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RESUMEN

El presente Trabajo Final de Grado agrupa el cortometraje documental autobiográfico O

intruso (El intruso) con su correspondiente  disertación teórica. Este proyecto creativo indaga

desde  una  perspectiva  autorreferencial  el  tema  universal  de  la senectud,  el  sentido  de  la

pérdida, tanto material como física, y la fragilidad de los cuerpos. El cortometraje protagonizado

por  Carmen López,  abuela de la  autora,  entabla un diálogo entre  dos  sucesos traumáticos

ocurridos a lo largo de los últimos años: el robo de todas sus joyas, perpetrado en septiembre de

2017, y el ictus que sufrió en diciembre de 2020.  El concepto del intruso sirve para presentar

ambos hechos con un significado literal y figurado, precisamente como entes que han irrumpido

de manera repentina en su vida para arrebatarle una parte de la misma. Bajo esa premisa, la

pieza se divide en dos partes.  La primera expone la reconstrucción del robo, mientras que la

segunda  se  centra  en  la  observación  de  los  hábitos  de  rehabilitación  derivados  de  su

convalecencia.

El principal objetivo es la realización de un cortometraje documental para proponer un

espacio de reflexión sobre la vulnerabilidad de las personas mayores mediante una experiencia

individual e íntima, pero con interés social. Para ello, se ha seguido una metodología teórico-

práctica con la intención de cumplir con el objetivo general y con los objetivos específicos.

La fundamentación teórica de este proyecto creativo se basa en un estudio sobre la

noción  de  documental  apoyada  en  la  enumeración  de  las  modalidades  de  representación.

Además, se alude a la importancia de la subjetividad en el cine doméstico y autobiográfico y, por

último, se introduce el concepto de posmemoria con una propuesta de reconceptualización.

Por otro lado, la memoria recoge un apartado dedicado a la producción del cortometraje,

donde se detallan todos las decisiones y justificaciones tomadas en las fases de preproducción,

rodaje y posproducción. También se ha diseñado un plan de distribución de diferentes festivales

con secciones dedicadas al cortometraje documental, con el propósito de generar una vía de

difusión en circuitos profesionales.

Por último, la memoria concluye con una valoración de los resultados obtenidos y con un

preámbulo de las futuras líneas de creación centradas en el desarrollo de nuevos proyectos

vinculados al documentalismo audiovisual y fotográfico de autor.
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RESUMO

O presente Traballo Final de Grao agrupa a curtametraxe documental autobiográfica O

intruso coa súa correspondente  disertación teórica. Este proxecto creativo indaga dende unha

perspectiva autorreferencial  o tema universal da senectude, o sentido da perda, tanto material

como física, e a fraxilidade dos corpos. A curtametraxe protagonizada por Carmen López, avoa

da autora, establece un diálogo entre dous sucesos traumáticos ocorridos ao longo dos últimos

anos: o roubo de todas as súas xoias, perpetrado en setembro de 2017, e o ictus que sufriu en

decembro de 2020.  O concepto do intruso serve para  presentar ambos feitos cun significado

literal e figurado, precisamente como entes que irromperon de maneira repentina na súa vida

para arrebatarlle unha parte da mesma. Baixo esa premisa, a peza divídese en dúas partes. A

primeira expón a reconstrución do roubo, mentres que a segunda céntrase na observación dos

hábitos de rehabilitación derivados da súa convalecencia.

O principal obxectivo é a realización dunha curtametraxe documental para propoñer un

espazo de reflexión sobre a vulnerabilidade das persoas maiores mediante unha experiencia

individual  e  íntima,  pero  con  interese  social.  Para  iso,  seguiuse  unha  metodoloxía  teórico-

práctica coa intención de cumprir co obxectivo xeral e cos obxectivos específicos.

A fundamentación teórica deste proxecto creativo baséase nun estudo sobre a noción de

documental apoiada na enumeración das modalidades de representación. Ademais, alúdese á

importancia da subxectividade no cinema doméstico e autobiográfico e, por último, introdúcese o

concepto de posmemoria cunha proposta de reconceptualización.

Por outra banda, a memoria recolle un apartado dedicado á produción da curtametraxe,

onde  se  detallan  todos  as  decisións  e  xustificacións  tomadas  nas  fases  de  preproducción,

rodaxe e posproducción. Tamén se deseñou un plan de distribución de diferentes festivais con

seccións dedicadas á curtametraxe documental, co propósito de xerar unha vía de difusión en

circuítos profesionais.

Por último, a memoria conclúe cunha valoración dos resultados obtidos e cun preámbulo

das futuras liñas de creación centradas no desenvolvemento de novos proxectos vinculados ao

documentalismo audiovisual e fotográfico de autor.

PALABRAS CHAVE

Curtametraxe documental, autobiografía, cinema doméstico, posmemoria, familia, senectude.



IMPORTANTE

La visualización en HD del cortometraje está disponible en el siguiente enlace:

https://vimeo.com/559738632 

Contraseña | intrusotfg

https://vimeo.com/559738632
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1. Introducción y justificación

El  cortometraje  documental  O intruso (El  intruso) aborda desde  una  perspectiva

autorreferencial un tema de carácter social: la fragilidad de las personas mayores. La pieza

se centra en la figura de mi abuela materna como personaje protagonista sumido en el

recuerdo y recreación de dos sucesos traumáticos ocurridos a lo largo de estos últimos

años. En septiembre de 2017 un hombre se presentó en la puerta de su domicilio con la

excusa de que debía realizar una inspección en el hogar para valorar la solicitud de una

posible subvención. El individuo, aunque no hizo uso de la violencia, sí se posicionó con

actitud autoritaria y déspota bajo la premisa de ser un agente judicial, por lo que consiguió

engañar a mi abuela para robarle todas las joyas que tenía guardadas en su habitación. La

usurpación no solo supone una pérdida del valor económico y material de las alhajas, sino

que también evidencia la desaparición de una parte de su vida por ver muchos de sus

recuerdos materializados en esas joyas desvalijadas. En parte, el suceso ha supuesto una

mutilación psicológica subyacente que ha generado un trauma desde entonces. Por ello,

una de las motivaciones iniciales para realizar el cortometraje ha sido el hecho de preservar

su testimonio por medio del registro sonoro y visual con la idea de que en el futuro la obra

adquiera, si cabe, todavía más valor.  Con el  robo hemos perdido una parte material  de

nuestra memoria familiar, pero el suceso nos ha generado un relato que he querido registrar

para configurar un nuevo recuerdo.

Sin embargo, el perjuicio psicológico también se ha visto enfrentado con el agravio

de su estado físico. En diciembre de 2020 sufrió un ictus isquémico de tipo cardioembólico

por el que estuvo a punto de perder la vida. Aun así, la diligente actuación de los servicios

de emergencia evitó una mayor complicación de la situación. Sin embargo, la incertidumbre

durante los primeros días de convalecencia me generó varias dudas sobre cuál sería su

futuro inminente, puesto que me preguntaba si podría recuperar el habla, si podría caminar,

si  podría  recordar.  A  pesar  de  la  gravedad  de  lo  ocurrido  se  estaba  recuperando  con

rapidez, así que decidí para continuar con el concepto que había iniciado unos meses antes

con la grabación referida al robo: el cortometraje expone y reflexiona de manera análoga la

idea del  intruso,  en sentido literal  con la  figura del  ladrón,  y en sentido figurado con el

diagnóstico del ictus. Y es que ambos entes se han convertido en intrusos porque los dos le

han robado parte de su memoria, de sus capacidades y de su vida. 

Por  ello,  la  estructura  del  cortometraje  contiene  dos  partes  diferenciadas

formalmente. La primera se focaliza en la lectura de la noticia que explica objetivamente el

suceso desde una aproximación performativa por medio de la reconstrucción del robo.  
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Partiendo de esa descripción periodística, mi abuela aporta su versión de la historia

detallando el aspecto físico y conductual del ladrón, además de señalar otras anécdotas que

no fueron incluidas en el reportaje y que le aportan un carácter caricaturesco al relato. La

segunda parte de la pieza aborda situaciones cotidianas que muestran su rutina actual de

persona convaleciente, como su proceso de rehabilitación, el visionado de las misas desde

el salón de nuestra casa o la descripción del origen de las joyas que están visibles en una

fotografía en la que figura ella de joven.  

El  género del  cortometraje se enmarca dentro del  documental,  pero supone una

exploración a través de las diferentes modalidades existentes. O intruso se sitúa como una

pieza en la que converge la hibridación de la tipología ensayística, reflexiva y poética por la

que pretendo delimitar y extraer mi propia etnografía familiar. 

La existencia de esta pieza se basa en una necesidad por exponer una realidad

social desde un posicionamiento muy concreto y subjetivo. Por un lado, la vulnerabilidad del

colectivo de personas de más edad lo convierte en un fácil objetivo para los delincuentes

que pretenden aprovecharse de esa situación de indefensión. Según el Instituto Nacional de

Estadística (INE) (2020), más de dos millones de personas mayores de 65 años viven solas

en España. Además, el 72,3% de esa cifra corresponde a mujeres que viven en hogares

unipersonales.  A partir  de  este  dato  se puede  interpretar  que  la  susceptibilidad  de  ser

víctima de un ladrón no solo se debe al  condicionante de la edad,  sino también a una

cuestión  de  género.  Además,  si  tenemos  en  cuenta  los  datos  referidos  a  Galicia,  mi

comunidad autónoma natal, los datos del Instituto Galego de Estadística (IGE) muestran

que en 2020 el porcentaje de población mayor de 65 años se establece en un 25,44%. Si

comparamos  estas  cantidades  con  las  ofrecidas  por  el  INE,  Galicia  es,  por  detrás  de

Asturias, la comunidad autónoma con el índice de envejecimiento más alto de España: un

202,17. Por todo ello, se puede interpretar que lo que le ocurrió a mi abuela es parte de una

situación cotidiana y generalizada a la que están expuestas todas las personas que viven en

soledad y sin protección, especialmente en el territorio gallego.

Por otro lado, es alarmante la frecuencia por la que somos testigos de noticias que

exponen el aumento de personas mayores que mueren solas en sus casas sin que nadie se

percate  de  ello.  Para  los  japoneses,  este  problema  social  tiene  una  nomenclatura

específica:  kodokushi.  El  kodokushi se  traduce como la  “muerte solitaria”,  se refiere “al

proceso por el que una gran cantidad de personas fallece en la más absoluta soledad en

sus  casas,  siendo  su  muerte  desconocida  por  un  tiempo  y  por  lo  general  siendo

encontrados días o semanas más tarde debido a los olores propios de la descomposición”

(Mimenza, 2021). Si bien esta descripción se refiere a un contexto extremo y catastrofista
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que, por desgracia es cada vez más habitual, me resulta inevitable no pensar en este hecho

si mi abuela se encontrase sola en el momento en el que sufrió el ictus. A pesar de que no

convivía con nadie, recibía diariamente la visita de familiares para comprobar su estado

general  y  atender  a  sus  necesidades  básicas.  Casualmente,  cuando  comenzó  a  estar

indispuesta, mi madre se encontraba con ella, por lo que evitó un mal mayor aplicando los

primeros auxilios y avisando a los servicios de urgencia lo antes posible. 

Nuestro  estado  psicológico  en  los  días  posteriores  se  resumía  en  un  modo

gramatical subjuntivo que pretendía responder a la pregunta de “¿y si…?”. Las hipótesis

derivadas de esa cuestión fueron el detonante para emprender este proyecto creativo con la

intención  de  canalizar  el  duelo  y  generar  un  proceso  de  curación  por  medio  de  una

producción audiovisual que comparase diferentes formas e interpretaciones de abordar el

sentido de la pérdida, tanto material como inmaterial.
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2. Objetivos

El proceso de dirección, producción y distribución del cortometraje O intruso se ciñe

a varias estrategias y acciones que buscan culminar el siguiente objetivo general:

1.   Generar  un espacio  de reflexión  colectivo  sobre  el  sentido  de la  pérdida,  el

tránsito  y  la  vulnerabilidad  de  las  personas  mayores  desde  una  perspectiva

autobiográfica y autorreferencial. 

Y los siguientes objetivos específicos:

1.  Investigar  el  concepto  de  posmemoria  a  través  de  la  reconstrucción  de  dos

sucesos traumáticos por medio de las herramientas audiovisuales.

2.  Realizar  una  comparativa  entre  las  distintas  modalidades  de  documental  y

argumentar por qué la hibridación representativa es la opción más adecuada para

obtener el relato deseado, tanto en forma como en estética.

3. Ejecutar un flujo de producción audiovisual profesional en todas sus etapas de

desarrollo. 

4. Adentrarse en la industria profesional audiovisual mediante la distribución de la

pieza en festivales de cine dedicados al cortometraje documental.
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3. Metodología

Este proyecto creativo conjuga una metodología teórico-práctica donde se pretende

realizar  una  pieza  audiovisual  de  carácter  autobiográfico  con  un  estudio  previo  de  la

bibliografía especializada que responde a los conceptos clave del proyecto. Esta revisión se

complementa con el visionado de numerosos referentes visuales, desde fotolibros, pintura o

cómic, pero sobre todo, se completa con una exhaustiva búsqueda de obras audiovisuales

referentes en el  documental contemporáneo de las que se pretende extraer las tácticas

seguidas en la  construcción de los relatos para interpretarlas e implementarlas  en este

Trabajo Final de Grado.

En lo referido a la estructura de la memoria se distinguen dos partes diferenciadas.

