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Abstract.

Dear, dear, dear nace de la yuxtaposición de dos 
grandes disciplinas: la pintura y el cine. Nace de 
la necesidad de contar y expresar aquello que 
llamamos emociones, y que a menudo son difí-
ciles de comprender. Nace de la exploración ar-
tística, pero también personal. Un proyecto que 
se propone trabajar el lenguaje pictórico abs-
tracto en un contexto audiovisual. Hace tiempo 
que empecé a pintar, lo que me ayudó a cana-
lizar muchas cosas que no entendía de mí, de 
los demás y del propósito de existir en general. 
Se trata de un proyecto emocional e íntimo que 
explora los límites de la pintura y el audiovisual, 
y busca un punto en común. 

Dear, dear, dear neix de la juxtaposició de dues 
grans disciplines: la pintura i el cinema. Neix 
de la necessitat d’explicar i expressar allò que 
anomenem emocions, i que sovint són difícils 
d’entendre. Neix de l’exploració artística, però 
també de la personal. Un projecte que es pro-
posa treballar el llenguatge pictòric abstracte 
en un context audiovisual. Fa temps que vaig 
començar a pintar, cosa que em va ajudar a ca-
nalitzar moltes coses que no entenia de mi, dels 
altres i del propòsit d’existir en general. Es trac-
ta d’un projecte emocional i íntim, que explora 
els límits de la pintura i l’audiovisual, i busca un 
punt de convergència.

Dear, dear, dear was born from the meet of two 
great disciplines: painting and cinema. It is born 
from the need to tell and express what we call 
emotions, and which are often difficult to un-
derstand. It is born from artistic exploration, but 
also personal. A project that aims to work with 
the abstract pictorial language in an audiovi-
sual context. I started painting a long time ago, 
which helped me channel many things that I did 
not understand.
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Introducción.
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Inicié el proyecto sin saber qué quería contar. 
Aunque sabía que iba a ser algo muy personal 
e íntimo. Creo que en cualquier proyecto debe 
haber una parte real, una verdad del autor. Y 
eso debe ser el motor. Los últimos años no han 
sido fáciles para mí, han estado marcados por 
el final de algo que cambió el entorno al que 
estaba acostumbrado. Me costó mucho esta-
blecer vínculos y entender qué estaba pasando. 
Estás creciendo pensaba. Y supongo que es 
cierto. Cuatro años de carrera se terminaban, 
gente que solía estar cerca ya no lo estaba, em-
pezaron a entrar dudas sobre mi mismo, sobre 
mis capacidades y proyecciones futuras. Yo me 
hacía cada vez más pequeño. Llegó el confina-
miento, y con él, tiempo. Fue entonces cuando 
decidí pintar, algo que no había hecho nunca. 
Eso me ayudó a dar voz a todo lo que no en-
tendía.

Ahora, un año después, me propongo mirar 
a los ojos a lo que hasta ahora había sido un 
juego que aparentaba tomarme en serio. Leer 
seriamente mis cuadros y entender qué me 
están contando. Qué me estoy contando. Un 
niño, gritos, líneas violentas, trazos débiles y 
una mosca.

El proyecto se construye sobre mis cuadros, 
mi lenguaje personal, pero se traslada al cine. 
Quiero explorar el estilo y la praxis pictórica, co-
nocer sus límites y explotar sus capacidades. 
Este trabajo es una traducción de la pintura al 
audiovisual, entendiendo todos sus procesos y 
ámbitos. Es un experimento esencialmente ar-
tístico.

Está planteado en dos grandes partes. La in-
vestigación, donde analizo y comento cine y 
pintura, artistas que han influenciado en la mi-
rada de este proyecto. Y una segunda parte, y 
la más importante, la conceptualización y eje-
cución de la pieza final. En esta parte se analiza 
con detalle mi estilo pictórico, y las capacidades 
del cine de representar el abstracto, sin ser abs-
tracta la pieza en sí. Intento encontrar un pun-
to de convergencia, donde la pieza audiovisual 
consiga transmitir la misma atmósfera que los 
cuadros. Un ejercicio de producción, escritura, 
trabajo de fotografía, puesta en escena y sobre 
todo experimentación.



Pau y los cuadros.

Louis-Ferdinand Céline dividía a las personas en dos categorías: los exhibicionistas y los miro-
nes. 
Yo, sin duda, he sido un mirón toda mi vida.

Sí, miro y observo a todas horas. Es lo que más me gusta y dónde más cómodo me siento. Las 
palabras se me comen y tartamudeo y el discurso acaba siendo un desastre. Mirar me parece 
más apacible, incluso más bello. Hay algo parecido entre el secreto susurrado y el mirar. Y todo 
este análisis del entorno ha terminado siempre en el papel, en el dibujo. Es mi manera de resumir 
o concluir lo observado. Son mis apuntes, mis anotaciones del exterior. Una nariz. El reflejo de 
unas gafas. La textura de una camisa concreta. El pelo de un gato o el movimiento de un pájaro. 
Supongo que podría decir eso de: dibujo desde que tengo uso de razón. Una frase que no me 
gusta demasiado, pero que la verdad, es de las pocas certezas que tengo sobre mí. Dibujar ha 
sido desde siempre y sin duda alguna mi manera de entender al resto.

Hace poco más de un año, en pleno confinamiento empecé a hacer algo que nunca había 
hecho. Pintar. Pintar abstracto. Me costó, pero con el tiempo empecé a entender qué estaba 
pasando durante el proceso. Hasta ahora había dibujado lo que veía, pero pintar se convirtió en 
dibujar lo que sentía, y todo aquello que no entiendo. Desarrollé poco a poco mi lenguaje, siem-
pre como si fuese un juego. Al cabo de un tiempo, cuando las piezas ya compartían un mismo 
diálogo visual, hablé con algunas personas cercanas. Les contaba sobre esta nueva práctica 
que cada día estaba más presente en mi vida. Así empecé a ponerle palabras a todo aquello 
que, hasta entonces, era libre de interpretación. Al menos a mi parecer. Y fue entonces cuando 
entendí que la pintura me permitía dialogar conmigo mismo, pues había patrones; unos colores 
muy claros, trazos concretos, incluso alguna palabra. De alguna manera podía tratar de leer lo 
que pintaba. ¡Eran cartas! Cartas hacia mí, y además generalmente cartas para el Pau pequeño, 
el infante que fui.
A un nivel más personal, desde hace años he desarrollado una relación lejana con este niño. 
Compartimos nombre y un mismo cuerpo, pero crecer nos distanció. Miro al Pau pequeño y veo 
a otra persona. Miro al Pau pequeño y me siento culpable, incluso avergonzado. Veo como me 
mira él, inocente, y me siento mal por todas las cosas que van a pasar. Nada grave, lo podríamos 
resumir en que lo que va a pasar es simplemente la vida, pero descubrir el dolor, o el sentir in-
tensamente por primera vez, o el amor en toda su plenitud, para mí fueron momentos extraños, 
duros y muy complejos. Me sentía especialmente solo sin entender que me estaba pasando, por 
cosas muy pequeñas lo pasaba muy mal, todo era demasiado grande y nadie tenía respuestas 
concretas. Cambié sin duda. Evidentemente crecí y pasé lo que yo creo que es, la primera pér-
dida de la inocencia.

Es por todo esto, que mis cuadros se han convertido en pequeñas cartas susurradas a ese niño. 
Cartas de compasión y perdón que le envío, para recordarle que de alguna manera, estaré ahí 
para lo que necesite, que lo querré siempre, y que al final, todo va a salir bien.
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Te Jodes, Pau Codina
2020

Objetivos.

A lo largo de mis últimos años académicos, he tenido cada vez más claro que mi lugar profe-
sional era el audiovisual, puede que concretamente el cine. Hasta ahora, la definición que tengo 
clara del cine es la capacidad narrativa de la imagen y el sonido. El poder contar historias con 
solo esos dos elementos me parece un ejercicio sin duda complicado, pero también espec-
tacular que permite al público introducirse en un mundo completamente nuevo, en una vida 
completamente diferente, y que, además, de la mano de la ficción, pueden estar tan alejados de 
la realidad como la imaginación permita.
Como persona creativa e imaginativa, disfruto contando historias, poder hacerlo con imágenes 
y sonido con la premisa de que no hay limitación alguna me fascina. Es decir, para mí, el cine 
es poder hacer realidad todas aquellas aventuras que imaginaba con mis muñecos cuando era 
pequeño, donde, no había límites.

Con estos dos universos desarrollados en mí, la pintura y el audiovisual, se plantea de forma 
clara la premisa del proyecto.

Para esto, debo pasar por un proceso de reconocimiento profundo de los elementos que con-
forman la obra pictórica y del lenguaje audiovisual, para poder así, casar ambos.

¿Cómo puedo trasladar, la atmósfera de mi obra pictórica, a la narrativa 
audiovisual, pese a tener lenguajes distintos?

12



Línea, mancha y fondo I.

Vuelvo a mis cuadros. Recientemente decidí que etiquetarlos como abstracción minimalis-
ta era representativo del estilo.

El expresionismo abstracto es un movimiento que nace después de la Segunda Guerra 
Mundial, en 1940 aproximadamente, en Estados Unidos. Hijo del movimiento abstracto, 
que entonces ya estaba extendido por el mundo. Un estilo que marcó un antes y un des-
pués en el entendimiento de la pintura y que se cultiva a través de una gran red de artistas y 
movimientos como el impresionismo, el postimpresionismo y el cubismo. La característica 
principal de la abstracción, y que permite la existencia de la misma, es la eliminación de 
la figuración. La intención era renunciar a la representación literal o descriptiva de movi-
mientos como el expresionismo, impresionismo o romanticismo. Ya no se pintan mujeres, 
hombres, animales o paisajes, sino que se concentra toda la fuerza expresiva en la relación 
entre formas y colores. Cy Twombly (1928 - 2011) ha sido un gran referente en mí. Su obra 
se caracteriza por tratar lienzos de grandes dimensiones, a base de garabatos y formas 
tribales, aleatorias y salvajes. Su pintura es muy gestual, hecha a hombros de sus ami-
gos, Twombly garabateaba larguísimas líneas mientras corrían. Sus cuadros son expresión 
pura. Se nota su influencia en mis cuadros, pues también parten de un color de fondo ge-
neral encima del cual pasan cosas aleatorias. Mi pintura también tiende a ser muy gestual, 
donde el garabato que rasga el lienzo forma parte de su naturaleza.

