Guía de Forillos Rosco
Rosco ha estado creando forillos para la industria del cine y TV desde 1987 cuando el espectáculo de TV de E.E.U.U. Kate and Allie requirió una
imagen generada por ordenador en la cara frontal de un fondo y pintado a mano por detrás para crear un efecto de día/noche. El éxito del
proyecto fue tal que Rosco continuó trabajando en toda una serie de producciones de cine y espectáculos de TV internacional y de E.E.U.U., e
incluso ha producido impresos de vinilo de tamaño real de tanques de E.E.U.U. que servían de señuelo para engañar a las tripulaciones de tanques
iraquíes durante la Operación “Tormenta del Desierto”.
Manteniéndose al día con los avances tecnológicos en el campo de producción digital,
ya en 1993 Rosco fue capaz de desarrollar el forillo día/noche impreso de frente y
detrás que demostró ser perfecto para utilizar en NYPD Blue y Apollo 13. Estos nuevos
fondos resistentes dieron el aspecto de día y noche – y una variedad de otras
condiciones meteorológicas y de luz – dependiendo de cómo se ilumina. En 2001
Phil Greenstreet de Rosco Hollywood fue galardonado con un Oscar Técnico de la
Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas por el desarrollo de este sistema.
El premio dice: “Este fondo escénico fotográfico permite una transmisión suave de vistas
de día a noche con un fondo único. [Estos] fondos proporcionan una nueva
herramienta creativa importante a los realizadores ya que ahorra tiempo, dinero y
espacio escénico”.
Existen muchas razones para utilizar un forillo para crear la ilusión de tiempo y lugar y
asegurar la correcta continuidad de una escena a otra, pero los forillos Rosco también
añaden la calidad de imagen, durabilidad y flexibilidad de un servicio personalizado.
Incluso el tamaño no es un problema para el servicio de imagen digital Rosco, con el
forillo más alto hasta ahora de 12 metros de altura y el más ancho siendo 124 metros
partidos en paneles más pequeños y unido con velcro por los bordes de los edificios.

Cómo se fabrican los Forillos Rosco
• Los forillos Rosco se imprimen en distintos sustratos de vinilo por una máquina manejada por un ordenador apropiado, en tiras de hasta 5 m de
alto y hasta 60 m de ancho que se pueden soldar en una pieza.

• Se pueden crear cambios de escenario de día a noche en minutos o tiempo real en vez de horas, ahorrando enorme cantidad de tiempo de
producción y dinero.

• Las imágenes de Rosco tienen una estructura de punto característica. En uso corriente los puntos no se notan nada y con tamaños de punto
distintos para escoger, podemos adaptar la reproducción a los requerimientos individuales de cada producción.

• El aspecto partido de la resolución elimina la necesidad de tules frente al forillo.
• Después de realizada la fotografía, pero antes de que se imprima el forillo, es posible alterar y quitar parte de la imagen.
Los árboles tintados en amarillo de otoño se pueden cambiar a verano, la nieve a barro y se puede ajustar la temperatura de color de las
ventanas y otras fuentes de luz. Se pueden quitar o cambiar edificios y árboles así como crear días soleados o tormentas de hielo.

• Los retoques digitales pueden proporcionar al director exactamente lo que requiere el guión.
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Algunas producciones con Forillos Rosco
Para crear la vista desde la oficina central de Bad Guy en Londres para la película “Johnny English” de 2003, el Director Artístico John
Frankish utilizó el catálogo de Alquiler Rosco. Aparte del hecho de que S-0026 fue una vista de día/noche de Nueva York producida para
“Changing Lanes”, el tamaño completo del forillo (8 m x 112 m) y el escenario general (edificios altos y río prominente) funcionaron bien
como el fondo de Londres. El forillo se llevó desde Los Ángeles a Londres en dos tubos de transporte muy grandes y volvieron de manera
similar cuando se terminó el rodaje. El fondo grande también se utilizó en “In the Good Company” de 2004.

