
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Ayudante de cámara (también Ayudante del operador de cámara o Primer ayudante de cámara) ayuda al operador de

cámara. Esta persona mantiene y cuida la cámara, así como prepara un parte de cámara exacto (también llamada informe

de cámara), una hoja donde se registran los detalles de las escenas que han sido filmadas. En muchos equipos de cámara,

el ayudante de cámara también cumple los cometidos del foquista y del claquetisa-auxiliar. 

Claquetista-Auxiliar (o Segundo ayudante de cámara) carga la cámara con un nuevo rollo de película cuando se necesita

y maneja la claqueta, una pequeña pizarra de mano que se rueda al comienzo de cada toma. La parte de “claquetista”

de su trabajo es engañosamente sencilla. Es fundamental que toda la información esté en la claqueta y que ésta se lea

fácilmente. 

Es muy importante que el claquetista-auxiliar conserve el interior del saco de carga o, en una gran producción, el cuarto

oscuro, inmaculadamente limpio para mantener el polvo y pelos alejados de la película. El interior del saco de carga y el

cuarto oscuro deberán limpiarse varias veces al día. 

Quizás la responsabilidad más importante del claquetista-auxiliar sea el papeleo. La hoja del informe para el laboratorio

debe ser legible y precisa o será imposible encontrar el trozo de negativo cuando llegue el momento del corte de negativo. 

En la mayoría de las películas, la oficina de producción mantiene un control muy estricto de los partes diarios de cámara.

Esto se debe a que el metraje rodado debe anotarse para comprobar si la producción está dentro del presupuesto en este

apartado y comprobar cuanto metraje se está anotando en la columna “desperdicio”. El motivo más común para que la

oficina de producción apruebe la propuesta del director de fotografía sobre un claquetista-auxiliar es su reputación de

practicar un buen papeleo.

Un Cámara adicional (o Cámara B) es un operador de cámara extra que a veces es necesario para rodar secuencias 

de acción complicadas, escenas peligrosas desde ángulos diferentes o la toma adicional de una escena con una

segunda cámara. 

El Diseñador de sonido supervisa todos los elementos sonoros de la película, de forma similar a lo que hace el diseñador

de producción con los elementos visuales. 

El Técnico de sonido maneja el equipo de grabación de sonido en el rodaje. Hasta hace poco, el equipo estándar era un

magnetófono Nagra con cinta de 6,3 mm; en la actualidad se usa cinta de sonido digital o DAT. El DAT es más fácil de

sincronizar y montar y no necesita Dolby u otro sistema de reducción de ruido. 

El Microfonista maneja la jirafa o pértiga, una barra ajustable utilizada para

colocar un micrófono durante la filmación. En la jirafa, el micrófono se puede

situar por encima de la cabeza del actor, captando el diálogo, mientras

permanece fuera del campo visual de la cámara. El microfonista debe emplazar

correctamente el micrófono en la jirafa para grabar a todos los actores, lo que

significa apuntar el micrófono hacia el actor que está hablando, anticipándose 

a cuando vaya a hablar el actor siguiente y girando el micrófono sobre él. 

El Segundo microfonista, maneja un segundo micrófono, si se necesita en una escena en la que los actores están muy

separados. También maneja todos los cables relacionados con el equipo de grabación de sonido, tendiendo los cables,

sujetándolos con cinta y manejándolos para seguir a la cámara. Además, se encarga de la eliminación de ruidos,

descubriendo ruidos extraños, como el motor de un refrigerador, un crujido del suelo o el roce de un vestido y lo elimina

o minimiza. 

El Jefe de maquinistas depende del director de fotografía, supervisa el trabajo relacionado con los dispositivos que

sostienen la cámara durante el rodaje. Supervisa a los maquinistas, que generalmente son entre cinco y quince. 
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Un Maquinista trabaja en el rodaje con todos los dispositivos que sostienen la cámara. Los maquinistas preparan los

soportes de la cámara de forma que una escena se pueda filmar desde cualquier punto estratégico que el director de

fotografía desee. Esto puede hacer necesario organizar y afianzar el equipo preciso para rodar desde un automóvil en

movimiento. O se puede necesitar levantar un andamio para tener un punto de vista alto. Los maquinistas trabajan junto

a los equipos de iluminación y electricistas que preparan las luces. 

El Operador de dolly trabaja con la dolly, una pequeña plataforma de cuatro

ruedas que se desplaza llevando la cámara, parte del equipo de cámara e incluso

al director. En caso necesario, los operadores de dolly tienden vías, unos raíles

que guían a la dolly en planos de seguimiento (travelling) en exteriores. Durante

el rodaje real, los operadores de dolly empujan la dolly en la posición adecuada

en el momento oportuno. 

El Foquista ajusta el foco del objetivo mientras el actor se acerca o aleja más 

o menos de la cámara, o cuando la cámara se desplaza durante un plano con

dolly. La responsabilidad fundamental del foquista es mantener la acción 

principal enfocada.