Póster Olímpico de in-
vierno, Cy Twombly
1984
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Untitled, Cy Towmbly
1964
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Por otro lado, el minimalismo nace en fechas 
parecidas, durante la década de 1960. Sur-
ge gracias a una ola de nuevas influencias y 
estilos que llevó a los artistas a cuestionar los 
límites convencionales. Evitaron el simbolis-
mo, la poética y el contenido emocional, in-
teresándose más por la materialidad de las 
obras. A finales de 1970 el minimalismo triun-
fó en América y Europa. Se distanciaron del 
expresionismo abstracto al eliminar metáfo-
ras de cualquier tipo, la negación de la ex-
presión. Esto, sumado a un especial interés 
en eliminar la sugerencia de bellas artes, lle-
vó a la concepción de obras de pura geome-
tría, radicalmente atractivas y elegantes. Del 
movimiento minimalista, artistas como Frank 
Stella (1936) o Mark Rothko (1903 - 1970), 
empezaron a aplicarlo a la pintura abstrac-
ta. El uso de formas geométricas simples, el 
juego con campos de color, la repetición de 
líneas o texturas, obras de gran tamaño, son 
algunas de las características de los artistas, 
y los que vinieron después, desarrollando así 
el lenguaje minimalista abstracto. 

A lo largo de los años y a raíz de la moderni-
zación, el minimalismo abstracto se extiende 
y revaloriza, siendo así, Rothko autor de uno 
de los diez cuadros más caros de la historia. 
Bebiendo de estas influencias surge Robert 
Ryman (1930 - 2019) otro gran referente 
para mí. En un artículo sobre él de del Mu-
seo Nacional Reina Sofía, Rayman afirma su 
admiración hacia Rothko:

“Lo radical de Rothko -afirma el 
artista en 1986- era que no hubie-
ra alusión a ninguna influencia re-
presentacional. Había color, había 
forma, había estructura, la super-
ficie, la luz... Desnudez sin más”.

Untitled, Robert Ryman
1972
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Twin, Robert Ryman
1996
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Dar forma a lo abstracto.

Cuando se trata de construir un espacio físico a partir de la abstracción muchas com-
plicaciones entran en juego. La cuestión del abstracto es la contraposición a la figura-
ción, lo tangible y lo real. Por lo que no hay ningún lugar, mueble o pieza de ropa que se 
asemeje. Es entonces cuando la idea de imaginar, y llevar a cabo el universo planteado, 
se magnifica, y pide un planteamiento absoluto. Los elementos en el espacio, se deben 
a las formas construidas en el cuadro, por lo que de alguna forma, estos elementos 
deben ser planteados desde su nacimiento, ser creados de cero. Por ello, en piezas 
audiovisuales donde la pintura juega un papel tan importante en la imagen, el trabajo en 
escenografía y diseño de producción es esencial y muy valioso.

No es nada nuevo que el cine se inspira o representa, a menudo, obras pictóricas. Es 
una práctica que ha sido muy recurrente a lo largo de su historia y al fin y al cabo, la 
construcción y composición de solo un plano, puede ser tan compleja como la ejecu-
ción de un cuadro. Plantear ciertos planos de un film con un valor único y diferenciable 
es lo que permite a la pieza destacar por un estilo y estética propios. Para ello debe 
haber una gran labor en fotografía, iluminación, y por supuesto, en la escenografía y 
composición.

Un gran ejemplo de ello es Stanley Kubrick, un director conocido por su exigente y 
obsesiva atención al detalle, que en Barry Lyndon, (1975), un film de época (siglo XVI-
II), Kubrick trabaja la escenografía, vestuario y composición así como se hacía en los 
cuadros romanticos ingleses de entonces. Kubrick estudió minuciosamente la obra de 
autores como William Hogarth (1697 - 1764), Joshua Reynolds (1723 - 1792), Thomas 
Gainsbourgh (1727 - 1788) o John Constable (1776 - 1837) entre otros, cuyos cuadros 
definieron prácticamente todo el planteamiento estético del film, desde la iluminación, 
composición, vestuario, escenografía, iluminación incluso el tono y el ritmo del mismo. 
Por lo que provoca en el espectador una sensación de realismo fiel a la época, además 
de espectacularidad ante una película que parece ser un conjunto de cuadros en mo-
vimiento.

17

Fig.1: Matrimonio a la moda, Hogarth, 1715
Fig 2: Barry Lyndon, Stanley Kubrick, 1975
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Hay un director al que admiro y es más cercano a mi estilo, que ejemplifica a la per-
fección la importancia del trabajo escenográfico, vestuario y en general la dirección de 
arte. Roy Andersson es un director Sueco de 78 años. A través de todas sus películas 
ha conseguido no solo aportar nuevas miradas al cine europeo, sino también mostrar al 
mundo el amor que siente por el cine y la pintura, y cómo eso se refleja en su diseño de 
producción. Andersson desarrolla su estilo admirando la práctica pictórica, y siempre 
tratando, como él dice en El Cultural, de conseguir su riqueza visual.

Para conseguir esto el director sueco cuenta con su propio equipo artístico. Trabajan 
siempre en su estudio y construyen cada escenario allí, de cero, así como el vestuario, 
atrezzo e incluso maquillaje. La riqueza visual de Anderson radica en la construcción de 
un universo nuevo que le permite que las sensaciones transmitidas sean a su medida. 
Al fin y al cabo, durante todo el trabajo previo al rodaje, se convierten en artistas, dise-
ñadores y artesanos. Como he comentado Roy Andersson siente un gran amor hacia 
la historia de la pintura, y pintores expresionistas como Otto Dix (1981 - 1969) o George 
Grosz (1893 - 1959) han sido clave para el desarrollo de sus películas. En sus propias 
palabras en El Cultural: “no quiero contar historias, quiero hacer cuadros de la vida”.

Defiende que al cine actual le falta calidad visual, y este es su propósito. Es por esto 
que puede tardar un mes para rodar solo una escena. No es casualidad que sus inicios 
como director fuesen en publicidad, por lo que ganó varios premios, pues en esta prác-
tica es esencial contar el máximo en el menor número de imágenes, lo que requiere que 
estas deben tener la máxima calidad posible
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A pigeon sat on a branch reflecting on existence, Roy Andersson
2014

“No quiero contar historias, 
quiero hacer cuadros de la 
vida”.

Roy Andersson en El Cultural

Roy Andersson tiene una visión curiosa y tierna sobre la condición humana, siempre 
con una mirada absurda y caricaturesca. Su posición como director es omnipotente, 
un dios que juega con esos personajes, a los que les pone en tesituras, problemas y 
distintos escenarios, nunca demasiado dramáticos ni complejos, al contrario, general-
mente vulgares y cotidianos, pues la vida nunca es épica ni fantástica. Es así como el 
autor, pese a trabajar en un estilo muy artificioso y extremista, consigue hablar desde 
la verdad y la llanura del vivir. Generalmente sus películas no tienen una estructura de 
guion clásico, ni siquiera una trama clara. No suele haber un conflicto concreto, ni una 
resolución del mismo.

Roy Andersson plantea personajes con los que nos vamos “topando”, pequeñas his-
torias que se podrían ver prácticamente de forma individual. Además el director tiende 
a componer los planos siempre de la misma forma, estáticos y generalmente lejos de 
los personajes, permitiendo que estos salgan de cuadro y ocurran acciones fuera, por 
lo que el espectador solo hace la función de contemplar el tiempo. Ver una película de 
Andersson es parecido a leer una sucesión de viñetas. Al tener personajes tan pasivos 
en escenarios tan estáticos, y desarrollarse en un tiempo tan letárgico consigue retratar 
el torpe paso del ser humano por el tiempo, o como él lo llama: “la experiencia de vivir” 
tan intrigante como absurda.

Creo que la filmografía de Andersson es un retrato (nunca mejor dicho) genial de lo difícil 
que es a veces ser humano.

20

Du levande, Roy Andersson
2007



Office in a small city, Edward Hopper
1953

Hotel room
Edward Hopper
1931
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Pintura y tiempo.

Ante esta mirada contemplativa del tiempo que nos presenta Roy Andersson, me gus-
taría hacer una breve introducción a dos pintores: Edward Hopper (1882 - 1967) y 
Norman Lundin (1938).

Ambos nacidos en Estados Unidos, Edward Hopper en Nueva York, 1882, y Norman 
Lundin en Los Ángeles, 1938, comparten, a mi parecer, una misma mirada hacia “el 
pasar de la vida”. Pese a que sus obras tienen una diferencia de época de casi treinta 
años, los dos pintores reflejan escenarios prácticamente vacíos, sin duda de un carác-
ter estático y contemplativo. Edward Hopper fue un hombre silencioso e introvertido, 
que nunca quiso dar explicaciones de más sobre sus obras, siempre defendía que las 
respuestas completas estaban en las piezas y no en él. Construyó su estilo alrededor 
de la cultura cotidiana americana de principios de los años 30 y posteriores, mostrando 
espacios comunes, donde postraba a un individuo, generalmente solo, ante el entorno. 
La soledad y la contemplación eran lo más destacado en sus obras. Dentro de esas 
composiciones figurativas, Hopper escondía una profunda y respetuosa observación 
del ser humano, sus comportamientos y su relación con el arte, la imagen y el espacio.

La vida interior de un ser humano es un campo vasto y variado y no se ocu-
pa solo de estimulantes disposiciones de color, forma y diseño.
El término vida de un ser humano no debe ser usado como despectivo, ya 
que implica toda la existencia y la competencia del arte es reaccionar y no 
huir de él.

Edward Hopper en “Statement”, 1953
22



Por otro lado Norman Lundin no ha hecho nunca declaraciones concretas sobre sus 
obras. Sin duda nacen de una clara observación y reflexión sobre el espacio, pero el 
autor permite que el espectador imagine e interprete sin límites. Sus obras tienden a 
abrir un debate entre el interior y el exterior, siendo así las ventanas elementos muy 
importantes. La obra más reciente del pintor consiste en una serie de retratos de es-
pacios, normalmente su propio estudio, donde la mayor interacción con el mismo son 
objetos. Pese a ser pura figuración, hay una forma recurrente y visible en sus obras: el 
rectángulo. Principalmente a través de las ventanas ya mencionadas, pero también en 
mesas, lienzos, dibujos en la pared, sombras incluso cuadros suyos. En una entrevista 
que hizo David Brody a Norman Lundin en 2006, el autor habla al respecto:

Well, paintings are, by and large, rectangles.
The term “renaissance window” means that, in the Renaissance, the rectan-
gle was a window through which you looked into reality or imagined reality. 
In the twentieth century that rectangle became less a window and more of a 
component of the painting. It was a vertical or horizontal that you needed to 
deal with as a geometric element within the painting.