Rosco Australia suministró a la NBC forillos de estudios para su cobertura de las Olimpiadas de Sydney de 2000, dos día/noche del puerto
de Sydney muy grandes y el Sydney CBD. Los departamentos de Arte e Iluminación luego colaboraron para proyectar una variedad de olas,
nubes y movimiento de luces en el fondo para crear la ilusión de vida.

Arriba: Forillo día/noche del puerto de Sydney producido para el estudio de Juegos Olímpicos NBC. Midiendo 4 m x 16 m la fotografía fué
hecha desde Fort Denison durante un periodo de 15 horas utilizando película de emulsión en una cámara de formato grande. Una extensión
adicional de este forillo fue producida mostrando el área del CBD y Jardines Botánicos alrededor de Kings Cross.
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Algunas producciones con Forillos Rosco

Para Charlotte’s Web, filmada en Melbourne durante 2005, se creó un
escenario rural en una propiedad cerca de Ballarat. Para vencer cualquier
capricho del tiempo o el comportamiento de los “actores” animales de la
película, el entorno rural fue recreado en un estudio de sonido. El equipo
de Rosco en Sydney fotografió el escenario exterior y de estas imágenes
Rosco suministró un forillo día/noche impreso – con las medidas
9 m x 30 m – de la casa principal, junto con otro forillo de 6 m x 30 m
para dar otra vista de la propiedad.
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Algunas producciones con Forillos Rosco

"The Good Shepherd" (nominado para el Premio
de la Academia de Dirección Artística) utilizó
ocho fondos Rosco creados a medida, tres
retroproyectados y cinco día/noche. Los
sujetos variaron desde barrios de Washington
DC a la Republica Dominicana. La imagen de la
Segunda Guerra Mundial en Londres se cogió de
la Galería de Imágenes Rosco. El original se filmó
en 2003 pero fue adaptado digitalmente para
quitar detalles modernos como edificios altos.
No se permitió ninguna luz en la imagen de
noche para simular condiciones de oscurecimiento
de la ciudad durante la guerra. La Galería de
Imágenes Rosco contiene muchas imágenes no
disponibles actualmente como forillos de alquiler,
que incluyen fotogramas de Inglaterra, Francia,
Republica Checa, Italia y Grecia.

Para la tercera película de la serie “Bourne”,
“The Bourne Ultimatum”, fue importante
equiparar el local de la agencia misteriosa de
Bourn en New York, vista en la última película.
El fotógrafo de Rosco Los Ángeles
Phil Greenstreet viajó a Nueva York y pasó dos
días allí con el Director Artístico Alan Gilmore
capturando imágenes de día y noche de los dos
lugares. El trabajo digital se realizó en
San Diego pero los forillos se suministraron
directamente a los estudios de sonido en Londres.
Un comentario de Alan Gilmore “el conocimiento
de Rosco de producción de forillos día/noche fue
incalculable. La calidad de forillos fue excelente.
La biblioteca Rosco de imágenes de stock un
recurso excelente.”
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Algunas producciones con Forillos Rosco

El forillo mostrado arriba fue solicitado por Luis Valles, Koldo (Bocaboca Producciones) para la serie Española Con dos Tacones.
Las medidas son 18 m x 5 m.

Este forillo Rosco fue creado para el plató de informativos de Telecinco en Madrid.
Las medidas son 5,50 m x 2,15 m.
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Otras producciones con Forillos Rosco......
187
About Schmidt
Addicted to Love
American Pie 3 (American Wedding)
American Dreams
Angel
Apollo 13
Bad Company
Barbershop
A Beautiful Mind
Beloved
The Bernie Mac Show
Bones
Boston Legal
Bringing out the Dead
Charlotte’s Web
Cinderella Man
Close to Home
The Closer
Constantine
Coyote Ugly
Criminal Minds
CSI
CSI-Miami
CSI-New York
Daddy Daycare
Dark Angel
Dark Water
Deadwood
Desperate Housewives

Dragnet
Dr. T and the Women
The Dying Gaul
Ed TV
Enough
E-Ring
Failure to Launch
Family Law
Family Man
Frequency
The Fugitive
George of the Jungle 2
Gigli
Gingerbread Man
Gods and Generals
The Good Shepherd
Grey’s Anatomy
Guess Who?
Hope and Faith
Hotel Babylon
House
How the Grinch Stole Christmas
Imposter
In Good Company
In Her Shoes
Isn’t She Great
Johnny English
Josh and Drake
Judging Amy
Just Shoot Me