La primera corresponde a la conceptualización del proyecto fruto de la revisión bibliográfica,

abordada  en  el  apartado  del  marco  teórico  para  concretar  las  nociones  básicas  de  la

ontología del documental: qué se entiende por documental, qué modalidades existen, cuál

es la importancia de la subjetividad en el cine doméstico y qué significados y significantes

posee el  concepto de posmemoria. Para ello,  la redacción del capítulo se basa en una

disertación sobre las obras de Bill Nichols (1994, 1997, 2001), Efrén Cuevas (2007, 2008,

2010), Laia Quílez (2013, 2014, 2015), Antonio García (2015), Iván Gómez (2020), Jean

Breschand (2004) o la de Michael Rabiger (2005), entre otras, de las que se puede extraer

tanto un punto de vista teórico-reflexivo como las claves para entender las posibilidades

creativas que ofrece el documental contemporáneo, bien sea en formato largometraje o en

cortometraje. 

La  segunda  parte  engloba  el  proceso  de  producción,  realización  y  distribución

diseñado específicamente para el cortometraje O intruso. Este capítulo recoge un cuaderno

de producción aludiendo a la idea del  cuaderno de bitácora, donde explico qué pasos he

seguido en cada fase del proceso. En la preproducción expongo los referentes visuales que

he seleccionado, como por ejemplo la obra de directoras y directores como Xacio Baño

(2014, 2020), Ángeles Huerta (2016), Laura Ferrés (2017), Pilar Palomero (2018) o Gustavo

Salmerón  (2017).  Partiendo  del  visionado  de  estos  filmes  que  tratan  desde  diferentes

puntos de vista temáticas autorreferenciales se procede a elaborar la preproducción del

proyecto, con la escritura de la primera escaleta que servirá como base para el plan de

rodaje.  En  el  apartado  de  rodaje  se  especifica  cuáles  han  sido  mis  decisiones  en  el

momento de grabación, muchas de ellas sometidas a cambios durante el propio proceso por

las circunstancias espontáneas que no se pueden contemplar en el guion con anterioridad. 
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En cuanto a la posproducción, en este punto se explica cómo ha sido el proceso de

montaje, de edición sonora y de corrección de color con la pretensión de llegar al producto

audiovisual final requerido para comenzar el último punto del proceso, el de la distribución.

En esta sección se elabora un listado de numerosos festivales de cortometraje con sección

de documental en los que O intruso podría encajar en las selecciones oficiales. 

La intención de esta metodología es llegar a nuevas interpretaciones y conclusiones

sobre cómo abordar un tema de carácter psicosocial. De esta forma, se podrán cumplir los

objetivos establecidos con anterioridad en la presente memoria.
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4. Marco teórico

En este  capítulo  se elabora  una disertación abordando los  conceptos  clave que

vertebran el proceso de creación de este Trabajo Final de Grado. El apartado 4.1 se centra

en exponer  una aproximación  sobre  los  significantes  y  significados  del  documental  por

medio de las diferentes modalidades existentes; el apartado 4.2 aborda el protagonismo de

la subjetividad en el cine doméstico y autobiográfico, mientras que el punto 4.3 profundiza

en el concepto de posmemoria como la vivencia de unos hechos traumáticos a través de

experiencias ajenas a la persona receptora y creadora de la pieza audiovisual en cuestión.

En síntesis, con esta cartografía de conceptos se pretende trazar el estado de la cuestión.

4.1. La noción del documental y las modalidades de representación de Bill 

Nichols.

La  definición  de  documental  ha  fluctuado  con  el  paso  del  tiempo  debido  a  los

contextos sociales y políticos acaecidos durante el último siglo, aunque la mayor parte de

teóricos concuerdan en un aspecto: la representación de la realidad es la base fundamental

del  género  documental  cinematográfico.  Sin  embargo,  esa  realidad  está  sometida  a  la

planificación, y dependiendo de la modalidad representativa, se aproximará más al ámbito

artístico o informativo. 

Grierson  (1998)  fue  el  primer  teórico  en  introducir  el  término  documental  como

sustantivo en lugar de adjetivo, defendiendo que “el documental es el tratamiento creativo

de la realidad”, alejando el término de lo que se solía vincular con el cine de viajes. Es una

noción que, como aclara Breschand (2004), usó “en referencia a la segunda película de

Robert  Flaherty,  Moana (1926)”,  cineasta  precursor  del  cine  documental.  Sin  embargo,

Rabiger (2005) afirma que esta definición es imprecisa porque “abarca todo tipo de cine

exceptuando  el  de  ficción”.  Para  Rabiger  (2005),  el  documental  explora  personas  y

situaciones reales, es una construcción hecha a base de evidencias para “examinar lo real a

través del  objetivo de un temperamento humano”.  Breschand (2004) aclara que “lo  que

señala Grierson, por lo tanto, es el surgimiento de una práctica nueva”, un aspecto que ya

se venía tratando con mayor profundidad en el ámbito fotográfico con autores como Walker

Evans, Dorothea Lange o Arthur Rothstein dentro del departamento de fotografía de la Farm

Security Administration, una entidad encargada de documentar los efectos colaterales de la

crisis de 1929 en Estados Unidos. 
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Por ello,  “el documental refleja la riqueza y ambigüedad de la vida, y esto le lleva

más allá de la observación objetiva. [...] Junto a la realidad exterior visible buscamos formas

de  representar  la  vida  interior  de  los  personajes  que  estamos  filmando,  ya  que  sus

pensamientos, sus recuerdos, sus sueños y sus pesadillas forman parte de su realidad”

(Rabiger, 2005). En la misma línea, Breschand (2004) aclara que “lo que aquí se identifica,

más  que  una  estética  en  sí,  es  una  relación  con  el  mundo,  eso  que  más  tarde  se

denominará una mirada”. 

García (2015)  realiza  en su tesis  doctoral  un  breve recorrido  por  los  principales

autores pioneros del documental, Robert Flaherty y Dziga Vertov. Aclara que para Flaherty

el documentalista cumple un doble papel,  “el  de observador a la par que narrador para

representar  la  realidad  bajo  la  forma  en  que  se  vive”,  mientras  que  para  Vertov  el

documental  es  “la  captación  de  la  realidad  tal  como  se  presenta  ante  el  ojo,  sin

manipulación alguna, rechazando cualquier concesión a la estética burguesa de la ficción”.

De hecho, en los principios teóricos de Flaherty “el documental apuntaba además sobre el

uso poético  de las  imágenes y los  valores éticos  del  documentalista  para una correcta

representación empírica” (García, 2015).

Aunque Ledo (2015)  asegure que “el  documental  es  imposible  de explicar  o de

analizar en tanto objeto si no es en conexión con su tiempo” y Nichols (1997) apunte a que

“es una visión del mundo”, “los cineastas harán del documental el lugar de una toma de

conciencia  del  mundo,  de  sus  múltiples  niveles  de  realidad,  de  una  forma  que  ni  las

actualidades,  demasiado elípticas,  ni  la  ficción,  demasiado artificial,  los presentan a los

espectadores”  (Breschand,  2004).  Precisamente,  para  aclarar  la  distinción  de  esas

realidades es necesario definir los modos de representación de la realidad enumerados y

desarrollados por el teórico estadounidense Bill Nichols en sus obras  Blurred boundaries:

Questions of  meaning in  contemporary culture  (1994),  La representación de la realidad.

Cuestiones y conceptos sobre el documental (1997) e Introduction to documentary (2001). 

Para  Nichols  (1997)  “las  modalidades  de  representación  son  formas básicas  de

organizar textos en relación con ciertos rasgos o convenciones recurrentes”, donde destaca

cuatro  como  “patrones  organizativos  dominantes  en  torno  a  los  que  se  estructuran  la

mayoría de los textos: expositiva, de observación, interactiva y reflexiva”. Según el autor,

“estas cuatro modalidades pertenecen a una dialéctica en la que surgen nuevas formas de

las limitaciones y restricciones de formas previas y en la que la credibilidad de la impresión

de la realidad documental cambia históricamente”. Cabe destacar que estas modalidades

han  ido  cambiando  y  aumentando  en  diferentes  estudios  que  el  autor  ha  hecho

posteriormente,  tal  y  como  apunta  García  (2015),  dando  lugar  a  un  total  de  seis
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modalidades,  resultado  de  la  suma  de  las  anteriormente  mencionadas  junto  con  la

modalidad poética y la modalidad performativa introducidas en los textos de los años 2001 y

1994 respectivamente. 

Además, Nichols define cada modalidad a partir de tres ejes: el realizador, el texto y

el  espectador.  Según  García  (2015),  “con  el  establecimiento  de  estos  tres  criterios,

diferentes  y  complementarios  a  la  par,  Nichols  intenta  abarcar  la  mayoría  de  aspectos

implicados en su propia complejidad”,  desde su estructura interna y externa o su estilo,

hasta la capacidad de interpretación de la obra por parte del público receptor para “que el

espectador pase a ser un receptor un tanto pasivo que se enfrenta al documental con la

expectativa de que su ansia de conocimiento  será gratificada”.  Aún así,  Nichols  (1997)

advierte que “cada modalidad despliega los recursos de la narrativa y el realismo de un

modo distinto, elaborando a partir de ingredientes comunes diferentes tipos de texto con

cuestiones  éticas,  estructuras  textuales  y  expectativas  características  por  parte  del

espectador”.

A pesar de que Nichols (1997) se asegure de entablar una catalogación tipológica

para cada documental, asegura que “cada modalidad ha tenido un periodo de predominio

en regiones o países determinados, pero las modalidades también tienden a combinarse y

alterarse  dentro  de  películas  determinadas”.  Esta  afirmación  probablemente  sea

consecuencia del  pensamiento posmoderno en cuanto a hibridación de contenidos para

crear textos (o producciones cinematográficas) mucho más ricos y complejos, dando lugar a

una  serie  de  subgéneros,  como  por  ejemplo  el  cine  doméstico  que  será  desarrollado

posteriormente en el punto 4.2. 

En  cuanto  a  las  modalidades,  la  de  tipo  expositivo  “se  dirige  al  espectador

directamente, con intertítulos o voces que exponen una argumentación acerca del mundo

histórico” (Nichols, 1997).  En esta modalidad, el comentario del narrador tiene mayor peso

en la  obra,  mientras  que las  imágenes sirven “como ilustración o  contrapunto”.  Nichols

(1997) añade que “el modo expositivo hace hincapié en la impresión de objetividad y de

juicio  bien  establecido.  Esta  modalidad  apoya  generosamente  el  impulso  hacia  la

generalización, ya que el comentario en voice-over puede realizar extrapolaciones con toda

facilidad a partir de los ejemplos concretos ofrecidos en la banda de imagen”. Concluye que

“el documental expositivo se erige a menudo sobre una sensación de implicación dramática

en torno a la  necesidad de una solución”  (Nichols,  1997).  Como apunta García (2015),

algunas  obras  que  se  pueden  vincular  a  esta  modalidad  son  “las  expediciones  socio-

etnográficas y del movimiento documentalista británico”, aunque si se atiende al contexto

actual se podrá percibir que es una tipología abundante en el ámbito televisivo. 
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Por otro lado, la modalidad de observación “hace hincapié en la no intervención del

realizador”,  evitando precisamente presencias  intrusas dentro de la  diégesis.  De hecho,

Nichols  (1997) asegura que “la presencia del realizador,  que no es reconocida ni  emite

respuesta, despeja el camino para la dinámica de la identificación afectiva, la inmersión

poética o el placer voyeurista”. Un aspecto clave de esta modalidad es evitar la excesiva

planificación y dejar espacio a la espontaneidad ante la cámara porque “en vez de construir

un marco temporal, o ritmo, a partir del proceso de montaje, las películas de observación se

basan en el montaje para potenciar la impresión de temporalidad auténtica” (Nichols, 1997).

La oportunidad brindada por esta modalidad para el espectador es la de “echar un vistazo y

oír casi por casualidad un retazo de la experiencia vivida de otras personas” (Nichols, 1997).

Con esta modalidad lo que se pretende es definir un cine basado en la autenticidad de una

temporalidad presente en el momento de la filmación.

Con  respecto  a  la  modalidad  interactiva,  el  aspecto  más  relevante  es  el  papel

protagonista del realizador en el lugar de los hechos con una intención participativa y no

meramente  contemplativa.  “Podía  aproximarse  más  plenamente  al  sistema  sensorial

humano:  mirando,  oyendo  y  hablando  a  medida  que  percibía  los  acontecimientos  y

permitiendo que se ofreciera una respuesta” (Nichols,  1997). Este tipo de documentales

suele utilizar el formato de entrevista para evidenciar “el encuentro entre una persona que

blande  una cámara cinematográfica  y  otra que no lo  hace.  La sensación  de presencia

corporal, en vez de ausencia, sitúa al realizador en la escena y lo ancla en ella” (Nichols,

1997). 

La  modalidad  reflexiva,  por  su  parte,  pretende  abordar  “la  cuestión  de  cómo

hablamos acerca del mundo histórico” (Nichols, 1997). El realizador medita por medio del

metacomentario para poner énfasis en la “duda epistemológica”. Nichols (1997) señala la

importancia de la consciencia de los documentales reflexivos “no solo en lo que respecta a

forma y  estilo,  como ocurre  con los  poéticos,  sino  también  en  lo  tocante  a  estrategia,

estructura, convenciones, expectativas y efectos”. Al contrario de las otras modalidades, la

reflexiva se focaliza en poner en relación al realizador con el espectador en vez de con el

sujeto diegético. “Esta es la última en aparecer en escena porque es en sí misma la que

tiene una actitud menos ingenua y más desconfiada con respecto a las posibilidades de

comunicación y expresión que otras modalidades dan por sentadas”  (Nichols,  1997).  El

autor asegura que esta modalidad es la más introspectiva porque “el  documental no se

considera como una ventana al mundo sino como una construcción o representación de

este” (Nichols, 1997). 
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Nichols (2001) ubica el origen de la modalidad poética en las vanguardias artísticas

en  el  cine,  aunando  modos  de  representación  propios  de  otras  artes,  “como  la

fragmentación,  los  actos  incoherentes,  las  asociaciones  ambiguas  o  las  impresiones

subjetivas”. Según Nichols (2001), “la exposición poética dirige nuestra atención hacia los

placeres de la forma, haciéndonos reflexionar sobre sus problemas. [...] Tiene voluntad para

crear un tono y un estado de ánimo más que para proporcionar información al espectador”.