Norman Lundin entrevistado por David Brody, 2006
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Mondrian’s Studio with the li-
ghts Off (Blue Pitcher)
Norman Lundin, 2016

Norman Lundin me presenta “la ventana re-
nacentista”, cuyo concepto me fascina. Sin 
duda este elemento ha sido muy recurrente 
en la historia del arte pictórico por su rela-
ción interior/exterior. A nivel más concep-
tual la ventana ha terminado significando 
la relación con el exterior, entendiendo el 
mismo como lo desconocido, lo abstrac-
to e, inevitablemente, el anhelo de libertad. 
La figura postrada ante esa ventana puede 
ser una metáfora de la inocencia (si el cuer-
po es femenino se concreta en inocencia 
sexual), la contención y el anhelo de esa 
libertad. Ante una ventana hay una invita-
ción a la contemplación y reflexión del uni-
verso que se dibuja al otro lado. Algo que 
podemos ver claramente en las obras de 
Hopper y Lundin. En esa observación leja-
na y secreta, nace también el concepto de 
“voyerismo”.

Junto a este entendimiento sobre la venta-
na, Lundin también nos habla del rectángu-
lo definido por el propio lienzo. Límites que 
el artista debe afrontar, y que a lo largo de 
la historia se han interpretado de muchas 
formas. Defiende que esos límites deben 
ser integrados en la composición de la pie-
za, una visión que comparto.

Si la ventana es una oportunidad de ob-
servar y analizar el más allá, podríamos 
aventurarnos a afirmar que el lienzo es 
la ventana del artista. Es la línea más real 
que puede haber en un cuadro, y dónde 
el artista, la obra y el espectador dialo-
gan. Durante el proceso creativo de la 
pieza, el autor debe determinar qué entra 
y qué no en esos márgenes. En el mo-
mento en que algo cruza los mismos, se 
adapta al lenguaje del estilo, y adopta 
sus formas, colores y trazos, lo que de-
finirá después los miles de lecturas que 
tendrá la obra. Dentro de esos límites 
está la verdad del artista. Es un proceso 
precioso y fascinante. El cine no se aleja 
para nada de esta idea. El director debe 
ser plenamente consciente de lo que en-
tra o no a cuadro, y saber por qué. Es 
por esto que las prácticas del cine y la 
pintura, se encuentran una vez más, y 
por lo que este proyecto existe.

24

Kitchen Window at Ni-
ght, Norman Lundin
2019

Fig.1: Figura en una ventana
Salvador Dalí, 1988
Fig 2: Looking at the sea
Norman Lundin, 2013



La autoficción y Kaufman.

Me propongo hablar brevemente sobre Charlie Kaufman y me da miedo no estar a la 
altura. Es tan complicado explicar lo que ha significado para mí y para la pieza que temo 
perderme entre las palabras. A veces hay referentes, artistas o autores que influyen de 
una manera tan profunda y completa que es difícil de argumentar. Cuando me toca 
hablar sobre este director, siempre pienso en lo que una amiga me dijo un día, “lo que 
es más especial, suele ser lo que menos sabemos explicar”.

Charlie Kaufman es un guionista y director estadounidense que se ha forjado una re-
putación especial y distinguida en el panorama cinematográfico actual. Su carrera em-
pezó como escritor en revistas de humor, luego pasó a trabajar como guionista donde 
marcó su estilo en el cine, hasta llegar a dirigir, recientemente, sus propias películas. 
Kaufman, pese a beber de la tradición cinematográfica hollywoodiense, es un escritor 
que se aleja mucho del guion convencional. Tiene una visión profunda, cruda y verda-
dera de la vida, que ha conseguido transmitir a través de sus obras, dejándose llevar 
por sensaciones y emociones, rompiendo con los convencionalismos o las estructuras 
narrativas establecidas.

Lo más fascinante de su obra es que permiten cualquier cosa, en pro de construir un 
cine real y puramente emocional. NeoCinema, un crítico de cine de internet, nos habla 
de sus películas como lo más cercano al arte en el cine convencional. No entiende, de 
reglas ni jerarquías, siempre dice la verdad, en su estado más puro y brutal. Y es irónico, 
pues sus guiones, en un marco más formal, se alejan mucho de la realidad, trabajando 
sobre fantasía, surrealismo y ciencia ficción.
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Charlie Kaufman en el Festival 
de Sitges, 2015

Charlie Kaufman consigue introducir sus historias en un marco onírico excelente, por lo 
que da la sensación de estar entendiendo los pensamientos o el largo sueño del perso-
naje, y es esto lo que dota a sus filmes de esta verdad tan particular. En un coloquio de 
los premios BAFTA sobre escritura y guion Kaufman dijo al respecto:

“Tus sueños están muy bien escritos. Puedo afirmar esto sin siquiera co-
nocerlos. La gente convierte la ansiedad, la crisis, la nostalgia, el desamor, 
la culpa... En grandes historias dentro de sus sueños. ¿Qué es lo que nos 
facilita esa libertad creativa que no tenemos cuando despertamos? No lo sé, 
pero quizás esté relacionado con que nuestros sueños no están construidos 
desde la preocupación de cómo vamos a lucir frente a los demás, es una 
conversación privada con nosotros mismos.”

Charlie Kaufman en los BAFTA, Inspirational Writing Advice, 2011
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Eternal Sunshine of the Spotless Mind, dirección Michael Gondry, guion Charlie Kaufman
2004



Para ejemplificar esto me gustaría hablar de Synecdoche New York (2008), la prime-
ra película que escribió y dirigió Charlie Kaufman. En este film nos presenta a Caden 
Cotard, un hipocondríaco escritor de teatro que es abandonado por su mujer e hija. 
Tras ganar la beca MacArthur la “genius Grant”, Caden se vuelca en su siguiente obra 
de teatro, en la búsqueda de la “verdad más absoluta”. Este planteamiento le lleva a 
replicar su vida entera en un escenario absurdamente grande, donde miles de actores 
interpretan a sus familiares; su mujer, su hija, gente de la calle, conductores de auto-
bús, vendedores de comida, incluso él mismo dirigiendo la misma obra entrando así 
en el terreno del metalenguaje. A lo largo de la producción de esta desmesurada obra, 
el protagonista envejece, y ve cómo la gente que tenía cerca deja se va marchando, 
mientras él se queda solo poco a poco, terminando la película igual que termina todo 
en esta vida. Lejos de una narrativa convencional, Kaufman nos estructura la película 
en varios saltos temporales que parecen de un día para otro, pero que pueden llegar 
a ser de años. Por ejemplo, en la escena de introducción, donde Caden se despierta 
y desayuna con su hija y su mujer en la cocina. Lo que parece ser el mismo día, en 
realidad son 5 días distintos. Esto se repite durante el film, cada vez de una forma más 
exagerada. El director emplea este recurso para expresar la vida monótona que siente 
el personaje, donde veinte años parecen pasar en una semana.
Así pues, Synecdoche New York nos habla de alguien que está demasiado sumergido 
en su mundo, y que teme el paso del tiempo y la vejez. La historia está narrada como 
un sueño, es esa conversación privada de la que el escritor nos habla.

Este film es un trabajo de conocimiento personal, donde el escritor plasma todos los 
miedos y preocupaciones que ha tenido y probablemente tendrá, siendo a la vez, las 
preocupaciones que tenemos y tendremos todos a lo largo de la vida. Es por esto que 
Synecdoche New York habla de ti, y de mí, y de todos. “Sinécdoque” es una figura 
literaria que consiste en designar una cosa o grupo de cosas por el nombre de otra. 
Podemos decir: “Un par de ojos la siguió al salir del bar”, en vez de decir “Un hombre 
la siguió al salir del bar”. Y esto es lo que hace el director con la película, nos presenta 
a un personaje particular, pero nos habla de algo muy superior, “el yo”. Roger Egbert, 
reconocido crítico de cine respondió esto respecto la película:

“La mente, es una preocupación en todos sus guiones, pero en “Synecdo-
che”, su primera película como director, lo convierte en su tema.
Es como un novelista que quiere incluir todo en el primer libro, en el caso de 
que nunca publique otro.”

Robert Egbert, 2008
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Poster de Synecdoche New York
2008
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Frames de Synecdoche New York, guion y dirección Charlie Kaufman
2008



Otra gran característica de las historias de Charlie Kaufman, y que concierne también 
a mi proyecto, es la autoficción.

La autoficción es un género paradójico que oscila entre dos mundos, la autobiografía y 
la ficción. En este no se establece ningún pacto con el espectador sobre qué es verdad 
y qué no, no hay una correspondencia total entre el texto y la realidad, por lo que se 
desdibujan los límites entre lo real y lo ficticio. Charlie Kaufman trabaja sobre esto en 
todas sus películas.

Adaptation (2002), traducida al español como El ladrón de orquídeas, escrita por él 
y dirigida por Spike Jonze, nos cuenta la historia de un guionista obsesivo que debe 
adaptar una obra literaria sobre las orquídeas llamada El ladrón de Orquídeas. El per-
sonaje pasa por una crisis absoluta al no saber cómo hacerlo, pues el libro carece de 
trama, es simplemente un libro sobre flores. El resultado es una película sobre cómo el 
mismo escritor no sabe sobre qué escribir, es decir, sobre Kaufman no sabiendo escri-
bir la misma película sobre el libro. Esta excelente historia metalingüística nos introduce 
de lleno en la mente del escritor, Hay una escena donde el protagonista, interpretado 
por Nicolas Cage, se encuentra en el set de rodaje de un guion suyo. Dicha película es 
Being John Malkovich, película que escribió Charlie Kaufman en 1999, y que se estrenó 
en el 2000 dirigida también por Spike Jonze.

Es así como Kaufman se desnuda en cada una de sus películas, no puede rechazar la 
idea de contar su verdad y mostrar sus preocupaciones como escritor, director, artista, 
amante, hijo o padre. Constantemente está desdibujando las barreras entre la realidad 
y la ficción. En la conferencia de los BAFTA ya mencionada anteriormente, el director 
concluye:

“Habla de ti. No es fácil, pero es esencial. No es fácil porque hay muchas 
trabas en el camino. En muchas ocasiones el mayor obstáculo es la pro-
funda creencia de que tu no eres interesante. Y si la convicción de que eres 
interesante no pasa, ponlo sobre la mesa, aceptalo. Puede que YO no sea  
interesante, pero soy lo único que puedo ofrecer, y quiero ofrecer algo. Y 
ofreciéndome a mí mismo de forma verdadera, estoy haciendo una gran 
labor al mundo, porque eso es raro y ayudará.”

Charlie Kaufman en BAFTA, Inspirational Writing Advice, 2011
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Adaptation, guion de Charlie 
Kaufman, dirección Spike Jonze
2003

Kaufman defiende la verdad del autor. Para él es esencial que cualquier proceso creati-
vo, en su caso la escritura de historias, esté fundamentado por la realidad del creador. 
Es lo mejor que podemos ofrecer, aún sabiendo que no tenemos nada que ofrecer. No 
es un proceso fácil darse cuenta de que no hay nada inspirador en uno mismo. Los 
directores dirigen películas sobre experiencias traumáticas y graves de sus vidas, so-
bre abandonos, agresiones, relaciones tóxicas, drogas, épocas oscuras. Pero lo difícil 
es enfrentarse a la idea de que no tienes nada que ofrecer. Eres un guionista, blanco, 
heterosexual, de clase media, eres un privilegiado, y has tenido una vida normal, unos 
padres que te cuidaron siempre como debían, amigos que siempre estuvieron, y rela-
ciones que nunca fueron un desastre. El caso es que hay cosas que nos unen, sen-
timientos universales que son condición del ser humano, y la verdad de cada uno no 
puede ser nada más que única.