Las Vegas
The Late Show with David
Letterman
Law and Order Special
Victims Unit
Law and Order Trial By Jury
The Longest Yard
Medium
Murder by Numbers
Murder One
Monster-in-Law
NBC Sports Sydney
Olympics
NBC Sports Salt Lake Winter
Olympics
NBC Sports Athens Olympics
Night Stalker
Once and Again
One Night Stand
Out of Time
Philly
Pleasantville
The Practice
Prison Break
Proof of Life
Raising Helen
Ransom
Rent
The Replacements
Romeo + Juliet

Sabrina the Teenage Witch
Save the Last Dance
School of Rock
Sex and the City
Shaft
A Simple Plan
Six Feet Under
Smallville
The Sopranos
Strong Medicine
Stuart Little
Stuart Little 2
Surface
Surviving Christmas
Sweet November
Tango
Threshold
The X-Files
Town and Country
Triple X – State of the Union
Two for the Money
Undeclared
Vanilla Sky
Veronica Mars
View from the Top
Will and Grace
Without a Trace
You’ve Got Mail

Selección de imágenes disponibles para alquilar
Para recibir un CD gratis con la gama completa de forillos para alquiler, póngase en contacto con Rosco en el: +34 918 473 900
o visite nuestra página web: www.roscodigital.com

S0037
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Selección de imágenes disponibles para alquilar
R0054

S0013
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Selección de imágenes disponibles para alquilar
L0045

COO39

L0055

C0015

9

Selección de imágenes disponibles para alquilar

R0034

R0085

R0007
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Selección de imágenes disponibles para alquilar
R0040

L0025
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Rosco en el mundo:
www.rosco.com
Roscolab Ltd:
Blanchards Works. Kangley Bridge Road.
Sydenham, London SE26 5AQ
Tel: +44(0)20 8659 2300 - Fax: +44(0)20 8659 3153
German Office:
Görlitzer Str.2, D- 33758 Schloss Holte-Stukenbrock
Tel: +49 (0)5207 995 989 - Fax: +49(0)5207 925 989
Netherlands Office:
Claus Sluterweg 125/1b, 2012 WS Haarlem
Tel: +31(0)23 5288 257 - Fax: +31(0)23 5286 754
Italian Office:
Via Verdi N.4. 50122 Firenze
Tel: +39 055 243131 - Fax: +39 055 0517394
Rosco Laboratories Inc (Headquarters):
52 Harbor View Avenue, Stamford, CT 06902, USA
Tel: +1 203 708 8900 - Fax: +1 203 708 8919
West Coast Office:
1265 Los Angeles Street, Glendale, CA 91204
Tel: +1 818 543 6700 - Fax: +1 818 662 9470
Rosco Laboratories Ltd:
1241 Denison St. No.44, Markham. Ontario L3R 4B4, Canada
Tel: +1 905 475 1400 - Fax: +1 905 475 3351
Unit 107, 3855 Henning Drive, Burnaby, Vancouver V5C 6N3, Canada
Tel: +1 604 298 7350 - Fax: +1 604 298 7360
Rosco do Brasil Ltda:
Rue Antônio De Barros, 827, 03401-000 Sao Paulo- SP, Brasil
Tel: +55 11 6198 2865 - Fax: +55 11 6198 0193
Rosco Australia Pty Ltd:
42 Sawyer Lane, Artarmon 2064, New South Wales, Australia
Tel: +61 2 9906 6262 - Fax: +61 2 9906 3430

www.rosco-iberica.com
C/ Oro, 76 - Polígono Industrial Sur
28770 Colmenar Viejo - Madrid (España)
Tel.: +34 918 473 900 - Fax: +34 918 463 634
E-mail: info-spain@rosco-iberica.com
También en:
Londres, Nueva York, Hollywood, Toronto, São Paulo y Sydney