Antes de que el rodaje empiece, el foquista marca las posiciones de los actores en el suelo con cinta adhesiva y mide la

distancia entre el objetivo y unos puntos significativos en un plano con travelling a fin de conseguir un seguimiento del

foco suave durante la toma (una actuación rodada sin interrupción de una escena). El foquista es responsable de detener

la cámara cuando lo ordena el director de fotografía. 

Además, el foquista se ocupa de la cámara en sí misma. Es cometido del foquista montar la cámara cada mañana 

y desmontarla después de finalizar el rodaje. El foquista debe mantener escrupulosamente limpios los objetivos y realizar

un mantenimiento de primera línea de la cámara y su conjunto de accesorios.

El foquista rara vez abandona la cámara. El operador de cámara debe tener libertad para irse con el director y director

de fotografía para comentar los próximos emplazamientos de cámara. El claquetista-auxiliar trae al foquista los

accesorios necesarios para montar la cámara para el plano siguiente. Se podría decir que durante la jornada de rodaje

la cámara “pertenece” al foquista.

Al final de cada copia “a positivar”, el foquista es responsable de dar a quien se encargue de la continuidad los detalles

del plano. Esto incluye la distancia focal del objetivo, el ajuste del foco y la abertura de diafragma.

En cualquier rodaje profesional, el equipo de cámara debe llegar siempre por lo menos media hora antes de la hora

señalada en la hoja de convocatoria. La cámara debe estar montada y preparada en el trípode o la dolly antes de la hora

de convocatoria y deberá estar situada aproximadamente donde se espera rodar el primer plano del día. 

La Script o Secretaria de rodaje durante el rodaje escribe notas muy específicas

de cada escena de modo que pueda volver a mirarlas durante una escena posterior

para comprobar que todos los detalles son correctos. La secretaria de rodaje se

encarga de verificar que todo tiene la misma apariencia entre un plano y el siguiente.

La secretaria de rodaje también hace el seguimiento del número de páginas 

y escenas completadas en un día, el número de posiciones de cámara, el tiempo

en pantalla estimado y anota las desviaciones de las escenas filmadas respecto

al guión, por ejemplo, si el diálogo interpretado por el actor difiere del escrito. 

El Fotofija es un fotógrafo que toma fotografías instantáneas que se usarán en la publicidad de la película. Las fotografías

también se usan para mantener la continuidad. 
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El Jefe electricista (o Jefe de iluminación) dirige el equipo responsable de la

iluminación y otros asuntos eléctricos durante el rodaje. El jefe electricista

depende del director de fotografía y se encarga de que sus órdenes se cumplan. 

El Ayudante del jefe electricista ayuda al jefe electricista. Esta persona pide todo

el material eléctrico necesario y supervisa al personal de iluminación.

El Equipo de iluminación (también Técnicos de iluminación o Electricistas) es

un grupo de técnicos que instalan, manejan y mantienen la iluminación. Buscan la luz particular que pide el jefe electricista,

la colocan en su posición, la levantan o la bajan y esperan las órdenes del jefe electricista para encenderlas o apagarlas.

En caso necesario, añaden materiales difusores delante de los focos o ajustan la anchura del haz de luz abriendo 

o cerrando las viseras, unas placas metálicas acopladas a los focos luminosos. 

El Grupista prepara y maneja el grupo electrógeno o generador, una maquina que convierte la energía mecánica en

energía eléctrica. 

EQUIPOS TÉCNICOS COMPLETOS Y EQUIPOS TÉCNICOS 
DE BAJO PRESUPUESTO
La estructura del equipo técnico varía de película a película, dependiendo del presupuesto y las necesidades del guión.

A continuación figuran las combinaciones más habituales de integrantes de un equipo técnico. 

El equipo técnico completo

El equipo técnico de bajo presupuesto

En el equipo técnico de bajo “presupuesto”, el director de fotografía dirige la iluminación y opera la cámara. Esto

también ocurre en películas de bajo presupuesto y telefilmes.
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EQUIPO TÉCNICO DE RODAJE

Cámara: Iluminación: Sonido:
Director de fotografía Jefe electricista Mezclador de sonido
Operador de cámara Ayudante del jefe electricista Microfonista
Foquista Equipo de iluminación 
Claquetista-Auxiliar Jefe de maquinistas
Operador de dolly Equipo de maquinistas

Cámara: Iluminación: Sonido:
Director de fotografía Jefe electricistas Mezclador de sonido
Foquista-Auxiliar Electricista Microfonista

Jefe de maquinistas
Ayudante del jefe electricista



“Esa película (Lost in Translation) se rodó con el

mínimo equipo. Cuando conocí a Lance (Acord)

había estado acostumbrado a trabajar en

películas a gran escala y estar agobiado 

y entusiasmado con todo el material técnico,

hasta un punto tal que se podía olvidar la

humanidad. Desde entonces me he interesado

en trabajar con equipo ligero. No es debido 

a motivos económicos, sino más bien porque 

te acerca más a los temas que tratas. Con

frecuencia la maquinaria de nuestra industria

nos distrae y perdemos el contacto con lo que

nos han encargado hacer. Encuentro que es

realmente gratificante poder conseguir los

sorprendentes resultados que logramos en este

anuncio con un planteamiento tan sencillo.”

—Michael Williams, Director