Por esto Charlie Kaufman me parece uno de los mejores guionistas de este siglo, y por 
lo que Dear, dear, dear, que es una pieza tan íntima y personal, es cómo es. Sintiéndo-
me identificado con su discurso, Kaufman me ofrece otra manera de plantear el cine y 
el arte en general. Es con su filmografía que me doy cuenta de que contar historias con 
la verdad no es nada fácil. Que requiere mucha autoconciencia, y una predisposición a 
mojarse, arriesgar y desnudarse ante el público.

Además, me abre la puerta del surrealismo y la fantasía, que me permiten expresar 
sensaciones y características de los sentimientos del personaje. Dar rienda suelta a la 
imaginación, dejándome llevar por lo que siente el personaje, modificando la realidad 
(en su justa medida) con mi manera de leer los cuadros.

Dear, dear, dear, se convierte en un ejercicio personal, de diálogo y entendimiento con-
migo mismo. Tratar de plasmar, en una pieza de pocos minutos, todo lo que pienso, 
siento, recuerdo y echo de menos. Es un manifiesto de cómo soy y me siento ahora. 
Todo lo que leo en mis cuadros y lo que leo en mí. Una conversación que después elijo 
compartir, a través de la pintura o la imagen. La autoficción es inherente al arte, empie-
zo a pensar que es algo inevitable.
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Her, una carta de amor.

Finalmente, y a colación de Kaufman y el relato íntimo, quiero hablar de Her (2014) y de 
todo lo que la rodea.

Spike Jonze escribió una primera versión de este film, con el que ganó el Oscar al mejor 
guion original, a principios de los 2000, después de descubrir una página web donde 
el usuario podía hablar con una supuesta “Inteligencia Artificial”.

“Durante los primeros, tal vez, 20 segundos, tuve ese zumbido real. Yo de-
cía ‘Hola, hola’ y decía ‘Oye, ¿cómo estás?’, y era como whoa, esto es... 
Extraño”

Spike Jonze para The Guardian, 2013

Her nos cuenta la historia de un hombre y su relación con el amor y la soledad. Un hom-
bre, que no sabe establecer vínculos. Algo que es visible en la sociedad moderna. Es, 
por supuesto, una historia de amor y desamor, que nos plantea un mundo sutilmente 
distópico, donde un sistema operativo ha sido desarrollado hasta convertirse en una 
Inteligencia Artificial muy avanzada que interactúa como una persona real, aunque solo 
de forma auditiva. Theodore Twombly, interpretado por Joaquin Phoenix, se enamora 
de Samantha, interpretada por Scarlett Johansson, su AI, con la que acaba mantenien-
do una relación de amor a lo largo de la película. En paralelo, Theodore se ve obligado 
a aceptar y afrontar el reciente divorcio con su expareja, una mujer real, interpretada 

Spike Jonze ha reconocido más de una vez su admiración por el ya mencionado Char-
lie Kaufman. De hecho, comparten una gran amistad y respeto profesional, después 
de trabajar juntos en Being John Malkovich (2000) y Adaptation (2002), Kaufman como 
guionista, y Jonze como director. En una entrevista que le hicieron en Toronto para The 
Guardian, Jonze deja claro que Kaufman fue una gran inspiración para el guion, en es-
pecial su film Synecdoche New York:

“On ‘Synecdoche, New York’, which I was originally going to direct, he [Char-
lie Kaufman] said he wanted to try to write everything he was thinking about 
in that moment - all the ideas and feelings at the same time - and put it into 
the script. I was very inspired by that, and tried to do that in Her.”

Spike Jonze para The Guardian, 2013
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Frames de Her, guion y dirección Spike Jonze
2014



Her ha sido, inconscientemente, un referente prácticamente en todos los proyectos que 
he hecho. Más allá de su interesante planteamiento y mirada sobre el amor moderno, 
el aceleracionismo tecnológico, y el cambio de la sociedad, el film consigue una sensi-
bilidad nada fácil de ofrecer. Una historia de amor, llena de verdad. Jonze nos invita a 
conocer la parte más íntima de la relación entre Theodore y Samantha, y esto hace que 
la película se convierta en algo tan real. Nos reconocemos en cada una de sus con-
versaciones, dilemas y preocupaciones, o cómo alguna vez hemos proyectado todo 
eso en alguien que vimos un día en el metro. Que Theodore sea un escritor de cartas 
ajenas no es casualidad, pues a mi parecer, Spike Jonze hace lo mismo en la película, 
con todos nosotros. Cuando nos enamoramos y queremos compartir nuestra vida con 
otra persona.

Y es que Her es un ejemplo, a mi parecer, perfecto de cómo el arte puede trascender 
la obra. La verdad de este film radica más allá de una excelente dirección y ejecución, y 
es por esto que era importante para mí añadirla en la memoria de este trabajo.
Cabe decir, que no hay ninguna referencia exacta sobre lo que voy a contar, son espe-
culaciones mías y de espectadores a lo largo de los años.

Como ya he comentado antes, Her bebe de experiencias reales del director, pero creo 
que hay una mística superior que envuelve la pieza, y que involucra también a Lost in 
Translation (2004), dirigida por Sofía Coppola.

Jonze y Coppola se divorciaron, después de 4 años de matrimonio, en 2003. Durante 
los años siguientes, ambos escribirían y dirigirían la película más importante de su ca-
rrera, por la que ambos ganarían el mismo Oscar.

En 2004 Coppola estrena Lost in Translation. El film nos presenta a una joven Scarlett 
Johansson, en el papel de Charlotte, que se encuentra perdida y sola en Tokio, a raíz 
de un trabajo de su pareja, interpretado por Giovanni Ribisi. En el hotel donde Charlotte 
pasa los días, conoce a Bob (Bill Murray), una estrella de cine sin ilusiones. Es enton-
ces donde ambos personajes conectan en un mismo mar de emociones, que deciden 
compartir. La película nos habla de la soledad y la incertidumbre existencial que sienten 
ambos personajes, extraños y ajenos a su entorno.

A través de los ojos de Charlotte, Coppola nos explora la incertidumbre de una joven, 
que se encuentra sola en un entorno desconocido, casada con un fotógrafo absorbido 
completamente por su trabajo. Mientras que en Her, Jonze nos presenta a Theodore, 
un hombre roto tras su reciente divorcio, que ha perdido la fe en el amor, y que es inca-
paz de lidiar con sus sentimientos.

Es evidente que de ambas películas emanan sus opiniones y creencias sobre 
las relaciones, y esto se hace aún más explícito cuando entramos en detalles de 
diseño de personajes.

33

No es difícil encontrar similitudes entre Spike Jonze y John, el esposo de Charlotte. Es 
un fotógrafo exitoso y reconocido, que trabaja con grandes bandas de música. Jonze, 
durante la década de los 90, se popularizó por sus famosos videoclips con artistas 
como 50Cent y Daft Punk.

Por otro lado Her nos presenta a Catherine, ex de Theodore, como una escritora seria, 
trabajadora y sensata, el pelo corto, aunque no sea algo único, es el mismo en ambas 
personas. Además, durante la cinta se menciona la exigencia profesional de los padres 
de Catherine, y cómo eso afecta a su estado de ánimo. Solo cabe recordar quién es el 
padre de Sofia Coppola. Referente al casting también hay una decisión interesante de 
Jonze, pues en ambas películas Scarlett Johansson entabla un papel protagonista. No 
creo que eso fuese casualidad, pues en el caso de Her el director lo decidió en pospro-
ducción sin necesidad de casting y adaptándose al calendario de la actriz.
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Sofia Coppola y Spike Jonze
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Más allá de las apariencias físicas, Her y Lost in Translation comparten un mismo len-
guaje visual. Es recurrente en las dos cintas largos momentos contemplativos, donde 
los protagonistas se paran ante las respectivas ciudades. Ella a lo alto de una habi-
tación de hotel en Tokyo, y él, en su solitario apartamento en Los Ángeles. En dichas 
escenas, los dos personajes parecen presos en sus habitaciones, aprisionados por 
la inmensidad que tienen a sus pies. Casi que las ciudades que funcionan como un 
personaje más en ambas películas, como testigos de la soledad que sienten los dos 
protagonistas.

Si se analiza la fotografía en las dos cintas, Her parece responder a Lost in Translation. 
Las miradas de Theodore al horizonte como hacía Charlotte en Tokyo, los suspiros en 
la cama o las pocas ganas de levantarse de ella. Ambos filmes comparten una nostalgia 
y melancolía, dos personajes que se encuentran rotos y solos, ante un entorno que no 
entienden. Dos personajes que sienten el dolor que conlleva amar a alguien.

Es interesante divagar en cómo cada film corresponde a un momento distinto de la 
ruptura. Lost in Translation parece estar escrita con rabia y dolor. Nos presenta a una 
chica muy joven que  aún tiene que aceptar lo inevitable. Algo curioso por su cercanía 
entre fechas de estreno y de la separación.

Her se estrenó diez años después, lo que le permitió ser una respuesta madurada con 
el tiempo. Podría tratarse del final del duelo, cuando uno comprende la importancia 
de dejar el dolor de lado y sanar. Cuando decides reconocer a la otra persona como 
alguien que fue especial. Jonze nos termina Her con una última carta de Theodore, 
esta vez suya de verdad. Theodore y Jonze se despiden de Catherine y Sofía con amor, 
agradecimiento y eterno respeto:

“Querida Catherine, siempre te querré porque crecimos juntos, me ayudaste 
a ser quien soy y siempre habrá un pedazo de ti en mí, y estoy agradecido 
por eso.”

Her, Spike Jonze, 2014

Es así como Her se convierte en una manera preciosa de pedirse perdón, y terminar un 
duelo que compartieron los dos. Las dos películas parecen ser cartas que se escriben 
en el tiempo, sincerándose ante todo el mundo (y nunca mejor dicho). Dos cartas entre 
dos personas que en algún momento lo fueron todo para la otra.

Tanto Her como Lost in Translation están impregnadas de todas estas emociones. 
Esto es escribir con la verdad, y en lo que a mi parecer, consiste el arte en general. En 
sincerarse con uno mismo, explorar y usarlo para entender y canalizar sensaciones y 
emociones. Qué nos pasa y quiénes somos.
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Comparación de la cinematografía de Lost in Translation (derecha) y Her (izquierda)
2004 y 2014
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Jugar a peleas, Pau Codina
2020

Línea, mancha y fondo II.