Por  último,  la  modalidad  performativa  “cuestiona  la  base  del  cine  documental

tradicional y las fronteras borrosas con la ficción, al focalizar el interés en la expresividad, la

poesía, la retórica, y no en la voluntad de una representación realista” (Nichols, 1994). Al

igual que la modalidad poética, la performativa también surge a partir de las vanguardias

artísticas, donde se pone énfasis en “las cualidades evocadoras del texto y no tanto hacia

su capacidad representacional” (Nichols, 1994). Esta modalidad es, de hecho, la base de la

reconstrucción en el documental y la que lo dirige a los límites de la no-ficción.

Como  concluye  García  (2015),  “cada  modalidad  despliega  los  recursos  de  la

narrativa  y  el  realismo  de  una  manera  diferente”  según  la  voluntad  del  realizador.  La

producción cinematográfica vinculada al documental contemporáneo es una demostración

de la hibridación de esas modalidades, pero manteniendo las bases de una representación

de temas sociales para crear diálogos entre texto, realizador y espectador que dan lugar a

una diversidad de subgéneros y temáticas.

4.2. Una aproximación al cine doméstico y autobiográfico como representación

de la subjetividad. 

Las obras documentales que reflejan la intimidad familiar  se clasifican dentro del

subgénero de cine doméstico. Dicho cine también puede ser autobiográfico dependiendo de

si existe una relación directa entre realizador y relato, ambos conceptos se pueden trabajar

por separado, aunque es frecuente que converjan en una misma pieza. En este sentido,

Cuevas (2008) aclara que la diferencia entre cine doméstico y autobiográfico es que “el cine

doméstico está concebido para permanecer en el ámbito familiar o íntimo [...] mientras que

el  autobiográfico  articula  la  representación  de  la  intimidad  contando  con  su  ulterior

presentación  pública”.  La  combinación  e  hibridación  de  ambas  nociones  dará  como

resultado un documental que busca hacer partícipe al espectador anónimo y desconocido

de  la  intimidad  de  los  personajes  retratados,  teniendo  en  cuenta  la  figuración  de  la

subjetividad desde el presente filmado. 
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Según Moran (2002), el cine doméstico posee cinco funciones básicas: “representar

lo  cotidiano;  construir  un  espacio  fronterizo  entre  el  que  explorar  y  negociar  la  propia

identidad,  en  términos  personales  y  comunales;  ofrecer  una  articulación  material  de  la

continuidad generacional;  construir una imagen de la casa que nos sitúa en el mundo y

ofrecer un formato narrativo para comunicar historias familiares y personales, que cubre el

ciclo vital a través de acontecimientos rituales”.

Para  Cuevas (2010),  el  cine  doméstico  se define  como “un retrato fílmico de lo

cotidiano o como crónica sociohistórica alternativa a los grandes relatos”.  En todo caso,

asegura que son un tipo de obras que reflejan la intimidad familiar. En un estudio anterior,

Cuevas  (2007)  afirma que  “el  cine  doméstico  como tal  surge,  entre  otras  razones,  del

impulso por preservar la historia familiar”, o como apunta Bazin (1990) “por momificar esos

momentos fugaces de la historia que ya antes la fotografía había conseguido embalsamar

en su estaticidad”. De manera similar, García (2005) explica que “estas formas fílmicas se

miran en la tradición al capturar el instante y la complejidad del mundo que se despliega

ante  la  cámara,  pero  lo  hacen  desde  la  incertidumbre  de  su  propia  capacidad  para

desentrañar lo real y especular en el tiempo presente y en el laberinto de la memoria”. 

Dentro del cine doméstico, Odin (2008) destaca dos vertientes, por un lado el “film

familiar” identificado con “cualquier  film (o vídeo) realizado por un miembro de la familia

sobre personajes, acontecimientos u objetos vinculados de algún modo a la historia de esa

familia  y de uso prioritario  para sus miembros” aunque,  como aclara García (2015),  sin

intención comunicativa, y por otro lado las “producciones amateurs documentales, aquellas

que presentan una intención previa en la filmación, el deseo de constituirse en documento,

siendo, por tanto, obras deliberadamente discursivas” (Odin, 2008).

En cualquier caso, Odin (2008) esclarece que la convergencia entre ambas nociones

se  basa  en  “la  relación  afectiva  especial  que  las  imágenes  tejen  con  el  espectador”,

precisamente porque el público podrá sentirse identificado con la manera de filmar o de

aproximarse a la intimidad de los personajes. Por ello, Cuevas (2010) cree que “el cineasta

debe conseguir dotar al registro personal de resonancia universal, sin caer en la explotación

morbosa de la intimidad” para su posterior comunicación pública,  y advierte que la obra

“debe responder  a una pregunta  sencilla,  pero radical,  «por  qué me estás contando tu

vida», que hace referencia no solo a que su peripecia personal o familiar tenga interés para

el espectador, sino a que no se sienta un intruso, violentando la intimidad o la memoria de

personas desconocidas hasta entonces”.

La espontaneidad es un aspecto clave en estas películas porque “es imposible de

reproducir en el cine profesional, por esos destellos de lo cotidiano” (Cuevas, 2010). Odin
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(2008) cree que “el espectador familiar construye sin duda a un enunciador real (la familia),

pero no cuestiona la verdad y no espera que el film le aporte datos: ha vivido los hechos

mostrados” dentro de un aura de autenticidad. 

 Por tanto, el realizador toma un rol de cronista familiar, “poniendo en primer plano

una  de  las  cuestiones  recurrentes  en  el  cine  doméstico  y,  por  extensión,  en  el  cine

autobiográfico: la capacidad del cine para preservar el pasado, para embalsamar el tiempo”

(Cuevas, 2010). De hecho, Odin (2008) confirma que “el film familiar no se inscribe en un

proceso de comunicación,  sino  en un doble  proceso de rememoración”,  tanto  colectivo

como individual.

La intimidad  es,  por  tanto,  un  rasgo definitorio  de  ambos tipos  de cine  familiar,

aunque “el carácter referencial de la autobiografía resulta aún más patente, por el efecto de

realidad  que  provoca  el  registro  audiovisual,  al  tiempo  que  su  carácter  construido  es

evidenciado por el protagonismo de la mediación subjetiva del cineasta” (Cuevas, 2008).

Por  ello,  Cuevas  (2008)  concluye  que  “todo  documental  autobiográfico  también  sería

vanguardista,  en  la  medida  en  que  rompe  con  la  tradición  objetivista  del  documental

clásico”, una afirmación un tanto curiosa si se tiene en cuenta que el propio autor aseguró

en un estudio anterior que “lo cotidiano como tema resulta tan antiguo como la condición

humana” (Cuevas, 2007). Por eso, el documental se ofrece como un género abierto no solo

a la combinación de las modalidades de representación, sino a una sinergia entre lo público

y lo privado.

4.3. Posmemoria: definición y reconceptualización.

La mirada hacia el pasado se constituye como una base fundamental para construir

la posteridad, tanto individual como colectiva. El arte, y en concreto el cine, no son ajenos a

este hecho, sino que se sirven de sus posibilidades para hablar del pretérito sin cicatrizar.

La posmemoria es, precisamente, la herencia de un trauma del que se pretende discutir

antes de que el testimonio desaparezca. Si se atiende a la etimología de la palabra, el uso

del prefijo “pos” ya sitúa una dualidad de temporalidades: el pasado y futuro conjugados en

un  único  término.  La  memoria  como  acto  retornante  clausurado,  la  posmemoria  como

presentación de un hecho inconcluso e irreparado. 

Este  neologismo fue acuñado  por  Marianne  Hirsch  en su obra   Family  Frames:

Photography,  Narrative  and  Postmemory  (1997). Define  la  posmemoria  como  “la

experiencia de quienes crecen dominados por narrativas que precedieron a su nacimiento”

(Hirsch,  1997).  Según  un  estudio  de  Ciancio  (2015),  se  afirma  que  “el  concepto  de
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posmemoria surge en el ámbito anglosajón de los Memory Studies, en el marco del boom

de la memoria y además de producirse desde un modelo culturalista, supone –desde una

perspectiva psicoanalítica– una estructura performativa de transmisión o transferencia intra,

inter y transgeneracional y una interpretación del concepto de trauma”.

Efectivamente, Hirsch emplea esa expresión para referirse a sucesos traumáticos

vinculados a grandes catástrofes humanitarias, como por ejemplo, el Holocausto, aunque

Quílez  (2015)  aclara  que  “para  ella  el  paraguas  de  la  posmemoria  puede  aplicarse  a

numerosos contextos externos a este acontecimiento” como el Franquismo o las dictaduras

vividas en Chile y Argentina.  Para Hirsch (1997), el acto de posmemoria debe tener un

sentido de responsabilidad, por eso, es frecuente que detrás del concepto se esconda un

aura conmemorativa  porque “la  conexión  que la  segunda  generación establece  con los

recuerdos de la generación anterior debe ser tan profunda y emotiva que el tipo de memoria

que  de  ella  se  desprenda  adquiera,  pese  a  su  carácter  indirecto,  la  misma  fuerza  y

compromiso que si se tratara de un trabajo de memoria propiamente dicho”. Así lo aclara

también  Gómez  (2019)  cuando  explica  que  “no  hablamos  aquí  de  cualquier  tipo  de

aproximación memorística  al  pasado,  sino que nos referimos a un proceso con un tipo

especial de acercamiento basado en la necesidad del rescate y la lucha contra el olvido,

tenga  este  unas  causas  u  otras”.  Y  es  que  la  posmemoria  pretende  luchar  contra  la

efimeridad y fragmentación propia de la comunicación oral para ser recogidos en un soporte

escrito o audiovisual con la intención de “fijar testimonios y sistematizarlos antes de que los

protagonistas fallezcan” (Gómez, 2019). 

Por  tanto,  la  posmemoria  se  suele  desvincular  de  los  relatos  oficiales  y

convencionales, en su lugar, es una apuesta por las experiencias personales, subjetivas y

autorreferenciales,  a menudo silenciadas.  Quílez (2015) explica que “es a partir  de este

distanciamiento urdido por el entrelazamiento de temporalidades - de pasado, presente y

proyección al futuro -  que los trabajos englobados dentro del paraguas de la posmemoria

optan  por  alejarse  de  los  mecanismos  de  la  representación  realista  para  perseguir  lo

transgenérico, lo híbrido, lo fragmentario, lo ambivalente, lo autorreflexivo, lo irónico”. De

esta  manera,  para  ejecutar  la  representación  de  la  posmemoria  se  debe  optar  por  la

reconstrucción  en  clave  performativa  despojada  de  las  narrativas  clásicas  uniformes  y

homogéneas  dando  lugar  a  “discursos  que  se  caracterizan  por  la  ambigüedad,  la

discontinuidad y la mezcla” (Quílez, 2015).

A propósito de esta  definición,  Gómez (2019)  reflexiona  sobre una de las  obras

audiovisuales de referencia de este Trabajo Final de Grado,  Muchos hijos, un mono y un

castillo (2017), de Gustavo Salmerón (desarrollada en el apartado 5.1):
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“Julita es a un tiempo personaje cinematográfico y persona real, como lo es

su hijo Gustavo, que si bien ha dejado por escrito, con un deje provocador, que él

buscaba  la  verdad  con  esta  película,  es  consciente  de  los  profundos  desvíos

identitarios existentes en este tipo de productos. Lo interesante de la película es que,

al  igual  que hace  Nadar,  el  rescate de una memoria  personal  perdida  centra el

discurso del film. [...] Salmerón, al igual que Carla Subirana en Nadar, asume que el

acceso  directo  es  imposible,  que  la  memoria  es  esquiva  y  el  resultado  de  una

construcción, más que de un rescate. Trabajar desde los márgenes del discurso del

testigo es la estrategia que utilizan para aproximarse a ese pasado traumático que,

como creadores, les persigue”.

No es casual que Quílez (2015) apunte a que toda representación es discurso, una

construcción para explicar, por un lado, el protagonismo de la “subjetividad (del autor, pero

también del testimonio oral que les brinda sus recuerdos) inherente a todo relato y, por otro

lado, a evidenciar sin tapujos las trazas, estrategias y construcciones discursivas que lo

hacen posible”.

Quizás por este tipo de cuestiones es inevitable relacionar la performance con los

relatos  posmemorísticos  cinematográficos,  donde  se  suele  apostar  por  escenificaciones

para abordar el trauma. En este sentido, en un estudio anterior a los ya citados, Quílez

(2013)  apunta a  que “uno de los rasgos más destacados de los documentales  que en

España  se  están  produciendo  alrededor  de  la  posmemoria  es  la  interrelación  que  en

muchos  de  ellos  tiene  lugar  entre  lo  tradicionalmente  considerado  como documental  y

aquellos elementos característicos del mundo de la ficción, como podría ser la actuación, la

puesta en escena, las recreaciones e, incluso, la invención de historias y personajes que

nunca existieron”. Por ello, la posmemoria también sirve para abordar nuevas morfologías

de documental que indaguen en la raíz y el origen del autor para “proyectar sus afectos,

miedos, necesidades y deseos de su presente” (Quílez, 2013), aunque valiéndose de los

recursos propios del lenguaje audiovisual, como la puesta en escena, por la imposibilidad

de acceder al momento histórico original, al instante decisivo. 

Lo cierto es que la concepción de la posmemoria no ha estado exenta de polémica y

debate.  La  concordancia  con  respecto  a  la  noción  introducida  por  Hirsch  se  ciñe  en

defender  su  especificidad,  “en  tanto  que  producciones  cuyo  grado  de  creatividad  y

autocrítica con respecto al pasado solo puede darse por la distancia generacional que sus

autores  mantienen  con  ese  tiempo  (y  esos  otros)  que  interrogan”  (Quílez,  2015).  Sin

embargo, entre las voces más discordantes destacan las declaraciones de Sarlo (2005),

quien apunta a que “toda narración del pasado es una representación, algo dicho en lugar
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de un hecho” y  por  tanto,  defiende que la  fragmentación de toda memoria es evidente

porque “o se quiere decir  algo más,  o simplemente se está adosando a la posmemoria

aquello  que se acepta universalmente  desde el  momento en que entraron en crisis  las

grandes síntesis  y las grandes totalizaciones:  todo es fragmentario desde mediados del

siglo XX”. Según estas declaraciones, la especificidad de la posmemoria como un hecho

aislado no es en absoluto pertinente en el contexto actual que nos atañe, es más, parece

que la posmemoria nunca ha sido la excepción, sino parte de la subjetividad posmoderna.

En  este  sentido,  Sarlo  (2005)  contraargumenta  a  Hirsch  exponiendo  que  “la  única

especificidad de la posmemoria sería el grado de implicación subjetiva del sujeto que, desde

su presente de hijo, nieto o sobrino, invoca un pasado que, pese no haberlo vivido en su

propia piel, de algún modo le pertenece y le constituye”. 

Particularmente,  concuerdo  con  la  importancia  de  la  afectividad  implícita  en  la

construcción  de  la  posmemoria  como  parte  de  un  acto  de  responsabilidad  entre

generaciones para evitar que el recuerdo se pierda. Sin embargo, creo que la aplicación de

dicha noción es reduccionista en tanto que simplemente se ha utilizado en la recuperación

de hechos históricos traumáticos de gran envergadura desde una posición subjetiva, pero

parece que no se ha aplicado a otros traumas de menor calibre, como podría ser el robo de

las joyas en O intruso y la consecuente pérdida de memoria implícita en la materialización

de las alhajas. 

Además, otra de las particularidades de la posmemoria definidas por Hirsch es que

la historia contada por el narrador debe haber ocurrido antes de que este naciera como una

manera de demostrar  de forma más tangible  esa epigenética,  es decir,  la  herencia  del

trauma. Discrepo en este sentido,  defiendo la ampliación de la  aplicación del  término a

situaciones que a pesar de no haber sido vividas por el autor del relato, han coincidido en

un mismo tiempo sincrónico y contemporáneo. De esta manera, obras como las de Pilar

Palomero (2018) o Laura Ferrés (2017) expuestas en el apartado 5.1, junto con la de una

servidora, se podrían encuadrar en la etiqueta de posmemorísticas porque no solo emplean

diferentes temporalidades en un mismo relato fílmico, sino que lo fijan para evitar que sea

contado  de  manera  póstuma,  así  la  obra  servirá  para  activar  la  reminiscencia  de  las

generaciones venideras. 

Lo  cierto  es  que  resulta  inevitable  comparar  la  posmemoria  con  la  noción  de

posfotografía  estudiada  por  Fontcuberta  (2016).  Para  el  autor  catalán,  la  fotografía  ha

dejado de existir como tal como consecuencia de la incorporación de los medios digitales.

La representación actual de la imagen se debe entender como parte de la posfotografía,

aquella que es manipulable,  y por tanto, carente del sentido de veracidad y originalidad
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otorgado en los grandes relatos históricos modernos. Por consiguiente, el autor ha escrito

un decálogo donde define las características de la posfotografía, entre las que se puede

encontrar un alegato a favor del apropiacionismo para fomentar la ecología visual. Quizás,

este es el punto de convergencia entre ambas nociones: la posfotografía reutiliza imágenes

para crear nuevos significantes, mientras que la posmemoria se apropia de vivencias ajenas

para crear un nuevo trazado histórico a partir del reciclaje de esas experiencias. En síntesis,

parece  que  ambas  tendencias  confirman  la  evidencia  de  la  fragmentación  como

consecuencia de las nuevas estructuras de la comunicación: tanto el documento audiovisual

como fotográfico derivan hacia una combinación entre lo fáctico y lo ficcional. 
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5. Cuaderno de producción

La naturaleza de este proyecto es eminentemente práctica, por lo que el presente

capítulo recoge qué pasos se han seguido tanto en el proceso de investigación previa como

en la toma de decisiones de rodaje y de posproducción. De esta manera, se podrá alcanzar

una óptima comprensión de la morfología y narrativa del filme. La intención es mostrar el

proceso  del  trabajo  de  campo  en  forma  de  cuaderno  de  bitácora  con  detalles

pormenorizados de las determinaciones tomadas durante la creación desde una experiencia

subjetiva, reflexiones sobre las expectativas iniciales con respecto al resultado final y un

preámbulo de las conclusiones a partir de la descripción de todo el trabajo realizado con el

propósito de valorar aciertos y desaciertos.

5.1. Preproducción. Recopilación de referentes visuales y escritura de guion.

El desarrollo de cualquier proyecto creativo debe partir no solo de una investigación

teórica, sino también de una exploración de diferentes referencias visuales de las que se

puedan  extraer  nuevas  formas  de  lenguaje  para  incorporar  en  la  sintaxis  de  la  pieza

audiovisual  que  se  estará  a  punto  de  construir.  Por  ello,  este  caso  no  ha  sido  una

excepción. De hecho, una de las motivaciones para realizarlo se debe a mi fascinación por

algunas piezas cinematográficas que he visto a lo largo de estos últimos años y que me han

influido por diversas razones.  Lo cierto es que la  obra cinematográfica de Agnès Varda

supuso un punto de inflexión en mi manera de entender  el  cine documental  porque se

posiciona como una herramienta idónea para explorar cuestiones autobiográficas desde un

continente general,  pero con un contenido particular,  como ocurre precisamente en  Los

espigadores y la espigadora de Agnès Varda (2000). En este filme expone la figura de los

espigadores,  personas que,  por  azar  o por  necesidad,  se  dedican  a recoger  la  basura

desechada por otras. 
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En líneas generales, la cinta pretende reflexionar sobre la sociedad de consumo. Sin

embargo,  ella  misma se posiciona  como una “espigadora”  de imágenes,  siendo esta la

razón de ser de la propia película, una crítica directa al cine mainstream y su legado. Por

ello, la libertad formal, el multiperspectivismo, la poética, la honestidad y la capacidad de

relacionar cuestiones generales con las subjetivas son algunos de los aspectos por los que

considero este documental como uno de mis principales referentes.

Si  atendemos  a  la  creación  documental  más  reciente  en  el  ámbito  nacional,

considero  dos  largometrajes  como fundamentales:  El  cielo  gira (dir.  Mercedes  Álvarez,

2004) y Esquece monelos  [Olvida el Monelos] (dir. Ángeles Huerta, 2016). Ambas películas

tratan  cuestiones  autobiográficas  vinculadas  a  su  etnografía  familiar  como  forma  de

reflexionar sobre el paso del tiempo y de la memoria. En el caso de Mercedes Álvarez, la

cineasta regresa a su pueblo natal con la pretensión de retratar a los catorce habitantes que

todavía viven allí.  En palabras de Vidal  (2008),  la  película trata sobre “el tiempo en su

dimensión más amplia y al mismo tiempo más precisa: el del presente que ella retrata y fija

en la memoria.”

Precisamente esa idea de fijar un tiempo en la memoria es el concepto que vertebra

el largometraje de Ángeles Huerta. La cineasta expone la desaparición del río Monelos en A

Coruña como metáfora sobre la pérdida de la memoria de los lugares y de las gentes que

los habitan. Es necesario destacar que la figura del río es recurrente en el uso de tópicos

literarios como el tempus fugit, es decir, la fugacidad del tiempo. Sin embargo, en este caso

tiene una doble connotación: el río que se pierde con el paso del tiempo en analogía con el

río neuronal que se extingue a causa de una patología como el Alzheimer. La relación entre

ambas metáforas es palpable por medio de un uso ejemplar del  montaje donde se van
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entrelazando  las  diferentes  capas  narrativas,  desde  imágenes  del  río  Monelos  en  su

aspecto pasado y presente hasta documentos científicos que explican la sintomatología de

esa enfermedad neurodegenerativa, donde Ángeles aparece en el último tramo del filme

para explicar su propia postura sobre el tema porque “su propuesta es clara: quiere hablar

de la enfermedad del Alzheimer porque un familiar la padece, pero, a la vez, va a mostrar

cómo el olvido puede hacer desaparecer su entorno no solo el familiar, sino hasta el físico”

(Deltell, 2020). 

Aunque  parezca  lo  contrario,  este  ensayo  audiovisual  se  aleja  de  una  mirada

pesimista  y  sensacionalista  tanto  del  paso  del  tiempo  como  de  la  enfermedad  con  el

propósito de construir una mirada respetuosa y empática. Lo cierto es que la conclusión de

la película se puede interpretar como una invitación que la autora propone al espectador

para volver a mirar y así poder recordar, porque como ella misma cierra bajo una voz over,

“solo sé que, a veces, hablar es la mejor forma de guardar un secreto”. 

Siguiendo  la  estela  de  los  secretos  revelados  por  medio  del  mensaje  fílmico,

Gustavo Salmerón, autor de  Muchos hijos, un mono y un castillo  (2017) descubre cuáles

han sido los deseos vitales de la protagonista, su madre, Julita Salmerón, explicados de

manera tan elocuente  desde  el  propio  título  de  la  película.  El  documental  fue  grabado

durante catorce años con la pretensión de mostrar un momento de transición de la familia,

puesto que estaban a punto de abandonar el castillo donde habían vivido durante varias

décadas.  El  filme,  con su constante tono tierno,  estrafalario  y  divertido,  confecciona  un

retrato familiar por medio de las experiencias de la progenitora, teniendo como punto de

partida la búsqueda de la vértebra de su bisabuela, una misión en la que se verá implicada

toda la familia antes de despedirse de aquel lugar y de aquellos objetos para siempre. 
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La estética  de cine  doméstico,  grabada cámara en mano,  le  otorga veracidad y

sinceridad  al  relato.  Además,  el  carisma de Julita  es  magnético,  su  interpretación  ante

cámara incluso sorprende por su desparpajo, gran carácter, espontaneidad y control de la

situación.  Por  ello,  el  documental  se  presenta  como  una  obra  despojada  de  cualquier

pretensión que no sea mostrar la decadencia inevitablemente implícita al paso del tiempo

por medio de la ruptura de dos de los principales sueños de Julita, tener un mono y un

castillo, pero desvelando que lo más importante en su vida ha sido, efectivamente, la familia

que ha construido.  

Continuando  con  el  vínculo  filio-parental,  el  segundo  cortometraje  realizado  por

Laura Ferrés aborda esta cuestión con la figura de su padre como hilo conductor. En Los

desheredados (2017), la cineasta muestra desde una postura observacional cómo es el día

a día de su padre tras haber cerrado la  empresa familiar  de autocares fundada por su

bisabuelo. Por ello, su subsistencia se basa en trabajar en despedidas de soltero con sus

consecuentes perjuicios, como por ejemplo recibir insultos y soportar los destrozos en el

autobús. Según explica la propia autora en una entrevista para Radio Televisión Española

(2017), el  título se debe a que “por un lado, puede hacer referencia a mi propia familia

porque una vez que mi padre cierra el negocio los que venimos detrás nos quedamos sin

nada, pero sobre todo me parece interesante hacer foco en la generación de mi padre por

ser gente que lleva toda la vida trabajando y ve cada vez más cerca el final de su vida

profesional y, de repente, a raíz de la crisis se quedan sin trabajo y tienen que volver a

empezar”.

Bajo estas ideas, Ferrés construye un personaje que, a pesar de la inestabilidad más

que tangible, mantiene la dignidad sin caer en la desesperación. Personalmente, lo más

destacable  de este  filme es la  captación  del  presente  sin  hacer  demasiado explícito  el

pasado, por lo que consigue evitar sentimentalismos fáciles “para extraer la emoción de una
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contemplación,  tranquila  y  desinhibida,  tanto  del  presente  de  un  ser  querido  como del

contexto en el que vive” (Losilla, 2017). 

Es curioso que de las obras mencionadas hasta el momento, Los desheredados es

la única que no exhibe de manera directa la aparición de su directora, bien sea por voz o

por  imagen.  Laura  Ferrés  decide  mantener  una  posición  distanciada  para  limitarse  a

observar y ser testigo del devenir.  Este supuesto silencio diegético es una decisión que

otorga una nueva dimensión a la noción del documental autobiográfico, puesto que se omite

el  ego,  entendido  como  la  concepción  del  yo,  con  lo  que  se  consigue  mantener  una

presencia de la realizadora sobre el argumento tácita y sutil, un punto de vista que en mi

caso  particular  me  interesa  incorporar  en  el  proyecto  para  cederle  el  máximo  espacio

posible al personaje en cuestión con el propósito de que el espectador pueda entablar las

relaciones entre directora y protagonista.