Creo que antes de empezar a hablar en detalle sobre las cuestiones de producción del 
film, es importante hacer un análisis formal y conceptual de mis cuadros. Debo decir 
también, que es algo que no he hecho hasta ahora, y que va a ser un ejercicio extraño. 
Soy partidario de que las cosas deben salir de forma natural en cada uno, el arte debe 
evocar y provocar, no obligar. Imponer un manual de lectura sobre mis cuadros se aleja 
de mi manera de entenderlos, pero entiendo que para la redacción de un trabajo aca-
démico es requerido.

Recordemos que se trataba de minimalismo abstracto, estilo que reduce los elementos 
del cuadro a lo esencial, y que no busca en ningún momento la figuración ni la lite-
ralidad. Acostumbro a concebir mis cuadros como constelaciones, a veces grandes 
a veces muy pequeñas, de formas y estructuras sensibles que lo habitan. En ciertos 
momentos me recuerdan al espacio, y a un conjunto de elementos desconocidos y 
gaseosos que flotan en una superficie infinita y blanca. Todos los cuadros, pese a ser 
distintos y estar distinguidos, pueden formar parte de este mismo espacio. Antes ha-
blábamos de ventanas, y sin duda para mí, mis cuadros son ventanas a un imaginario 
ingrávido, como las ventanas de un vagón o un avión. Dónde se encuentra el trazo con 
el límite del lienzo, para mí sigue.

A simple vista, hay una característica que destaca: el uso de solo tres colores de una 
forma muy concreta. Por un lado el blanco, que no es un blanco absoluto, que funciona 
como fondo, y que inunda con diferencia la superficie de la obra. Después el negro, 
que se trabaja como grandes nubes o como finas líneas hechas con lápices o ceras. El 
negro habita el blanco, delimita formas y algunas letras. Y finalmente el rojo, color que 
aparece de vez en cuando, y que irrumpe de forma más agresiva.
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Testículo, ventana y madre, Pau Codina
2021

El blanco funciona como fondo, como reali-
dad, es el suelo que pisamos y todo lo que 
entra dentro de lo normal. Tiene el dominio 
del lienzo, es la base sobre la que se cons-
truyen las cosas. Para mí el blanco es el pa-
pel en blanco, sobre el que se dibuja todo. 

En alguna ocasión también aparece blanco 
puro. Aunque es algo poco frecuente, me 
traslada a todo aquello que no sabemos o 
podemos percibir como humanos. Para el 
imaginario de los cuadros, este blanco no 
existe. En el fondo este blanco es nuestra 
realidad, algo superior que observa el mun-
do del cuadro, que ya tiene su realidad, 
hecha a la medida de sus capacidades (su 
tono de blanco). El blanco absoluto ocurre 
cuando algo trasciende, podría ser el mun-
do de las ideas de Platón, el cielo, u otras 
dimensiones.

El rojo, en cambio, tiende a ser un tra-
zo grueso y agresivo. Así como el negro 
lo acostumbro a trabajar con línea fina de 
lápiz o pastel, el rojo lo trato directamente 
con pintura y pincel, por lo que la línea es 
mucho más gruesa y tosca. Tiendo a en-
suciar con el rojo de forma violenta para 
ver qué provoca encima del blanco. El rojo 
contrapone el blanco, y de alguna manera 
lo amenaza. Es sabido que el rojo transpor-
ta a la violencia, agresividad y el nerviosis-
mo, aunque también la pasión y el roman-
ticismo. Y nada más lejos de la realidad, 
para mí el rojo es el amor. Un concepto muy 
presente en mi forma de ser, que tiende a 
violentar mis estructuras. Sin duda el amor 
es agresivo, en el mejor de los sentidos y 
en el peor. Una amiga me dijo una vez: ‘Tus 
cuadros parecen estar pintados por alguien 
que ha sufrido por amor. Alguien a quien “el 
amar” violó su infancia.’

Siguiendo la misma línea, el negro es el di-
bujo en sí, es el lápiz, es la línea negra que 
delimita lo que es y no es, lo que hay y no 
hay, lo que está pasando. Es un trazo que 
puede variar mucho, desde manchas gran-
des a líneas aleatorias. Lo relaciono con 
la racionalidad, el paso del hombre por el 
tiempo, el lenguaje, las matemáticas, la físi-
ca. Es lo que se reposa sobre el blanco, tie-
ne que ver con la autoridad y la afirmación. 
En esa misma línea el negro también es la 
vida siguiendo su curso. Es la experiencia 
que tiene uno, y el camino que va trazando 
con el paso del tiempo. El negro es la ex-
presión del momento.
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Enviali una carta, que sàpiga que l’estimes, que tot anirà bé
Pau Codina
2021

AËO, Pau Codina
2020

Como he comentado al inicio del relato, mis cuadros funcionan como cartas entre 
el Pau pequeño y yo. Es por esto, que a veces también se pueden ver algunas pa-
labras mal escritas, onomatopeyas que se deshacen. Es difícil de describir, para mí 
es un conjunto de recuerdos, palabras concretas, gritos, que hago ahora o que hice 
en momentos de mi vida Sin duda guarda relación con el lenguaje de los bebés, que 
al no saber hablar, tratan de cantar letras juntas, normalmente vocales. Y me gusta 
porque un mismo canto puede empezar susurrado y terminar chillado. Me parece una 
liberación absoluta esta forma de comunicación, primitiva y animal. Creo que allí se 
encuentra cierta libertad que vamos perdiendo con el tiempo. También son suspiros, 
por eso muchos van seguidos de “h”. Suspiros de amor, de cansancio, de tristeza. 
Son cosas que me recuerdo a mi mismo que no pueden ser, o que no pueden volver 
a ocurrir, o que me da vergüenza admitir. 
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De quan m’acariciaves els cabells
Pau Codina
2021

De vez en cuando también se encuentran elementos concretos como animales. Sobre 
todo moscas y pájaros. La mosca es un insecto que me fascina porque me recuerda 
el absurdo de la vida. No tienen ninguna norma, y parecen ser inmunes a los huma-
nos, no tenemos nada que hacer contra ellas. Lo bueno de las moscas es que pueden 
aparecer en cualquier momento y en cualquier lugar, y su presencia es enorme. Puede 
cargarse cualquier momento especial, épico o trágico. En un funeral por ejemplo. La 
presencia repentina de una mosca cambia el lenguaje dramático. Es un animal que 
me recuerda que no estoy solo en este mundo, y que lo que me pase, aunque sea mi 
muerte, es intrascendente. Me recuerda que no todo es tan dramático. Nada es tan 
grave y nada es tan trascendente. Me rompe y me contradice, y por eso me gusta, soy 
una persona muy sentimental y romántica, y todo aquello que me recuerde lo absurdo 
que es todo me tranquiliza.

Por otro lado el pájaro tiene un significado mucho más poético. De hecho tiene mu-
chos significados en mí, y cada vez es algo distinto. Generalmente el pájaro representa 
algo volátil que no puedo controlar. Algo que se escapa de mis capacidades al no 
poder volar. Ideas que deciden venir o irse, como podría ser la inspiración, el amor, 
el sentimiento vivaz. En el caso de los pájaros pequeños, son animales muy frágiles, 
de huesos muy pequeños, ojos muy pequeños y alas muy pequeñas. Me recuerdan 
cuando alguien está herido. Cuando alguien se da cuenta de todo aquello que no 
sabe llegar a hacer o ser. Un pájaro herido no puede hacer lo que mejor se le da. El 
pájaro también me lleva al arte y la creación. Para mí, la inspiración es un pequeño pá-
jaro que te visita en la ventana. Al que no puedes retener ni pedirle nada, solo cuidarlo 
en los momentos que esté, darle de comer y rezar para que algún día vuelva.

Ante este marco estético y práctico, me propongo hacer una pieza audiovisual y foto-
gráfica, que consiga transmitir, que no representar, esta atmósfera pictórica. Dónde la 
forma y el trazo obedecerán a otro lenguaje.
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dear, dear, dear

Un chico de papel llega a su casa después de una ruptura. Se queda inmóvil en una 
casa vacía mientras anochece. De fondo, en algún piso del mismo bloque, oímos una 

gran fiesta. La música suena, la gente baila, chilla y se besa.
Todo parece seguir adelante.

-

Un chico de papel está en su casa, prácticamente vacía. El chico, de papel, trata de 
escribir algo en su ordenador. La casa solo escucha el tímido teclear, y sonidos lejanos 

del exterior. Tras una ruptura que ya queda lejana, el chico se siente solo y perdido ante 
una vida que no entiende. Observamos su casa, y alguien lo observa a él.

De repente, un pájaro despistado rompe el silencio, entrando en la casa y chocando 
contra la pared. El chico, deja de escribir, y sorprendido, se acerca lentamente al ani-
mal, que aletea nervioso en su cama, hasta que deja de hacerlo. Entre las dos almoha-

das descansa el pájaro. El chico intuye una sombra al otro lado de la casa. Se gira y ve a 
un niño ante un gran lienzo. El niño lo mira fijamente. 

El chico avergonzado le devuelve la mirada.



Cartas de Producción
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El Papel

Para mí, es muy importante destacar la fragilidad del chico. Que cuando algo duele, duele mucho, y se que-
da extendido en el tiempo. Cualquier cosa puede pasar factura. Me gusta el surrealismo, y cubrir al chico de 
papel, habla por sí solo. Su piel es de papel ¡De papel!
Con la piel de papel todo se vuelve un reto. Ducharse, encender un cigarro, beber agua, sudar, follar. Es 
así cómo se siente el personaje, en un reto constante. La vida no es fácil, y vivimos experiencias que dejan 
marcas y entonces uno tiene que aprender a aceptarlas, y a convivir con ellas. Pero a veces se hace muy com-
plicado, y lo recordamos de vez en cuando y sentimos vergüenza. Hay gente que opina que el papel son las 
heridas, que recuerda a un conjunto de tiras o vendas, que lo cubren. Puede ser.
El caso es que se trata de un chico al que no le es fácil estar presente en su vida, que le da miedo salir herido 
de cualquier situación. De un chico frágil.

El pájaro

El pájaro es un reflejo del alma. A lo largo de la historia el pájaro ha tenido un papel relevante en la religión 
y la mitología, y siempre ha estado ligado a la vida o la muerte. En El Libro de los Muertos se describe la 
muerte como un halcón surcando el cielo. En el cristianismo, el pájaro simboliza el alma yendo hacia el cielo. 
“Un pájaro rompe con el silencio y se choca contra la pared, cayendo en la cama”. El alma del chico está 
rota. Un suceso da un giro completo a su vida, dejándolo solo y paralizado. El pájaro reposa en la cama, he-
rido, dónde el chico dormía con alguien especial. Lugar que dejó de ser un cálido nido hace tiempo. El chico 
se siente desamparado, despistado chocó con la realidad y la crudeza del vivir, y no ha sabido levantarse.

La casa

En terapia hay un concepto recurrente que es “el huevo”, que no es nada más que la zona de confort. El 
huevo es cálido y agradable. En el huevo todo está bajo control, nada nos pone en ridículo ni nos arriesga a 
perder, pero también nos inmoviliza. Puede ser un trabajo, la familia, una persona, o un hogar. El chico de 
papel se refugia en el huevo, tiene miedo del exterior y de no saber lidiar con lo que pueda pasar. Después 
del dolor, se encierra en el huevo, esperando a que todo pase y a que vengan nuevas cosas. Eso sí, siempre 
que no impliquen demasiado riesgo. El huevo es una casa hecha a su medida. Espaciosa, y agradable, a su 
gusto, con un pequeño calefactor caliente. Una casa, que aunque esté cuidada por el chico, espera ser vivida 
de verdad, sin temor. Una casa que anhela vida, risas y llantos.
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Era evidente que la Dirección de arte en este film iba a ser especial. Trabajamos sobre 
algo intangible, y nuestro principal referente era abstracto. Era un gran reto. Desde un 
inicio tenía bastante claro cómo lo quería, lo difícil era encontrar todo lo necesario. La 
idea no era recrear ningún cuadro, sino que la pieza hablara por sí sola. Que los colo-
res, formas y disposición de elementos evoquen a las sensaciones de los cuadros. La 
casa tenía que ser sin duda blanca, pues sería, como he dicho antes, el suelo donde 
todo pasaría. Con el espacio claro venía la parte más complicada, debíamos construir 
una casa en dos días, y lo difícil iban a ser las limitaciones económicas que teníamos. 
Debíamos conseguir modificar de alguna manera los muebles para que todos compar-
tieran un mismo estilo, de modo que pintamos algunos elementos.

Junto a Clara Estévez, directora de arte, estuvimos hablando para cerrar un estilo es-
tético. Decidimos aplicar el minimalismo a la casa, pero con personalidad. La idea 
principal era construir una casa parcialmente vacía, solitaria, pero que tuviese carácter. 
Una casa que estaba a la espera de ser vivida. Por esto los muebles debían ser carac-
terísticos. El personaje tenía que ser alguien sensible y creativo, y se tenía que reflejar 
en cómo viste su hogar. Evidentemente los colores principales iban a ser blanco, rojo 
o negro, aunque no descartábamos la opción de añadir otros colores, al fin y al cabo 
queríamos que pareciese un interior real y verosímil.

Espacio de cero, muebles nuevos.
Dirección de Arte y escenografía.
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El blanco debía inundar el espacio, era el más importante. Contamos con las paredes 
blancas, pero otros elementos como la cama, tenían que serlo también, para darle 
tridimensionalidad al color. Como no queríamos que quedase artificioso (no queríamos 
pintar todos los elementos de blanco) decidimos junto a Clara que también entraban 
dentro del blanco, aquellos muebles que fuesen de madera clara, así como la madera 
oscura formaría parte del negro. Este, tenía que aparecer generalmente en forma de 
línea, no queríamos grandes manchas negras, pues como he comentado, es la línea 
que delimita.

Finalmente el rojo, que tenía dos formas a lo largo del film. En la primera parte, el rojo 
debía estar muy presente, ser invasor en el personaje, por lo que aparece directamente 
en la piel. Así como toda la manta de la cama. Durante la segunda parte, el rojo tenía 
que estar, pero de forma mucho más sutil. Hace ya tiempo de la ruptura y de forma u 
otra el protagonista ha sabido sobrellevar la montaña emocional. Por lo que tapamos la 
manta de la cama con otra, y dejamos que solo se viese parcialmente.

El espacio se distribuía en dos partes principales, el escritorio y la cama. Buscábamos 
líneas rectas y finas para las estructuras como mesas, camas, lámpara, que no desta-
casen por su volumen. Lo combinamos con sutiles elementos moldeables, como pa-
peles o mantas, que formaban el contraste que queríamos. Nos transmitía un personaje 
atento al detalle, cuidadoso y próximo a la nostalgia.
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Partíamos del espacio ‘eltrentanou’, un estu-
dio fotográfico de Poblenou que contaba con 
una gran luz natural, mucho espacio y pare-
des blancas, que eran nuestros requisitos.

58

En el mismo estudio contábamos con esta mesa, que era ideal para lo 
que queríamos. Hecha de madera y metal, ambos con un acabado os-
curo, nos formaba esas líneas negras que queríamos sobre el espacio. 
Era sencilla y minimalista.

1 2
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Conseguimos a través de un amigo esta lámpara perfecta. Siguiendo 
con lo que habíamos acordado, la lámpara negra nos dibujaba líneas, y 
lo que era más importante, líneas verticales. En los cuadros las formas y 
trazos se distribuyen a lo largo del lienzo, por lo que necesitábamos al-

3

Nos faltaba algo que añadiera organicidad al es-
pacio recto, así que compré un par de mantas 
blancas, con la intención de pintarlas a mi esti-
lo. Personalmente pienso que quedó genial, y 
se adaptó muy bien al espacio. Era como tener 
una de las pinturas en la cama, lo que contras-
taba con la línea recta de todo lo demás.

4
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Encontramos esta cama de IKEA que funcionaba a la perfección. Madera blanca, lisa y fina. Además, al ser tan 
geométrica, nos gustó la idea de pintar algunas caras de negro o rojo. Llenamos la cama con sábanas y mantas 
blancas, además de una manta roja. Con esto podríamos trazar líneas más abstractas propias de los cuadros, ju-
gando con la mezcla de mantas. 
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El protagonista es alguien cercano a la nostalgia. Era característico en él que guardase cartas, dibujos, en-
tradas a conciertos, libretas incluso multas de tráfico. Es por esto que en el espacio se reparten diferentes 
papeles colgados. El chico reparte su nostalgia por la casa a modo de post-its. Además, este recurso nos 
permitía dibujar formas parecidas a los cuadros.
61

12
El dibujo de la mujer, en concreto, fue producido para el film. Quería dejar claro que hay una mujer a la que 
echa de menos, pero una fotografía me parecía demasiado explícita y no casaba con el estilo. Dibujé a una 
mujer en bañador, que remite a la nostalgia de un verano. Está girada y no podemos ver su rostro, es algo 
que pertenece a su intimidad, pero que se va borrando con el tiempo.
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La fotografía fue otro gran pilar del corto. En este departamento no contábamos con 
el lenguaje del color, por lo que teníamos que traducirlo al movimiento y angulaciones. 
Quería también, introducir parte de mis procesos como pintor al rodaje del film, por lo 
que hubo dos grandes partes en la dirección de fotografía, una más convencional y otra 
experimental.

Por un lado, junto a Diego Serra el director del departamento, trabajamos un estilo 
contemplativo y minimalista. El personaje se encuentra estancado en una vida solitaria 
y vacía, así que los planos debían ser estáticos, largos y silenciosos. Nos inspiramos 
mucho en Roy Andersson, y películas como A Ghost Story (2017), planos generales 
que sencillamente nos muestran “lo que hay”.

En el film, después de la introducción, hay una primera parte que presenta el espacio. 
Ahí combinamos un plano de su espalda con detalles de la casa. Queremos presentar 
un personaje inseguro e introvertido, al que a priori no le vemos la cara. Poco a poco 
nos introducimos en su mundo, dibujos y papeles. Vemos sus manos en el teclado, 
tratando de escribir. No es hasta que algo irrumpe su espacio (el pájaro), que el per-
sonaje se ve obligado a girarse. Entonces vemos su rostro, que después de acercarse 
al pájaro, queda encuadrado dentro de un lienzo en blanco. Allí, dentro del rectángulo 
que forma el lienzo, el chico establece contacto visual con el niño, introducido también 
dentro de un lienzo mucho más grande. Después del contacto, el niño desaparece, 
como un recuerdo fugaz, dejando al personaje solo otra vez en el espacio. Mostrándolo 
en un plano general de la casa.

En toda esta parte tenemos muy en cuenta las líneas que se forman. El rectángulo, o 
la ventana ya mencionada están continuamente en juego. Durante la presentación del 
espacio cada papel que vemos forma cuadrados y rectángulos, preparándonos para el 
clímax, donde serán los personajes enmarcados. El lienzo funciona como ventana en 
el tiempo.

Contemplación, mi primo y sentirse observado.
Dirección de Fotografía.
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Trabajamos también el uso de diferentes ópticas para cada 
momento del corto según las sensaciones que queríamos 
transmitir.

En la introducción rodamos con una óptica angular, un 
14mm, que nos muestra un plano general muy abierto, 
mostrándonos un espacio grande y vacío. En esta parte el 
planteamiento también cambia un poco, el plano no es es-
tático, sino que tiene un ligero movimiento. Su vida se acaba 
de desestabilizar.

Durante la presentación del espacio, rodamos con 50mm, 
el objetivo más parecido a la capacidad visual del ojo hu-
mano. Es el momento más contemplativo del film, donde 
observamos los detalles de su casa.

En el momento que entra el pájaro y el protagonista estable-
ce contacto con el niño, trabajamos sobre un teleobjetivo de 
70mm. Esto nos permite dar una sensación de lejanía entre 
el protagonista y el niño que fue.

Después de esto volvemos al Angular, en un plano general 
parecido al de la introducción. Afirmamos que el personaje 
está solo en un espacio demasiado grande.

70mm

50mm

14mm

14mm
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Jugamos todo el rato con planos muy generales y planos detalles que provocan en el 
espectador una idea abstracta del espacio. La intención es representar la forma en que 
observamos un cuadro. Cuando se trata de grandes obras, hay una mirada general, de 
la composición y todo su conjunto. Pero también hay una mirada al detalle, a un trazo 
en concreto, o una combinación cromática.

Mi objetivo era trabajar con luz natural. No hemos recibido nunca una asignatura pro-
funda en iluminación, por lo que me parecía mucho más seguro trabajar con luz natural, 
y para mí, aportaba más realismo y sinceridad. No tenía demasiada complicación, el 
espacio nos dotaba de una luz neutra y constante durante prácticamente todo el día, 
y solo teníamos que dirigirla con reflectores y porex. Para eso contamos con Joan 
Bustos, que trabajó como Gaffer. Entre Diego, Joan y yo supimos manejar la luz per-
fectamente.