El retorno a las raíces, al lugar de origen, es un aspecto que Pilar Palomero también

ha tenido en cuenta en Horta (2018). La autora relata en tres tiempos el lazo afectivo que

mantiene con el pueblo de su familia, una obra que comenzó a rodar en 2011 en la casa de

sus abuelos con la intención de despertar las reminiscencias a partir de la observación de

los lugares. La responsabilidad que esconde esta obra es la de continuar la tradición familiar

basada  en  preservar  los  recuerdos,  en  este  caso,  a  partir  del  relato  fílmico.  Palomero

decidió abandonar el proyecto durante un tiempo, hasta que en el año 2014 su padre fallece

y tiempo después decide retornar a Horta para continuar la grabación. 
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El  resultado  es  un  cortometraje  donde  se  superponen  varios  tiempos  fílmicos,

destacando el uso del blanco y negro para referirse al pasado en contraste con el color del

presente bajo el acompañamiento de la voz over de la cineasta que reclama, entre tono

sosegado y atormentado, un alegato a la ausencia y a la soledad.

Por todo ello, Mendieta (2021) ofrece una definición muy pertinente porque explica

que  las  “miradas  no  se  apropian  de  los  espacios,  optan  por  enlazarse  con  el  relato,

navegando entre géneros cinematográficos para llegar a comprender y reflexionar sobre la

realidad de nuestros mayores. Los detalles de una realidad que nos ata hacia ellos.”

El vínculo inquebrantable con las generaciones antecedentes es la concepción más

candente de la obra de Xacio Baño. El cineasta gallego cuenta con nueve títulos en su

filmografía hasta el momento de este proyecto, de los que se distingue tanto ficción como

no-ficción. Sus películas comparten el protagonismo de la memoria familiar para explorar el

lugar  de  procedencia  del  autor,  una  búsqueda  personal  que  en  vez  de  escudriñar

evidencias,  indaga en los trayectos adyacentes a las preguntas existenciales,  como por

ejemplo la convergencia de temporalidades para crear una amalgama de inicios y finales. 

Ser e voltar [Ser y volver] (2014) ampara esa confluencia por medio del regreso del

cineasta a la casa de sus abuelos. La intención del autor es crear un vídeo-retrato lanzando

una afirmación en absoluto casual desde la propia sinopsis del cortometraje: “De eso trata el

cine, ¿no?” Esto supone una declaración de intenciones en tanto que cuestiona, de manera

irónica, la noción convencional del significado del cine. Baño retrata a sus abuelos en sus

entornos habituales, a su abuelo Ramón trabajando en su plantación de eucaliptos y a su

abuela  Josefa  cumpliendo  con  las  tareas  del  hogar.  Aun  así,  se  atreve  a  crear  un

metarrelato  por  medio  de  la  guionización  y  simulación  de  la  muerte  de  su  abuelo.  El

simulacro, que pretende anticipar un hecho inexorable y trágico, resulta totalmente cómico

por la interpretación de los protagonistas. 
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Josefa aparece estudiando el guion, con cierta torpeza pero con la convicción de

interpretarlo lo mejor posible bajo las directrices de su nieto y con la mirada incrédula de su

marido. Baño le explica a su abuela que en la escena se quedará viuda, a lo que Ramón

responde, “Me cago en tal,  ¡qué suerte tuviste!”.  La espontaneidad de los personajes le

proporciona mucha naturalidad y libertad formal, aunque se intuye una preparación previa

muy pormenorizada para dejar espacio al azar sin perder el control de dirección.

La pieza comienza con imágenes encuadradas en un género totalmente documental,

pero dan paso a un entramado experimental donde el autor consigue forzar diálogos entre

diferentes sustratos situacionales enmarcados entre lo verídico y lo hipotético. Por tanto, “de

ahí que la escisión en dos fragmentos de su cortometraje termine resultando definitoria, y la

búsqueda de un retrato se enfrente a una búsqueda individual, siempre espoleada por las

palabras de su abuela, pero reforzada en el fondo por un sentimiento que el cineasta sabe

imprimir con certeza en las imágenes.” (Collazos, 2018).

Su  cortometraje  más  reciente,  Augas  abisais [Aguas  abisales]  (2020)  también

contiene un trazado de su árbol genealógico, aunque en esta ocasión bajo el contexto de la

Guerra Civil. De la misma manera que en sus obras anteriores, Baño ofrece un recorrido por

distintas temporalidades en dos movimientos, el vertical como metáfora de descender a las

profundidades del abismo para recuperar los recuerdos, y en horizontal en el sentido de

retroceder en la línea cronológica hasta 1938.  La necesidad de encontrar  una memoria

perdida se basa en el soldado protagonista de la película, Casto Balsa, un tío bisabuelo que

tenía por parte de su madre. Según explica el propio autor en una entrevista concedida para

Yáñez (2021), “no diría que en mi familia haya aún una herida en relación con su muerte,

pero sí que al abrir el baúl donde encontré las cartas y preguntarle a mi abuela (que nació

después de su muerte), sentí que había que darles un final a esas misivas, buscarles una

vuelta de correo.” La experiencia en primera persona por parte de Xacio Baño al sumergirse

en el relato de las cartas no deja de ser una interpretación de la posmemoria, una vivencia

de  un  hecho  por  medio  de  experiencias  ajenas  normalmente  vinculadas  a  sucesos

traumáticos.
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Además  de  la  cinematografía,  cuento  con  otras  obras  pertenecientes  a  otras

disciplinas que también me han servido de inspiración en lo referido a la narración. Es el

caso del cómic Estamos todas bien, de Ana Penyas (2017). La dibujante valenciana se vale

de los recuerdos de sus dos abuelas, Maruja y Herminia, para explorar la memoria familiar y

colectiva desde la cotidianidad,  una historia que pretende observar de manera crítica la

influencia patriarcal en las generaciones de mujeres precedentes, sobre todo aquellas que

han vivido su juventud en el  período de posguerra.  La novela gráfica adquiere un tono

documental gracias a la incorporación de material de archivo, un recurso empleado para

introducir las analepsis. Además, también es destacable el uso de los silencios, un recurso

que en ocasiones resulta más elocuente que las propias palabras. La sinceridad del retrato

de  sus  abuelas,  el  acercamiento  a  sus  propios  puntos  de  vista,  la  capacidad  de  hilar

temporalidades  y  el  sentido  homenaje  que  propicia  tanto  a  sus  abuelas  como  a  una

generación entera de mujeres sin caer en lo dramático son los aspectos por los que este

cómic,  Premio  Nacional  en  2018,  es  una  de  mis  principales  referencias  para  la

conceptualización de O intruso.

La fotografía, la disciplina que más he trabajado como creadora hasta el momento,

también es una fuente inagotable de inspiración, tanto por temática como por estética. Lo

cierto  es  que  podría  dedicar  otro  capítulo  exclusivamente  a  este  apartado,  pero  por

necesidades formales me centraré en el trabajo de Cheryle St. Onge. El trabajo Calling the

birds home de esta fotógrafa estadounidense documenta el proceso de demencia de su

madre  durante  varios  años,  hasta  su  fallecimiento  en  abril  de  2021.  Sus  fotografías

pretenden ser testigos de la pérdida progresiva de memoria de su progenitora, creando una

tensión con respecto al sentido literal de la pérdida, tanto de la memoria como de la física,

con la intención de evitar que ese desvanecimiento cause un mayor dolor emocional en la

autora. 
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La fotografía se convierte para ella en un método de curación por la capacidad de

convertirse  en  un  medio  auxiliar  de  memoria:  “hacer  una  fotografía  es  participar  de  la

mortalidad,  vulnerabilidad,  mutabilidad  de  otra  persona  o  cosa.  Precisamente  porque

seccionan  un  momento  y  lo  congelan,  todas  las  fotografías  atestiguan  la  despiadada

disolución del tiempo” (Sontag, 2015).

De todas las obras expuestas en esta sección se puede extraer una idea conjunta: la

creación en general, y el cine en particular, se posiciona como un medio eficaz para evitar el

olvido a través de la activación de la reminiscencia,  una teoría platónica que incluso se

utiliza como terapia contra enfermedades neurodegenerativas porque “permite acceder a los

recuerdos que están escondidos o perdidos de una persona mediante la estimulación de

estos” (Navarro, 2020). Por tanto, indagar en cualquier tipo de memoria no solo se trata de

una manera de acometer y enfrentarse a la obra, sino de tomar como referencia una forma

de  ser  como  artista  y  como  persona.  Partiendo  de  este  precedente,  la  pretensión  de

convertir la relación del robo con el ictus en un relato fílmico surge de esa necesidad por

reactivar los recuerdos materiales e inmateriales. 

El proceso de escritura de guion comienza en agosto de 2020, tres años después

del robo y cuatro meses antes del ictus. Lo cierto es que llevaba ya tiempo con la idea de

acometer este cortometraje, pero no llegué a desarrollarlo hasta el momento en el que sentí

que tenía la obligación moral de crear un testimonio a partir de la pérdida de esas joyas. En

el anexo 1 se puede observar la primera escaleta que escribí a mano, donde arrojé una

lluvia de ideas sobre qué quería contar y cómo quería narrarlo. De hecho, el primer título

que planteé fue  A desherdanza (La desherencia). Sin embargo, lo rechacé precisamente

por  la  existencia  del  cortometraje  Los  desheredados,  de  Laura  Ferrés.  Posteriormente

pensé en titularlo  O inspector, pero resultaba demasiado obvio, así que finalmente decidí
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que sería O intruso, un concepto que me sirvió de nexo para enlazar con el ictus aunque no

fuese consciente  de ello  en un principio,  básicamente  porque aún no había  ocurrido  el

accidente cerebrovascular.

Retomando las alusiones a la escaleta inicial, es posible observar una frase clave,

“la pérdida del objeto material supone la ausencia del recuerdo”. Se pueden percibir otras

nociones centradas en mi postura como directora, como por ejemplo la decisión que tomé

de  darle  la  noticia  del  periódico  para  que  la  leyese,  emplear  una  videocámara  para

reconstruir el robo desde su punto de vista o prestar atención a los objetos que la rodean.

Con  ello  quería  conseguir  una  “situación  absurda  pero  traumática”,  valiéndome  de  su

sentido del humor tan característico. Por eso, ya disponía de los recursos necesarios para

escribir el guion técnico disponible en el anexo 2, donde se puede observar la distinción

entre número de planos, tipo de plano y acciones buscadas. Es una escaleta concisa, sin

demasiado detalle más allá de lo realmente importante para dejar un espacio necesario a la

improvisación del momento. En la elaboración de la segunda escaleta, ya incorporando el

relato referente al ictus seguí la misma lógica, por lo que en ambos casos disponía de unas

bases asentadas para comenzar a rodar.

5.2. Rodaje. Táctica y técnica. 

El cortometraje está dividido en dos secuencias diferenciadas, donde la primera se

centra en la reconstrucción del robo y la segunda retoma la idea del intruso comparándola

con la del ictus. Aun así, como ya he expuesto anteriormente, el plan de rodaje inicial se

estableció para iniciarlo y finalizarlo en una única jornada con fecha de 9 de agosto de 2020.

Aunque no se diseñó una orden de rodaje específica, tomé como referencia la escaleta

disponible en el anexo 2 para enumerar los requerimientos de jornada, principalmente el

material  técnico  que  necesitaríamos  en  el  departamento  de  cámara  y  de  sonido:  una

cámara full frame Sony A7 II, un objetivo de 35mm y otro de 50mm, una videocámara de

mano,  un  par  de  reflectores,  un  trípode,  micrófono  externo,  pértiga,  cables  canon,

grabadora Tascam y una claqueta. En el anexo 6 se pueden visualizar algunas fotos que se

hicieron durante el rodaje, donde se puede apreciar más detalladamente la disposición del

set. La presencia del equipo técnico se redujo a lo esencial. Asumí la dirección junto con la

dirección de fotografía, y mi compañero Manuel García Vicente se responsabilizó del sonido

directo.  Consideré  que  si  trabajábamos  con  lo  mínimo seríamos capaces de crear  una

situación más cómoda para que mi abuela no se sintiera demasiado intimidada. Lo cierto es

que al iniciar la grabación no se mostraba muy participativa porque no entendía qué quería
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hacer,  aunque  la  ocultación  de  mis  intenciones  fue  una  decisión  previa  plenamente

consciente:  no le  había  aclarado que el  cortometraje trataría,  en un principio,  de aquel

hombre que le había robado todas sus joyas años atrás porque tenía cierto miedo de que se

manifestara en contra de mi pretensión. 

Comenzamos la jornada grabando los planos 1, 2, 3 y 4 indicados en la escaleta del

anexo  2,  unas  acciones  que  escribí  para  presentar  al  personaje  y  su  entorno.

Posteriormente  trabajamos  la  parte  más  importante  de  esta  primera  secuencia,  la

explicación del robo a partir de la noticia de periódico disponible en el anexo 3. La crónica

fue publicada originalmente en castellano, aunque decidí traducirla a gallego para facilitarle

la interpretación y hacerla más natural. La acción del plano 6 corresponde a la lectura de la

noticia, por lo que le entregué previamente un folio con el reportaje impreso en un tamaño

de letra grande con la  intención  de propiciar  la  mayor  fluidez  posible  en el  habla.  Ella

desconocía qué estaba escrito en el  papel,  así que a medida que iba avanzando en la

historia se iba dando cuenta de que el relato correspondía a lo que le había ocurrido. El

hecho de haber generado una situación de cierto secretismo como parte de mis decisiones

como directora provocó en el personaje un factor sorpresa buscado para que su posterior

versión fuese explicada con vehemencia y espontaneidad. Su enfado por haber avivado el

recuerdo del robo se ve reflejado en cámara cuando me recrimina “no sé por qué me vienes

a recordar eso”. 

A pesar de esa frustración inicial, toma el cortometraje como una oportunidad para

mostrar con disgusto y resignación cómo fue el suceso desde su experiencia, haciendo una

descripción pormenorizada que casi resulta ser una caricatura del ladrón. La comicidad de

la interpretación no solo va implícita en su actuación y forma de ser, sino que lo absurdo

también se debe a la estrategia irracional del robo. Por eso, decidí recrear los hechos a

partir de dos acciones performativas, la primera de ellas simulando el recorrido del ladrón

desde  un  punto  de  vista  subjetivo  grabado  por  mi  abuela  con  una  videocámara,  y  la

segunda acción por medio de la inclusión de la cinta métrica, un objeto que el caco empleó

para mantenerla distraída mientras le robaba. Por ello, este tipo de performances conducen

este cortometraje a los límites del documental, al igual que ocurre en Ser e voltar (2014) de

Xacio Baño cuando simula la muerte de su abuelo. 

En cuanto a mis decisiones como directora de fotografía, me interesaba conformar

un retrato cercano, por eso utilicé dos ópticas, un 50mm para los primeros planos y un 35

mm para los planos más generales. Por otro lado, el punto de vista creado a partir de la

cámara es el de mi propia visión como observadora de lo que ocurre. Por ello, el tipo de

ángulo más empleado es el frontal con la intención de crear un cara a cara con respecto al
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personaje y así fomentar la naturalidad de la conversación,  donde muchas veces apela

directamente a mi presencia o a las personas que se encontraban en set. Este punto de

vista también adopta una actitud curiosa porque fragmenta los elementos que le rodean,

todos aquellos  objetos  dispuestos  en la  habitación  que se convierten en testigos  de lo

ocurrido  (figura  1),  acompañantes  de  su  día  a  día  que  también  son  parte  de  su

personalidad. 

En cuanto a la iluminación, la fuente lumínica es natural apoyada en algún plano

puntual con un reflector, bien para enfatizar los tonos dorados o bien para tamizar la luz. Por

otro lado, el uso del trípode le otorga estatismo, pero también recalca ese punto de vista

contemplativo y sosegado para proporcionarle un espacio protagonista a mi abuela. Seguí

un procedimiento  muy similar  para  rodar  la  segunda  secuencia  a  sabiendas  de  que  la

estética sería en blanco y negro, por lo que debía conservar el raccord óptico para crear un

discurso coherente en su conjunto, así que utilicé los mismos recursos ópticos, sonoros y

lumínicos que en el rodaje de la primera secuencia. 

En el momento en el que terminamos la jornada ya disponía de todos los planos y

acciones indicadas en la primera escaleta, por lo que me dispuse a ejecutar una primera

prueba de montaje. En el resultado podía percibir tanto la carencia de la fluidez del montaje

por falta de planos recurso como que la pieza no llegaba a exponer algo más que un hecho

anecdótico  sin  profundizar  demasiado  en  otras  cuestiones.  Por  eso,  decidí  reposar  el

proyecto durante un tiempo con la intención de reescribir  el guion y abordar una nueva

jornada  de  rodaje.  Sin  embargo,  en  ese  período  el  estado  físico  de  mi  abuela  se  fue

deteriorando hasta que sufrió el ictus en diciembre de 2020. La incertidumbre de si se iba a

recuperar en su totalidad me obligó en un momento a abandonar el proyecto y limitarme a lo

que ya tenía rodado, por lo que en un acto de intuición empecé a grabarla con mi móvil

todos los días desde el momento en el que le dieron el alta y empezó a vivir en mi casa. A

partir de ese instante tuve la oportunidad de registrar acciones cotidianas a las que antes no

tenía acceso por no convivir con ella, como los momentos en lo que se iba para cama y

rezaba, su rutina de aseo e incluso los primeros pasos que dio por sí misma gracias a la
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Collage de frames extraídos de la primera secuencia. Fuente: elaboración propia.



rehabilitación que estaba haciendo a diario. 

Empecé a grabar esas acciones por el  mero hecho de tener un registro, pero a

medida que iban pasando los días sentía una mayor necesidad de utilizar ese material para

crear un nuevo relato, hasta que me di cuenta de que esa noción del intruso que había

creado meses atrás era totalmente pertinente para aludir al ictus, un ente que había llegado

de manera totalmente súbita e impiadosa. Todas estas grabaciones quedaron descartadas

en el montaje porque sentía que debían mantenerse en la estricta intimidad familiar, valoré

incluirlas de alguna manera, pero lo cierto es que no me sentiría cómoda con enseñarlas a

un público general porque muestran momentos de extrema fragilidad. Sin embargo, los clips

me sirvieron en muchos casos como apuntes visuales a partir de los que podría plantear

nuevas acciones dentro del renovado plan de rodaje que estaría a punto de desarrollar, ya

como parte de este Trabajo Final de Grado. Algunos de esos aspectos son, por ejemplo, el

uso del blanco y negro con una finalidad discursiva que desarrollaré en el  apartado de

corrección de color, o el descubrimiento casual de que en el retrato en el que aparecía ella

de joven, y que tenía en mi casa desde hacía mucho tiempo, figuran las joyas con mayor

valor sentimental que estaban en su posesión antes de que se las robasen. Este hallazgo

fue determinante porque me permitió no solo tener una figuración material de las joyas en

imagen, sino también me sirvió para enlazar de manera representativa las dos secuencias. 

Por ello, a partir de esa observación pormenorizada que desarrollé durante sus dos

primeros meses de convalecencia conformé una base para crear una síntesis de acciones

que serían parte de la segunda escaleta (disponible en el anexo 4), donde se disponen

todos los planos y acciones correspondientes con la segunda secuencia. De esta forma, me

dispuse a documentar sus rutinas de rehabilitación como se indica en los planos 1, 2, 3, 4 y

5, donde le indiqué las acciones que debía realizar para poder grabarlas en el momento.

Sin embargo,  debido a su estado de debilidad física,  tuve que idear  un plan de rodaje

repartido en tres jornadas durante los días 20, 21 y 28 de marzo de 2021, coincidiendo en

los  tres  casos  en  fin  de  semana  para  tener  la  oportunidad  de  grabar  la  misa  de  los

domingos señalada en el plano 6. Grabamos toda la misa en plano secuencia para captar

los máximos detalles posibles, tanto de la celebración en sí como de los gestos que ella

hacía mientras observaba la televisión. El hecho de asistir a misa desde casa no solo se

debe a las restricciones derivadas de la covid, sino al deterioro físico que le impedía en ese

momento acudir presencialmente con normalidad y comodidad. Por ello, el salón de mi casa

se convierte en una estancia polisémica: es una iglesia, es un centro de rehabilitación, es su

estudio de dibujo y es su nuevo hogar. 
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Por esta razón, la atención en los detalles es más importante que en la primera

secuencia,  porque a partir  de la  fragmentación de sus objetos también se configura su

nuevo modo de vida. El retrato y el objeto se elevan a la misma categoría. 

En  cuanto  a  los  diálogos,  no  pretendía  rodar  acciones  puramente  pasivas  u

observacionales,  sino  que  me dispuse  a  hacerle  una  serie  de  preguntas  a  partir  de  la

fotografía en la que aparece ella de joven con las joyas. Aun así, obvié filmar un formato

entrevista al uso, como ocurre en Esquece Monelos (2016). En cambio, quise construir el

personaje por medio de sus reflexiones para que en montaje figurase como un monólogo

divagante.  Por  ello,  comencé  a  preguntarle  qué  aparecía  en  la  foto,  por  qué  eran

importantes esas joyas, cuántos años tenía en el momento del retrato… A partir de esa

guía, mi abuela fue hilando su relato con alusiones directas al ladrón, recordando de nuevo

el día del robo, pero también evocando el día que sufrió el ictus. 

Durante el rodaje no disponía de partes de cámara convencionales para hacer un

seguimiento de la continuidad, en su lugar fui anotando algunas observaciones sobre sonido

o acciones interesantes en la propia escaleta (como se puede observar en el anexo 4) con

la  intención  de  facilitar  la  localización  de  los  mejores  fragmentos  susceptibles  de  ser

incorporados en montaje. La primera parte de la entrevista fue grabada el 21 de marzo,

aunque debido a su fatiga decidimos continuar con las preguntas durante el día 28. Esa

semana de margen me permitió revisar el material que habíamos rodado y así decidir con

mayor precisión qué más nos haría falta para completar el plano 10. Por ello, durante esa

última jornada me centré en preguntarle directamente quién había sido peor para ella, si el

ladrón o el ictus. Su respuesta fue bastante sorprendente puesto que concluyó que el ictus

había sido provocado por influencia divina, mientras que el ladrón le había robado “toda su

vida”.  Cuando  terminó  de  pronunciar  esa  frase  tuve  claro  que  ese  sería  el  final  del

cortometraje,  por lo que ya sentía que tenía todo el  material  suficiente para empezar a

montar. 

5.3. Posproducción. Montaje, música original, posproducción de sonido y   

corrección de color.

Uno  de  los  objetivos  de  este  Trabajo  Final  de  Grado  es  “ejecutar  un  flujo  de

producción audiovisual profesional en todas sus etapas de desarrollo”. Dese el inicio se tuvo

la  convicción  de  crear  un  equipo  técnico  de  posproducción  con  profesionales  de  cada

especialidad bajo la producción de Gancho Producións, asociación audiovisual constituida

en 2020 de la que soy cofundadora. 
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Por ello, el montaje fue delegado en mi compañero de asociación Isaac Rivadulla,

con  quien  ya  compartí  el  desarrollo  de  otros  proyectos  audiovisuales  con  anterioridad.

Desde mi posición como directora de la pieza, le expliqué que el principal reto de montaje

se ceñía a crear un díptico vital condicionado por la presencia de sus respectivos “intrusos”:

debíamos generar un espejo entre ambas partes, lo más equilibrado posible, para apreciar

las similitudes y diferencias entre las dos pérdidas, una material,  provocada tanto por el

robo de las joyas como del deterioro de sus capacidades físicas, y otra inmaterial derivada

de la usurpación de la  memoria vinculada al  valor sentimental  de esas joyas.  Teniendo

como  base  estas  dos  líneas  argumentales,  estimamos  que  la  duración  adecuada  del

cortometraje debía rondar en torno a los 13-14 minutos, por lo que tendríamos que repartir

alrededor de 6 minutos y 30 segundos para cada secuencia con el objetivo de que ambas

partes estuviesen equilibradas. Esta restricción de tiempo autoimpuesta nos obligó a buscar

una síntesis en el relato muy exigente, no solo por tiempo sino también por la simbología

asociada a ciertos planos. Contábamos con un premontaje de la primera secuencia que ya

había  desarrollado  en agosto  de 2020,  por  lo  que teniendo esa base como referencia,

nuestra tarea se centraría en acotar esa primera secuencia y en concebir la segunda banda

visual. 

De esta forma, antes de sumergirnos completamente en el montaje anoté el minutaje

de  las  partes  más  interesantes  de  los  planos  rodados,  así  tendríamos  como  apoyo  el

esquema que se puede ver en el anexo 5. A partir de ese esbozo, acordamos verbalmente

la estrategia clave de montaje: debíamos trabajar en un ritmo que fuese in crescendo hasta

llegar al momento del clímax, que es precisamente cuando revela que padeció un ictus,

pero todo ello sin que fuese demasiado explícito, ni tan siquiera esperado. Por tanto, la

edición se debía focalizar en crear nuevamente un contexto alrededor del personaje ante

una falta de evidencia inicial, de manera similar a lo que ya se había hecho en la primera

secuencia meses atrás para poner al espectador en situación.

Para  ello,  decidimos  incorporar  al  montaje  varias  acciones  fundamentales  que

debían vertebrar el discurso: una breve introducción del personaje con planos recurso, la

misa televisada, sus ejercicios de rehabilitación mientras habla a cámara y la valoración

final que realiza comparando ictus y ladrón. Sin embargo, uno de los aspectos que más me

preocupaba antes de comenzar a montar era cómo íbamos a enlazar ambas partes, ya no

solo por los diferentes espacios y sucesos, sino porque la primera secuencia sería en color

y  la  segunda  en  blanco  y  negro.  Sentía  cierta  inseguridad  porque  no  tenía  claro  si

quedarían correctamente cohesionadas, con lo que debíamos buscar un ritmo orgánico que

emplease la elipsis para hacer referencia al paso del tiempo y a un cambio de lugar con
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respecto a la primera parte. Por esta razón, el espacio en negro visible desde el minuto 6:33

que se prolonga hasta el 6:38 es usado para reforzar esa idea de que algo ha ocurrido pero

no se quiere desvelar, al menos, por el momento. Una vez delimitada esa línea de tiempo

con la incorporación del espacio en negro y de las acciones, pudimos entablar de manera

más adecuada los instantes donde se haría mención al intruso como ladrón para añadir el

punto de giro impulsado por la alusión directa al ictus, un momento que ya desencadena el

desenlace. Por eso, el siguiente paso se basaría en desarrollar más en profundidad cada

una de esas cuatro partes mencionadas. 

Lo que más nos interesaba de la misa era utilizar las palabras del sacerdote para ir

insertando de manera subliminal su convalecencia, como por ejemplo cuando se dirige a la

audiencia para saludar muy especialmente a “residencias de mayores, enfermos y ancianos

impedidos”. Bajo esta premisa, continuamos el montaje añadiendo acciones aparentemente

cotidianas o de ocio, como el dibujo, pero que en realidad son parte de su rehabilitación.