Durante la cinta el protagonista está todo el rato situado en el eje central del cuadro. 
Esto nos muestra a una persona tímida, que teme el riesgo y a romper las reglas. Esto 
lo contrastamos con algunos planos, que rompen con todo lo explicado. Es ahí donde 
entra la segunda parte de la dirección de fotografía, mucho más experimental.
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En mi praxis como pintor, la aleatoriedad y la espontaneidad juegan un papel muy 
importante. Dejarse llevar y jugar con la prueba y error forman parte del proceso, que 
permiten que ocurran composiciones naturales y salvajes. Era importante para el tra-
bajo tratar de traducir esto al lenguaje cinematográfico, es así como decidí trabajar con 
mi primo. Martí, un niño de 6 años, además de su papel como Pau pequeño, desarrolló 
su trabajo como co-director de fotografía. Después de que rodara su pequeña parte, 
le di una cámara (handycam) y un trípode, y le propuse que filmara todo aquello que 
él quisiese. Durante el rodaje posterior, Martí situaba su cámara donde quería, y de su 
naturalidad e inexperiencia surgió el material que necesitaba.

Tanto en mis cuadros como en el corto, hay una sensación de culpa o vergüenza, ante 
la mirada juiciosa del niño. El personaje se siente observado por el niño que era, y esto 
no se podía hacer de otra forma que con Martí como operador de su cámara. Su mira-
da es única, los movimientos dan esa espontaneidad y naturalidad que buscábamos. 
Es natural y extrovertido. Además, mientras rodábamos Martí hacía ruidos cerca de la 
cámara que junto a Go Sans, quien diseñó el sonido, decidimos destacar para enfatizar 
el concepto. El material que rodó Martí funciona como unos prismáticos, con los que 
el niño espía a su versión adulta. Esto rompe con el estatismo de la fotografía, dotando 
la pieza de un contraste visual, fiel al estilo pictórico. Una tensión tierna entre elegancia 
y aleatoriedad.

Fue un experimento arriesgado que acabó funcionando a la perfección. Era interesante 
vernos a Martí y a mí trabajar juntos, los dos con nuestros respectivos trípodes y cá-
maras.

Por último, la elección del formato no fue tomada a la ligera. A nivel compositivo, me 
gustaba la idea de trabajar sobre dimensiones parecidas a mis cuadros, y no me sentía 
cómodo con un formato panorámico. Aunque por lo general, mis cuadros suelen ser 
verticales o cuadrados, traduje esto a un formato parecido a los 4:3, que no llega a ser 
cuadrado, pero tampoco es demasiado panorámico. Nos dimos la libertad de modifi-
carlo a nuestra manera, sin atender a normativas clásicas de composición.
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Vestuario y caracterización.

Referente al vestuario era sencillo. En Pau (Albert Boix) queríamos algo verosímil que funcionara dentro de la gama 
de colores. Teníamos la suerte de que el blanco y el negro son colores muy comunes por lo que no tuvo demasiada 
complicación. En la primera parte de la cinta, el personaje vuelve del final de una gran etapa, una relación que envol-
vió su vida hasta entonces. Es por esto que el personaje va con una larga gabardina oscura. Ese momento, aunque 
triste, es muy importante para él. Algo que recordará toda su vida, una gran mancha de color negro.

Después, y con el paso del tiempo, todo se relaja. El dolor ya no está tan presente, y su vida se ve cada vez más 
vacía, de color blanco. Hackeamos un jersey y dibujamos líneas abstractas con hilo cosido. Funcionó muy bien, y 
pudimos introducir algo de negro en él. Pese a que su vida parece estar paralizada, el tiempo no para de correr, y su 
camino sigue. Finalmente añadimos unos calcetines rojos, que era el toque que nos faltaba.

Para el Pau pequeño (Martí Fusté) tampoco se complicó. Al ser un niño todo se encuentra en punto neutro. Hay rojo, 
pero también debe haber negro y blanco. El niño está a las puertas del mundo, todo es terreno blanco para explorar, 
cada experiencia es importante y excitante, por lo que también debe haber negro y rojo. Además, añadir también 
unos calcetines rojos nos conecta con Pau, y narrativamente potencia la idea de que son la misma persona.

Paralelo a todo esto, contactamos con Sputnik Make Up School, un taller de maquillaje y prótesis de Sant Feliu 
del Llobregat. Estuvimos hablando con ellos y planteamos dos propuestas, maquillaje de papel para el chico, y un 
pájaro muerto. Ambas se trabajaron allí y contamos con dos especialistas en el set de rodaje.

Para el papel de Pau, lo más importante era la cara y las manos. Creímos que esas dos partes eran suficientes para 
dar a entender el mensaje: es un chico que tiene la piel de papel. En la cara había un elemento importante que era la 
nariz. Desde un punto de vista más personal y como autor de la pieza, quería que la nariz fuese un hilo de conexión. 
El niño no podía tener toda la cara de papel, por lo que solo le hicimos la nariz, por lo que en el maquillaje del chico, 
trabajamos el papel de la nariz con otro tono, un poco más oscuro. Esto establece otro paralelismo, que nos afirma 
una vez más que son la misma persona.

Para el pájaro se hicieron dos propuestas, un pájaro con las alas recogidas, que podía respirar (contaba con un 
sistema interior que con aire se hinchaba), y otro con las alas abiertas. Personalmente el último me gustó más, y tras 
muchas pruebas en set, decidimos quedarnos con ese. El caso es que cuando se trabaja con efectos prácticos, 
y sobre todo si se trata de animales donde es importante el realismo, cualquier detalle que no esté bien acabado 
destaca. Como no había un gran presupuesto y trabajamos con poco tiempo, el pájaro no quedó muy verosímil. 
Fue entonces cuando decidí, junto a la directora de arte, ponerlo bocabajo. Decidimos jugarlo a favor, y dejamos 
que el espectador asociara conceptos. Ver una masa cubierta de plumas eran pistas suficientes para que el público 
pensara en un pájaro.

Efectos Especiales



Preproducción y Producción.

StoryBoard

Para el rodaje, trabajamos directamente con Storyboard. Las acciones del personaje estaban tan contenidas, que 
me pareció más expresivo y claro representarlo con dibujos y una explicación detallada. Esto nos permitió también 
unificar documentos y trabajar todos sobre la misma referencia.
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Planning

Teníamos 16 horas repartidas en dos días para rodar y hacer las sesiones de foto. Lo principal era tener tiempo 
suficiente para poder rodar todo lo que necesitábamos, por lo que con Álex Llorens, Ayudante de Dirección y Pro-
ducción, planteamos rodar durante los dos días, y aprovechar el amplio espacio para hacer fotos simultáneamen-
te. El planning inicial que acordamos fue este. Iban a ser dos jornadas de las 08:00 am hasta las 18:00 pm. Sin 
embargo, durante el primer día vimos que muchos de los problemas que podían surgir no pasaron. Así que viendo 
que el rodaje iba tan bien, decidimos improvisar en el descanso, reorganizar el planning para poder terminar las 
sesiones de rodaje el mismo día y tener el día siguiente para trabajar solo la foto. Que el rodaje fuera tan bien fue 
un gran alivio, y nos permitió trabajar tranquilamente sin ninguna presión de tiempo.
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Como director, confío mucho en las posibilidades del montaje (siempre que haya buen 
material). Es una parte del proceso que disfruto mucho, y donde se casa todo lo ante-
rior. Se dice que el montaje es el guion final, y en este caso lo fue más que nunca. Como 
ya he comentado antes, más allá del estilo visual y el concepto, quería también aplicar 
mi proceso como pintor al audiovisual, y esto funcionó muy bien en montaje. Desde un 
inicio había una historia principal, una sucesión de hechos que conducirán la historia, 
pero mi plan era grabar una gran batería de material, para después el montaje definiera 
la historia definitiva. En mi proceso pictórico es muy importante la posibilidad de prueba 
error, siempre digo que todo consiste en manchar y limpiar, manchar y limpiar, manchar 
y limpiar... Esto era algo que no podía aplicar al rodaje, pues dependemos de gente, 
horarios, material y dinero. Pero si en montaje. Es por esto que hay muchos planos que 
no se incluyeron a la versión final, siempre a favor de construir una pieza coherente.

En aspectos más específicos de la edición, el ritmo era lo más importante. Siguiendo 
con la línea de la dirección de arte y de fotografía, nos interesaba mostrar un tempo 
pausado y prolongado. El personaje está estancado en una vida llana. El tiempo se le 
alarga, todo el rato a la espera de que pase algo. A raíz del pájaro, añadimos los “zoom 
in”, que se mezclan con la música y las imágenes aportando dinamismo y dramatismo 
a la escena. El niño y el chico, pese a estar mirándose, se alejan cada vez más.

Diferenciamos dos momentos temporales de la casa, y lo hacemos con el etalonaje. En 
la introducción, se tenía que trabajar el color para simular el anochecer, por lo que hubo 
un gran trabajo del color. En el resto del film el color ya correspondía a la luz natural, y 
solo se hicieron pequeños retoques para igualar las luces.

Posproducción.
Montaje



77
Foto Nereis Ferrer

Diseño de sonido y BSO

El diseño de sonido y Banda Sonora es el tercer gran pilar de la pieza. Junto a Go Sans, 
compositor y sonidista, realizamos la postproducción sonora. Por un lado se tuvo que 
hacer todo el sonido diegético, pues la grabadora que nos cedió BAU estaba rota. No 
hubo demasiado problema, es algo que estamos acostumbrados a hacer, y además nos 
permitió darle más personalidad e intencionalidad. En la parte introductoria el personaje 
llega destrozado, y en un piso de su mismo bloque, se está desarrollando una gran fiesta 
que acaba de empezar. Para esto tuvimos que trabajar muy bien el sonido de la fiesta, 
jugar con ecualizadores para poder representar las características del sonido. Durante 
la siguiente parte del vídeo, predomina un sonido ambiente, de interior vacío y viento 
del exterior. Añadimos algunos pájaros que anticiparon la aparición del ya mencionado. 
Recreamos el tecleo del ordenador, y otros sonidos muy concretos como el de la silla, 
mesa, etc. El momento más importante para el sonido fue en la entrada del pájaro. Eso 
no se grabó en ningún momento, así que con Go decidimos que lo trabajaríamos todo 
en postproducción. Grabamos varios foleys, con nuestras manos, y unas sábanas, y a 
partir de un sonido de alas de pájaro recreamos toda la sucesión de hechos.

La canción también fue compuesta por Go. Queríamos una banda sonora onírica y 
minimalista, que se extendiera lentamente con el tiempo. Inspirado por autores como 
Max Richter o la BSO de A Ghost Story, le pedí la combinación de dos instrumentos. 
Uno que se asemejara al sonido de una nave vacía, que progresivamente aumentara su 
volumen y acabase inundando todo el espectro sonoro. Y para acompañar, una melodía 
en piano, que fuese nostálgica, con la premisa de “que contara todo aquello que no se 
dijo”. Finalmente Go me propuso sustituir el piano por un contrabajo, que le daba mucha 
profundidad. En el tramo final de la canción y de la pieza se revela por primera vez uno 
de los cuadros con un extenso zoom in, es la respuesta final del corto, y la música debía 
dejar las emociones arriba. Para ello decidimos cortar la canción en seco.
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Notas del director.
INTERPRETACIÓN DE UNIDADES DE SIGNIFICADO.
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Introducción.