Posteriormente la presencia del ladrón se vuelve a percibir, donde recuerda de nuevo cómo

fue el  día del robo mientras habla directamente a cámara. Aun así,  decidimos acotar lo

máximo posible las referencias al  hurto para evitar una redundancia excesiva.  De todas

formas, precisábamos ciertas alusiones para buscar la ambigüedad con los fines narrativos

que habíamos meditado y discutido previamente. Por ello, a partir del minuto 8:40 mi abuela

relata  de  forma resumida  cómo fue  el  suceso  para  confirmar  que  a  sus  nietos  no  les

quedaría nada, y por tanto, perderían esa parte de la memoria familiar que ella se había

encargado de preservar durante toda su vida,  una cavilación a la que también se hace

referencia en la primera secuencia.

Sin embargo, en este caso esas palabras remiten a un tiempo todavía más pasado

porque la  secuencia  de montaje  que estábamos editando mostraba planos de acciones

vinculadas al presente diegético, como si fuesen movimientos simultáneos a su discurso: el

ejercitador de pedales, los ejercicios de fuerza que realiza con las manos o los cuidados

que recibe por parte de mi madre son una muestra de su vida cotidiana actual, una realidad

que se asocia con la primera parte por la mención directa del ladrón, pero por la que se deja

entrever  sin  caer  en  lo  puramente  evidente  que  está  atravesando  un  período  de

convalecencia. Nuestra intención con esta edición se justifica en conducir al espectador a

que se pregunte qué es lo que le ha ocurrido, una respuesta que llega en el minuto 10:37

cuando dice directamente que lo que padeció fue un ictus. Por el contrario, las menciones

que hace previamente al día que lo sufrió parecen referirse al robo porque menciona que mi

madre llegó  a tiempo para salvarle  la  vida,  como si  el  estafador  pusiese en peligro  su

integridad  física.  Aunque  la  solución  se  reciba  en  apariencia  al  final  se  debe  a  que
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buscábamos que su mención explícita fuese repentina e inesperada, como resulta ser, de

facto, un ictus en sí: el factor sorpresa es un recurso narrativo que enarbola un punto de

inflexión en el cortometraje donde ya se proyecta el desenlace. Este momento climático se

contextualiza también por medio del plano sonoro, puesto que se escucha el runrún de los

pedales como si fuese un tic nervioso que genera tensión, un ruido que cesa segundos

antes de la confesión. 

Esta escena fue, sin duda, la más compleja de abordar de todo el montaje. Mi idea

inicial se basaba en incluir referencias más obvias sobre el ictus, como por ejemplo folletos

informativos o partes médicos (figura 2).

 Sin  embargo,  este  material  quedó  finalmente  descartado  porque  desvelaba

demasiado lo que pretendíamos convertir en sugerente, la sensación de sobresalto derivada

de su revelación  se perdería en gran medida por  ver  previamente  esas menciones tan

notorias. De hecho, tras un arduo debate con mi compañero, decidimos eliminar del montaje

una locución en la que ella decía textualmente que estaba enferma. Particularmente no me

sentía  del  todo  convencida  con  esa  supresión,  pero  tomando  cierta  distancia  con  los

materiales  grabados  era  una  manifestación  tan  evidente  como  las  que  ya  habíamos

descartado  con  anterioridad.  Como  ya  he  expuesto,  la  insinuación  y  los  mensajes

subliminales debían prevalecer sobre la evidencia. 

Tras superar el punto de giro iniciado por medio de esta escena, proseguimos con el

montaje  para  mostrar  de  manera más fehaciente  algunas  consecuencias  derivadas  del

ictus, como por ejemplo la invalidez de su mano derecha, la medicación que toma o los

ejercicios  de  respiración  que  debe  realizar  para  recuperar  su  capacidad  pulmonar.  Del

mismo  modo,  empleamos  ese  sonido  de  la  exhalación  e  inhalación  para  conectar  su

situación actual con el pasado mediante la inclusión de un retrato en el que aparece ella en

su juventud: la importancia de este plano (figura 3) se debe a que es la única ocasión en el

cortometraje en el que hay una figuración visual directa de cómo eran esas joyas que ahora

están ausentes, una imagen que sirve para que la protagonista confiese por qué eran tan

importantes para ella.
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 Figura 2

Collage de clips descartados sobre información médica. Fuente: elaboración propia.



 Es por eso que la trascendencia de las alhajas se debe a que habían sido, por una

parte, un obsequio de su primer amor de juventud, y por otra parte, un regalo que le había

hecho su hermano desde la emigración en Venezuela. Por eso, la usurpación del collar y de

los  pendientes,  junto  con  otras  joyas  que  tenía  guardadas  pertenecientes  a  su  madre,

confirma el robo de la memoria porque con ellas se ha ido la materialización de “toda su

vida”,  aquella  que  sus  nietos  podrían  haber  heredado  y  que  ahora  tan  solo  se  puede

simbolizar a través de su testimonio filmado. Gracias a la fotografía el espectador pasa de

imaginar esas joyas a verlas claramente, una nueva revelación que corrobora el inminente

final. 

A  partir  de  este  momento,  el  desenlace  se  centra  en  equiparar  de  forma  más

tangible la dualidad de intrusos por medio de una comparación en la que se sintetiza todo el

contenido de ambas secuencias dentro de este último tramo. Con ello, pretendimos fusionar

el discurso para confirmar la sinécdoque del intruso. Como ya adelanté en el apartado 5.2,

la elección del final era clara, puesto que le concede el perdón a Dios por haberle enviado el

ictus, pero niega otorgar el indulto al ladrón: a pesar de que el ictus le haya robado de

manera figurada parte de su vida, los perjuicios ocasionados por la presencia del ladrón

son, a su juicio, muy superiores. La literalidad vence a la metáfora, el valor eterno del objeto

prevalece sobre las cualidades efímeras y frágiles del cuerpo.

En la medida de lo posible nos permitimos reposar el montaje unos días después de

haber  cerrado la  estructura  inicial  entre  las  fechas 2,  4  y  5  de  abril  de  2021.  Éramos

conscientes de que se debían mejorar varios detalles,  por lo que decidí contar con una

mirada externa. El segundo corte de montaje fue enviado a Xacio Baño, director de Ser e

voltar, una de las referencias audiovisuales expuestas anteriormente. En líneas generales,

consideró que la narrativa era adecuada y estaba bien equilibrada, aunque me sugirió varios

cambios de planos que, o bien eran demasiado tópicos o directamente no aportaban lo
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Figura 3

Retrato de mi abuela en su juventud. Fuente: O intruso.



necesario a la historia, sino que más bien despistaban. Por ello, decidimos retocar algunos

planos recurso para enfatizar el simbolismo visual con la intención de corroborar el paso del

tiempo. Para ello,  para representar el estatismo empleamos algunas imágenes (figura 4)

como por ejemplo la planta que abre la segunda secuencia o la inclusión de un plátano

podrido, otro símbolo que habla sobre el paso del tiempo y de la decadencia de una manera

más sugerente y poética. 

El  resto  de  mejoras  formales  se  centraron  en  pulir  el  minutaje  de  cada  plano

siguiendo el acompañamiento de la banda sonora. La música fue compuesta expresamente

para este cortometraje por Manuel García Vicente, otro de mis compañeros de asociación,

junto  con  su  hermano  Plácido  (Pla  Vinseiro,  su  seudónimo  artístico).  No  obstante,  mi

desconocimiento  en  cuestiones  referidas  al  lenguaje  musical  provocaron  ciertas

imprecisiones en mis explicaciones sobre el resultado que quería conseguir con la música.

Al principio la búsqueda fue a base de prueba y error, así que para tener un apoyo sobre el

que desarrollar con mayor pertinencia mis intenciones decidí crear una playlist en Spotify

(disponible en el anexo 7) con algunas referencias de bandas vinculadas al género de post

rock  instrumental.  Tenía  claro  que  debíamos  huir  de  convencionalismos  y  tópicos

esperables, como por ejemplo un piano que enfatizase el drama. En su lugar, el espacio

que  debíamos  indagar  estaría  destinado  a  hacer  un  acompañamiento  orgánico  de  las

imágenes, que no tuviese demasiado protagonismo, sino que fuese paralela a la presencia

de los silencios y tensiones por medio del minimalismo instrumental. Así lo expresa Manuel

textualmente:

“El primer tema se compone de un ostinato rítmico que genera una tensión continua

y paralelamente hace referencia al paso del tiempo. A partir de esta idea se añade una

progresión armónica que define la personalidad del personaje principal. El timbre es el de
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un violín tocado con técnica  pizzicato, que otorga una sensación de desenfado y ternura

que define el entorno en el que se desarrolla la trágica historia. 

El acompañamiento musical de la segunda parte del cortometraje no pretende definir

un  sentimiento  concreto  sobre  el  espectador  mediante  el  uso  de  una  melodía  triste  o

melancólica, un tono que se podría esperar de un cortometraje como O intruso, sino que

supone un recurso sobre el que apoyar las secuencias, de ahí la utilización de una guitarra

eléctrica  como timbre,  con  la  que  se pretende  huir  del  tratamiento  musical  habitual  en

historias como la que protagoniza Carmen. Para suavizar los sentimientos anteriormente

mencionados, se recurre a la utilización de efectos como la reverb, que hace referencia a la

nostalgia y la memoria, o la distorsión, que acentúa una sensación de amargura en lugar de

la lamentación o la tristeza tal y como se suele ver representada en tales contextos”.

Una  vez  cerrado  el  montaje,  la  siguiente  tarea  se  centró  en  ejecutar  la

posproducción  de sonido.  La persona responsable  de esta  parte del  proceso fue Silvia

Villanueva, técnico superior de sonido. Tenemos varios compañeros en común, pero no nos

conocíamos en persona, así que contacté con ella a través de LinkedIn y le expliqué que

necesitaba  un  técnico  de  sonido  para  hacer  la  posproducción  del  cortometraje  que

presentaría como parte de mi Trabajo Final de Grado, con lo que accedió sin ningún tipo de

objeción,  con una actitud muy generosa en todo momento. Nuestras comunicaciones se

realizaron de manera telemática, no supuso mayor problema que el de alguna incidencia en

la exportación exitosa del material desde Premiere. Mi cometido en esta parte se centró en

facilitarle un archivo AAF en 48kHz y 16 bits para que pudiese abrir todas las pistas de

audio en Pro Tools, junto con una copia en 720p del montaje para usar como referencia.

Según me explicó en una videollamada, estimó que la mayor complicación de sonido a la

que se tenía que enfrentar era cuando la protagonista está tocando varios collares, creía

que podría solapar demasiado la voz. Sin embargo, apuntó que el cortometraje disponía de

una calidad de sonido directo óptima en el resto del metraje, a excepción del ruido de micro

en la primera secuencia, un defecto que consiguió remediar posteriormente. Particularmente

decidí  delegar  en  ella  todas las  decisiones  técnicas,  así  que me propuso  acentuar  los

graves en la primera secuencia y los agudos en la segunda, en parte para remarcar un

cambio de actitud que pase de la vehemencia a la debilidad a través de la voz. El único

apunte que le proporcioné fue acerca del sonido de la tele del principio, es un clip que no es

síncrono con la imagen, sino que es un audio recogido de un vídeo descargado, por lo que

necesitaba que le añadiese algún tipo de efecto para que pareciese el sonido de fondo

emitido por una televisión encendida. Tras revisar la propuesta de posproducción en dos

ocasiones, la tercera versión fue la definitiva, con fecha de 25 de abril de 2021. 
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Tras haber completado las fases previas de posproducción, el último proceso que se

debía acometer era el de la corrección de color. Para ello, Leticia T. Blanco fue la persona

encargada de realizar el etalonaje de la pieza. Leticia es colorista con amplia experiencia en

el  ámbito  audiovisual  profesional,  nos conocíamos previamente  por  haber  coincidido en

algún  rodaje,  así  que  le  propuse  que  se  incorporase  en  el  equipo  técnico  de  trabajo.

Intentamos en varias ocasiones reunirnos en persona, pero las restricciones derivadas de la

covid, junto con su falta de disponibilidad por asuntos laborales, nos obligó a realizar las

comunicaciones vía online. Durante nuestras primeras reuniones le expliqué la paleta de

colores que necesitaba para alcanzar la estética deseada: la predominancia de amarillos en

la primera secuencia y el blanco y negro poco contrastado en la segunda secuencia. Con

los amarillos se conseguiría una alusión al color dorado de las joyas, acentuando por medio

del color la importancia del oro robado, mientras que con el blanco y negro, lavado y en

clave baja, se remitiría al recuerdo, a un cambio de espacio temporal y a una situación poco

halagüeña. Por ello, le envié una serie de referencias visuales (disponibles en el anexo 8),

con esa base podría empezar a desarrollar las primeras pruebas de color. Además de las

indicaciones sobre la colorimetría, también le mencioné que el ratio de la imagen sería en

5:4 con la utilización de un letterbox con los bordes redondeados, aludiendo a la estética del

16 mm. Por  tanto,  la  imagen final  sería la  de un cuadro en 16:9 adaptado a 5:4.  Esta

relación de aspecto constriñe al personaje en su realidad, le aporta tensión al argumento y

remite al recuerdo por la estética vintage. Teniendo todo esto como base, la primera versión

que  me envió  estaba,  a  mi  parecer,  demasiado  contrastada  y  por  debajo  del  nivel  de

exposición  correcto,  por  lo  que  las  siguientes  pruebas  se  focalizaron  en  mejorar  esos

detalles hasta alcanzar el aspecto deseado. Para ello, organizamos una reunión virtual el

jueves 3 de junio de 2021.  Mediante la herramienta de compartir  pantalla  disponible en

Zoom pude  visualizar  la  interfaz  de  DaVinci  Resolve,  con  lo  que  pudimos  ejecutar  los

cambios simultáneamente en tiempo real. Los principales detalles que se debían retocar en

la primera parte se basaron en excluir la predominancia de rojos en algunos planos para

incidir más en los amarillos, mientras que en la segunda parte debíamos pulir el detalle de

algunos  negros  para  evitar  que  se  empastase  demasiado  la  imagen.  Una  vez  fueron

resueltas esas imperfecciones se aplicó medio paso más de exposición en toda la pieza

junto con un ligero enfoque, con lo que el cortometraje ya estaba finalizado y listo para

comenzar con su distribución.
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5.4. Plan de distribución.

El  cumplimiento  de los  objetivos  de  este  Trabajo  Final  de  Grado finaliza  con  la

elaboración del plan de distribución de O intruso. Con ello, se podrá establecer una red de

networking de  la  que  podrán  surgir  futuras  relaciones  profesionales  en  el  ámbito

audiovisual.  De  esta  manera,  el  plan  se  configura  en  formato  tabla,  donde  se  recoge

información  general  de  los  festivales  con  secciones  dedicadas  a  cortometrajes

documentales susceptibles de contar con este proyecto dentro de sus selecciones oficiales

y/o  competitivas.  Además,  es  necesario  destacar  que  este  plan  se  realiza  a  criterio

individual,  teniendo  en  cuenta  que  el  precio  de  las  inscripciones  en  estos  festivales

mencionados correrán por cuenta propia. Es posible que en caso de obtener algún tipo de

ayuda pública se destine esa subvención para contratar los servicios de una distribuidora

profesional. Con todo, a continuación se detalla la planificación:

Festival Sección competitiva Calendario de inscripción

Festival de Cans 
(Porriño, Pontevedra)

·Sección Novas Camadas (dedicada a 
realizadores menores de 25 años) 

·Sección Furacáns, dedicada a 
cortometrajes de no-ficción

 Fecha límite: 16 de mayo de 
2021

VÍA XIV - Festival 
Internacional de 
Curtas de Verín

· Sección A Raia (cineastas gallegos y 
portugueses)

Fecha límite: 31 de mayo de 
2021

Proyecta - Certamen 
Universitario de 
Creación Audiovisual

· Categoría Cortometraje documental
Fecha límite: 14 de junio de 
2021

FICBUEU
(Bueu, Pontevedra)

· Sección Escuelas y facultades. Fecha límite: 30 de junio de 
2021

Curtas - Festival 
Internacional de Cine 
de Vilagarcía de 
Arousa

· Sección oficial Outros xéneros - 
Documental

Fecha límite: 1 de julio de 
2021

Seminci - Semana 
Internacional de Cine 
de Valladolid

· Sección DOC. España
Fecha límite: 5 de julio de 
2021
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Festival Internacional 
de Cine de Ourense 
(OUFF)

· Sección OUFF en Curto - Documental
Fecha límite: 15 de julio de 
2021

Curtocircuíto
(Santiago de 
Compostela). 

·Sección Supernova

·Sección Planeta GZ

El plazo de inscripción abre en
agosto de 2021, todavía por 
determinar.

Play Doc International 
Film Festival
(Tui, Pontevedra)

· Sección oficial Cortometrajes 
(Play Doc es un festival de cine 
documental)

Fecha límite: 15 de agosto de 
2021

Alcine - Festival de 
Cine de Alcalá de 
Henares

· Sección Certamen nacional de 
cortometrajes.

Fecha límite: 3 de septiembre 
de 2021

Festival du court 
métrage de Clermont-
Ferrand (Francia)

· Competición internacional Fecha límite: 14 de octubre de
2021

Premios Mestre Mateo
- Academia Galega do
Audiovisual

· Categoría de Mejor cortometraje de 
imagen real

El plazo de inscripción abre en
octubre de 2021.

Visions du Réel 
(Suíza)

· Competición internacional de 
mediometrajes y cortometrajes
(Visions du Réel es un festival dedicado 
al cine documental)

El plazo de inscripción abre en
octubre de 2021.

Semana do Cine de 
Autor de Lugo

· Sección Paralela - curtametraxe 
documental

El plazo de inscripción abre en
enero de 2022.

Festival de Málaga · Sección Oficial Cortometrajes 
Documentales

El plazo de inscripción abre en
enero de 2022.

D’A Film Festival · Sección Un impulso colectivo El plazo de inscripción abre en
enero de 2022.

DocumentaMadrid · Competición nacional El plazo de inscripción abre en
enero de 2022.

Primavera do Cine 
(Vigo)

· Sección Curtametraxe galega - non 
ficción

El plazo de inscripción abre en
febrero de 2022.
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Semana de Cine de 
Medina del Campo

· Sección La otra mirada El plazo de inscripción abre en
febrero de 2022.

Abycine - Festival 
Internacional de Cine 
de Albacete

· Sección Abycine Cortos El plazo de inscripción abre en
marzo de 2022.

Docs Barcelona · Sección DOC-U (Universidades) El plazo de inscripción abre en
marzo de 2022.

El método de inscripción de estos festivales combina formularios en las páginas web

oficiales  junto  con  plataformas  de  distribución  online  como  Festhome,  Movibeta  o

Shortfilmdepot. Para ello, es necesario crear una cuenta en cada plataforma, de manera

que se pueda pagar por paquetes de festivales o por inscripciones individuales. Además,

antes de enviar la pieza a cada sección competitiva es necesario cubrir un formulario con

los datos técnicos, la sinopsis y el cartel del cortometraje. A continuación se expone dicha

información:

Ficha técnica Créditos

Título original · O INTRUSO 

Título español · El intruso

Título inglés · The intruder

País · España

Año · 2021

Idioma · Gallego/español

Duración · 14’ 20’’

Género · Cortometraje documental 

Dirección, guión y fotografía · Ariadna Silva 

Fernández

Montaje ·  Isaac Rivadulla y Ariadna Silva 

Fernández

Sonido directo · Manuel García Vicente 

Posproducción de sonido · Silvia Villanueva

Música original ·  Manuel García Vicente y 

Pla Vinseiro

Corrección de color · Leticia T. Blanco

Ilustraciones · Loyola Silva Fernández

Entidad productora · Gancho Producións
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Sinopsis

Una cineasta hace un vídeo-retrato de su abuela Carmen, quien recuerda cómo fue el día
en el que un hombre entró en su casa para robar las joyas que había guardado durante
toda su vida. Sin embargo, no será el único intruso que aparecerá con la intención de
arrebatarle otra parte de ella.

Cartel

Se ha diseñado el cartel con el retrato como elemento protagonista. La fotografía se ha

intervenido para eliminar su rostro como un símbolo de la pérdida de identidad derivada

por el robo de las joyas y por las secuelas del ictus. El efecto dorado sobre la foto de base

refuerza la presencia de las joyas y eleva esa fotografía como un tesoro que perdurará en

el tiempo a pesar de la desaparición de las alhajas. La fotografía fue escaneada para

editarla  posteriormente en Photoshop con un fondo de textura de papel reciclado que

pretende incidir en la aspereza de la historia, donde se ha dibujado con posterioridad una

línea divisoria con una doble connotación: por un lado, aludir al díptico vital, y por otro

lado referenciar un quebrantamiento de su vida.
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6. Conclusiones

El  desarrollo  creativo  de  O  intruso no  solo  ha  supuesto  un  desafío  creativo  y

académico, sino que ha propiciado un proceso de autoconocimiento. A decir verdad, cuando

comencé a estudiar  Comunicación Audiovisual  tenía la convicción de que mi carrera se

encaminaría hacia la especialización en la dirección de fotografía cinematográfica. Creía

que este puesto era la perfecta simbiosis entre las dos disciplinas que más me atraían: la

fotografía y el cine. Sin embargo, con el desarrollo de este Trabajo Final de Grado me he

percatado de que lo que realmente me satisface, independientemente de la disciplina, es

dirigir e idear historias vinculadas a narrativas documentales. 

La realización de este cortometraje derivó de una necesidad personal por exponer

unos hechos que son susceptibles de ser identificados por un público ajeno al origen del

argumento, a pesar que se contextualicen en un ambiente íntimo y familiar.  Además, O

intruso no solo se erige como un gesto de responsabilidad por mantener vivo el recuerdo,

sino como un método para encapsular  una presencia  que será potencialmente ausente

como  consecuencia  del  inexorable  paso  del  tiempo.  Por  ello,  el  cumplimiento  de  los

objetivos se debe a una evolución personal. 

En  primera  instancia,  la  búsqueda  y  revisión  de  la  fundamentación  teórica  ha

otorgado una base conceptual para situar mi proyecto creativo dentro de las convenciones y

etiquetas del cine documental. En este sentido, es importante mantener una posición clara

para poder defender la creación adecuadamente, según las intenciones y el contexto. De

esa revisión bibliográfica puedo sustraer varias interpretaciones. El documental se posiciona

como  un  género  abierto  a  la  experimentación  e  hibridación  de  modalidades,  donde

convergen metodologías propias de la ficción con argumentos de no-ficción. Además, el

documental se sitúa como la mejor opción para construir relatos veraces por medio de la

incorporación de personajes reales. De esta forma, se otorga libertad tanto al punto de vista

del personaje como al del puesto de dirección. A pesar de ello, la noción de documental no

siempre  debe  estar  relacionada  con  una  verdad  absoluta,  sino  que  se  permite  el

cuestionamiento y la reconstrucción, como por ejemplo por medio de la posmemoria. 

Tras haber realizado esas deducciones pude ubicar en mejor medida las virtudes de

control que ofrece el puesto de dirección. Aunque el proyecto comenzó de manera intuitiva,

azarosa  e  improvisada,  a  medida  que  avanzaba  en  el  proceso  mis  habilidades  para

conducir al personaje hacia donde estimé oportuno mejoraban por jornada. Contaba con la

ventaja de conocer bien a la protagonista, mi abuela. Por tanto, tuve claras las estrategias

de dirección: opté una postura observadora, analítica y poco invasiva. 
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Con  ello,  la  protagonista  se  mostró  ante  cámara  con  una  actitud  natural  y

espontánea, una interpretación que le otorga al cortometraje veracidad y honestidad sobre

el  mensaje  que se quiere  transmitir,  la  reflexión  sobre  la  pérdida  y  la  fragilidad  de los

cuerpos en la senectud.

Las  responsabilidades  de  dirección  continuaron  desarrollándose  en  la  fase  de

posproducción por medio del seguimiento de un flujo de trabajo profesional. La creación y

organización de un equipo técnico formado por profesionales de cada especialidad me ha

brindado la oportunidad de intercambiar criterios de manera recíproca. Gracias a ello, he

aprendido las particularidades de cada puesto,  he valorado la  importancia de seguir  un

proceso ordenado y riguroso y he desarrollado seguridad sobre mis intenciones creativas

para expresar con firmeza mis opiniones.  Las restricciones sanitarias nos han impedido

seguir  las  reuniones de forma presencial,  por  lo  que la  aplicación de la  resiliencia  y  la

capacidad resolutiva han sido aspectos fundamentales en la consecución de este Trabajo

Final  de  Grado.  De  hecho,  su  relevancia  radica  en  trascender  el  ámbito  puramente

académico porque también busca convertirse en una carta de presentación profesional. Por

eso, el plan de distribución y explotación pretende alcanzar la comunicación pública de la

pieza  en  circuitos  especializados  para  encontrar  una  convergencia  entre  la  crítica  y  el

público general. De esta forma, se podrá generar debate y reflexión alrededor de la temática

planteada. 

Como he  adelantado  previamente,  la  realización  de  O intruso ha  posibilitado  el

autodescubrimiento,  dando  como resultado  un proceso  de renovación  como autora.  En

consecuencia, el cierre de este trabajo supone la apertura de nuevas líneas de creación

vinculadas  al  documental.  Confío  en  las  posibilidades  de  este  género  para  conseguir

resultados  que  combinen  la  responsabilidad  social  e  individual.  Considero  que  la

autobiografía estará presente en mis siguientes creaciones para evitar el mutismo expresivo

asociado a mi personalidad: tanto el cine como la fotografía son herramientas que empleo

para romper con lo que me parece inefable y doloroso. En esta ocasión se ha optado por

dirigir la mirada hacia lo íntimo, aunque mi pretensión es expandirla hacia el exterior. Pasar

de la etnografía familiar a la paisajística se asume como un movimiento bidireccional, que

en lugar de bifurcarse pretende confluir de manera horizontal y transversal en las memorias

individuales y colectivas. Por eso, me interesa explorar el paisaje como una construcción

cultural e identitaria de los territorios que es continuamente modificada y damnificada por la

acción humana. El sentido de la pérdida y el tránsito son asuntos que se mantendrán a

pesar del eclecticismo de las propuestas, así se podrán idear productos que deriven entre lo

autoral y poético en combinación con lo ensayístico y observacional. 
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Puede que esta sea la síntesis de mis años como estudiante de Comunicación y de

mi  comprensión  del  código  deontológico  de  mi  futura  profesión:  mi  propósito  como

comunicadora y creadora es el de construir discursos críticos y reflexivos para evolucionar

en lo personal, en lo profesional y situar, si cabe, la comunicación como una herramienta de

cambio y de transformación.
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Anexos

Anexo 1. Primer borrador
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Anexo 2.  Primera escaleta
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Anexo 3. Noticia de periódico
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Anexo 4. Segunda escaleta
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Anexo 5. Minutaje de planos 
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Anexo 6. Foto fija de rodaje y posproducción
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Anexo 7. Playlist de referencias para la banda sonora

Clicar para acceder a la playlist
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