El film empieza con una primera escena a modo de introducción. Se diferencia clara-
mente del resto de la pieza, pues se trata de un tiempo distinto. La luz tiene mucha fuerza 
y está llena de colores que no corresponden a los cuadros, naranja, amarillo, morado y 
azul. El personaje está desconcertado, fuera de su eje. Nuestro protagonista llega a su 
piso recién alquilado. Lo vemos por su falta de decoración. Todo parece estar a medias, 
la mesa está vacía y el lienzo está en el suelo. Su pelo está mojado y lleva una gabardina 
negra que le cubre el cuerpo. El chico cabizbajo se queda inmóvil en el espacio, con la 
mirada perdida, pensativo. Hace algunas miradas de reconocimiento, y podemos ver que 
su piel, que es de papel, está rayada de color rojo. Como si fuese fuego, líneas salvajes 
inundan su cara, y en su frente podemos percibir lo que parece ser un corazón. 

El sonido no pasa desapercibido, pues desde el minuto uno, una música tecno inunda la 
atmósfera. Oímos a gente chillar, saltar y bailar. Esto es la mosca, animal mencionado 
durante el trabajo. El chico está pasando por uno de los momentos más complicados y 
tristes de su vida. Su pareja, con la que compartió su vida e intimidades durante años, 
ya no quiere estar con él. Pero el mundo sigue girando, y a pocos metros, un grupo de 
jóvenes disfrutan borrachos de música a todo volumen. No somos el cenrtro de nada ni 
trascendentales para nadie.

El chico se sienta en el taburete sin saber qué hacer. Perdido y abandonado. Me pareció 
genial que en esta escena Martí decidiera grabar en angulación contrapicada, haciendo 
al personaje aún más pequeño y abrumado por la situación. La cámara es inestable, igual 
que su mundo en ese momento.
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Presentación.

La segunda parte de la pieza, y la más larga, empieza con una elipsis. Ha pasado año y 
medio desde la ruptura, y el ambiente es agradable. Se oye un tren de fondo, y algún pá-
jaro que anticipa lo que vendrá. El chico, de blanco, está sentado en el escritorio, delante 
del ordenador. Una sucesión de planos acompañan ese momento, que nos muestran los 
detalles de la casa. Sigue siendo la misma, pero esta vez se ve más rica. Hay libros, y algún 
papel colgado en la pared. Vemos un plano de sus manos quietas ante el ordenador, que 
con un movimiento de dedo denotan duda e incertidumbre. Hay una combinación de 
planos estáticos y largos, con planos completamente irregulares y movidos.

En dichos planos, oímos el cauteloso halo de un niño. El silencio inunda la casa. Oímos 
los dedos del chico en el teclado, que escriben y borran constantemente.

Vemos el detalle de un dibujo, una mujer en bañador que reposa sentada. Está girada, 
por lo que no le podemos ver la cara, y no la podemos identificar. El verano nos evoca a 
una nostalgia contaminada por la publicidad. El chico aún recuerda la que fue su pareja, 
y cómo aquel día, y el momento en el que se giró, no serán olvidados. El tiempo es largo 
y letárgico. Nuestro protagonista lleva paralizado desde ese día. Solitario se refugia en su 
casa esperando a que alguna cosa del exterior lo saque de ahí.
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El exterior irrumpe.

La música empieza a sonar. Suavemente incrementa su volumen. Volvemos a ver al chi-
co de espaldas, al que aún no le hemos visto la cara. De repente, el aleteo de un pájaro 
irrumpe el silencio, pasando por delante de la cámara. Oímos como cae en algún sitio, el 
chico se gira al momento desconcertado. Un elemento del exterior entra en escena, ca-
yendo herido en la cama. El pájaro es un reflejo del alma. El chico se siente abandonado 
y traicionado por el mundo. Siente que ha sido expulsado del exterior. El pájaro se mueve 
en la cama hasta quedarse inmóvil. El corazón del chico está roto. Piensa que el universo 
le debe algo. El chico empatiza con el pájaro. Vemos un cuadro del pájaro en la cama, 
una masa llena de plumas reposando entre los dos cojines. La cama dejó de ser habitada 
como es debido hace tiempo, y el segundo cojín, es otro indicio de nostalgia.
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El niño nos ve.

En medio de este reconocimiento, el chico intuye algo al otro lado del piso. Gira su 
cabeza y su cara cambia. Un contraplano nos muestra a un niño tímido, que mira al 
chico fijamente. Ambos son enmarcados dentro de un lienzo. El del niño, de grandes 
dimensiones. El del chico, mucho más pequeño. El joven de papel dejó de disfrutar de las 
cosas, y ante una mala experiencia, se hace pequeño, se esconde. Los lienzos funcionan 
como un catalizador. Entre ellos sobran las palabras. El joven se pone nervioso y se siente 
acomplejado ante la mirada del niño. A cada plano la cámara está más cerca, pero un 
Zoom out los aleja progresivamente. Volvemos a un plano general, que empieza con un 
desenfoque. La realidad no es lo que estábamos viendo, y ahora hay otra cosa delante del 
chico. Inmóvil, sigue mirando el espacio vacío. El plano siguiente nos muestra la única 
aparición de un cuadro, donde antes estaba el niño. La cámara se acerca cada vez más, 
hasta que el cuadro inunda la pantalla.

El niño y el joven se comunican a través de la pintura. El niño se convierte en el cuadro. 
Toda la constelación de miradas se concentra en un conjunto de formas, colores y trazos.
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El Fotolibro, la mirada del niño.

Finalmente me gustaría hablar brevemente sobre el fotolibro, una pieza que funciona 
como anexo a la pieza audiovisual. Me interesaba ver hasta dónde podía llegar el estilo 
pictórico, y de cara a la construcción del universo era interesante expandirlo a la foto 
fija. No he trabajado nunca foto de forma directa, por lo que conté con el trabajo de una 
fotógrafa excelente, Nereis Ferrer. Interpretó la historia a su manera y lo reflejó en sus 
fotografías. Juntos trabajamos esta pequeña pieza editorial y su narrativa.

En un inicio nos planteamos trabajar el libro desde otra perspectiva aunque partiendo de 
la misma historia: la mirada del niño. Era interesante explorar la carta que podría escribir 
el niño respecto al adulto.
Queríamos trabajar sobre fondo blanco, y que la impresión iba a ser en papel de diario, 
en gran formato. Esto conectaría con los tamaños de los cuadros y sus dimensiones. 
Además, la idea de que las páginas pudiesen convertirse en pósteres (o cuadros) era 
atractiva. Las fotos iban a ser en blanco y negro, y las sombras y partes oscuras dibuja-
rían sobre el papel blanco. Una vez hechas las fotos, yo iba a trabajar sobre las mismas, 
pintar experimentar y dibujar encima.

Este libro funciona como un ejercicio más que complementa al vídeo. Es un trabajo que 
no estaba previsto, pues Nereis solo iba a venir a fotografiar el rodaje, pero después 
de poner ideas en común, decidimos dar un espacio en el planning para poder añadir 
creatividad a la idea. Juntar aptitudes, Nereis con la fotografía y yo trazando sobre ella, 
queríamos hacer una pequeña pieza de autoría.



Conclusiones.

Aquí concluye dear, dear, dear, y debo decir 
que estoy muy contento. Creo que he conse-
guido todos los objetivos que me propuse, que 
no eran pocos. La reflexión sobre mis cuadros, 
la ejecución de una pieza que bebe de lo abs-
tracto, además una pieza compleja en cuanto a 
producción, una memoria que consiga reflejar 
qué significa para mí este proyecto, y que refle-
je mi manera de ver el arte, el diseño y el cine 
como un conjunto homogéneo. ¡Hasta un foto 
libro!

Debo decir, que no ha sido nada fácil. Un gran 
reto que me ha puesto a prueba como direc-
tor, escritor, pintor, y artista. En el fondo era un 
proyecto muy complejo y volátil, con muchas 
vertientes y muchas cosas a tener en cuenta. 
Sin duda va a haber una mirada distinta a mis 
pinturas a partir de ahora. En ciertos momentos 
durante la conceptualización y la producción de 
la pieza tuve pánico. Tenía la sensación de que 
estaba gastando demasiado rápido el imagina-
rio de mis cuadros, que me gustaba por su na-
turalidad y libertad. Sentía que los forzaba a que 
fueran algo que no eran. Era algo que no preveía 
y me causó muchas dudas y dilemas durante el 
proyecto. Pero ahora, con perspectiva, me doy 
cuenta de que alomejor es la mejor manera de 
madurar algo tan bonito. Hasta ahora para mí la 
pintura era un niño que tenía que aprender poco 
a poco, y que necesitaba su tiempo. Puede que 
ahora evolucione, porque yo la he hecho evo-
lucionar, y madure a otro estado, otros colores, 
otros trazos u otras dimensiones. Es interesante 
cómo algo tan fugaz y abstracto juega un papel 
tan importante en mí.

Con lo que respecta a la parte conceptual y de 
investigación, debo decir que estoy orgulloso. 
Puede que no sea el mejor escrito, pero para 
mí conseguir hablar de forma clara y detallada 
sobre referentes que siempre me han acompa-
ñado es un logro. No soy muy bueno con las 
palabras, y este tipo de procesos me cuestan, 
por lo que ver ahora la memoria terminada es 
reconfortante.

Y finalmente la parte práctica y formal, de la que 
también estoy muy contento. Personalmente 
creo que la pieza consigue muy bien lo que pe-
día el trabajo. Sin la necesidad de ser abstracta, 
Dear, dear, dear evoca a un imaginario onírico 
y surrealista, y consigue transmitir la atmósfera 
de los cuadros. Ha sido muy interesante traba-
jar con Martí, y ver cómo se volvió alguien más 
del equipo. La mirada de los niños me fascina y 
poder introducir en la pieza parte de esa libertad 
ha sido genial.

En conclusión, ha sido un proyecto duro pero 
excitante, que me ha demostrado que también 
se pueden hacer proyectos más personales en 
un ámbito académico. Un proyecto que me ha 
permitido experimentar y jugar con las discipli-
nas que practico, dando resultados enriquece-
dores para ambas.

Me siento ilusionado por seguir trabajando tanto 
mi faceta como pintor, como mi faceta como 
director. Tengo ganas de dotar de más dimen-
siones el personaje, y algún día, tal vez hacer 
otra pieza más extendida.
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