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Escribir sobre lo que a una le 
inspira siempre es complica-
do, y más aún si hay dema-
siadas cosas que lo hacen.

A continuación he elabora-
do una selección de artistas 
y piezas que han sido, por 
motivos muy distintos entre 
si, una gran o pequeña 
influencia en mi desarrollo 
creativo. 

Fotógrafos, cineastas, pinto-
res, dibujantes o simple-
mente mentes creativas que 
se han cruzado en mi 
camino, hoy por fin obten-
drán mi justificación del 
porqué son importantes 
para mi. Y a pesar de que 
jamás lleguen a leer estas 
palabras, a mi me servirán 

para entenderme un poco 
mejor.

Y para aquellos interesados, 
al final de estas páginas, y a 
modo de conclusión, encon-
trarán una pequeña selec-
ción de las piezas que respi-
ran influencias de algunos 
de los artistas que mencio-
naré.

     
“La inspiración 
existe, pero tiene 
que encontrarte 
trabajando.”

Pablo Picasso





mis   referentes.



Davis Ayer, tejano de nacimiento, 
afincado en Los Ángeles y enamorado 
del mundo, sólo considera en su traba-
jo una única premisa elemental: que 
sea lo que Dios quiera. 

Lejos de la habitual praxis pureta de la 
fotografía, sus creaciones se nutren del 
inesperado y casi incontrolable proceso 
de emulsión. En sus fotografías no 
verás algo concreto, algo definido ni 
igual, tampoco algo parecido a otras 
demasiadas cosas. Es simplemente su 
estilo, único, mágico y casi me atrevo a 
decir que inigualable, en tanto que el 
alma de cada una de las fotografías es 
una entidad en si, no una réplica, no 
una intención, más bien se trata de una 
casualidad muy bien encontrada. 

Sus obras, para mí, son como esbozos 
de sueños lejanos que perduran, desdi-
bujados, en nuestras retinas hasta más 
allá del amanecer. Así son mis fugaces 
recuerdos: borrosos, desenfocados, 
confusos. Por eso cada vez que descu-
bro una nueva publicación en su Insta-
gram no puedo evitar perderme entre 
estas imágenes que con tanta naturali-
dad se instalan en mi cerebro como si 
fueran parte de mi historia, una historia 
que no recordaré, pues nunca he 
vivido, más sin embargo soñaré con 
ella, y la haré mía.

De esto va el surrealismo en cierto 
modo, de crear historias vacías que 
aniden en nuestros corazones y crear 
así nuevas realidades en cada uno de 
nosotros. Y esto es lo que Ayer hace 
con su trabajo. 

Sin duda, esta potencia proyectante de 
sueños es a la que todo creador debe-
ría aspirar. 

Y así lo hago yo.

“His work comes forth through the precision of technicality but 
ultimately breaks most every rule there is with stunning alacrity... 
In many ways, that is the mark of a work of art: you can see it 
hundreds of times and still find something beautiful and new within 
it each time you look.”

Lindsey Rae Gjording, BEAUTIFUL DECAY

DAVIS  AYER.
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Fotografías extraídas 
del Instagram de
 

@davisayer 

Información y cita 
extraídas de la web
 

davisayer.com
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MOMMY.



“I like very 
sharp crunchy 
crispy images. 
For a long, in 
Québec, where 
I come from, 
lots of the films 
went very 
sober and 
low-can and 
disat, for ten 
years, and I’m 
totally sick of 
that. The more 
I film, the more 
I like it simply, 
naturalistic, 
images of 
quality.”

André Turpin, 
director de 
fotografía de 
MOMMY.

Antes, solía terminar una película mara-
villada por el ingenio y la creatividad 
que los directores de cine. Su extraordi-
naria capacidad por acertar planos 
calculados al milímetro para transmitir 
una brillante sensación sobrecogedora 
superada plano tras plano, me supera-
ba. No lograba entender cómo los 
directores podían ser gente tan brillan-
te como para controlar la actuación, 
idear los decorados, elegir el vestuario, 
modificar el guión y encima plasmar los 
mejores encuadres que mis ojos habían 
visto.

Pero entonces mi primo me llevó a ver 
Mommy. Era un cine muy pequeño de 
Málaga, con a penas tres filas de asien-
tos en la sala, donde sólo proyectaban 
cine de autor en versión original. Por 
suerte los subtítulos me ayudaron a 
ratos a entender los simples y a la vez 
tan bien pensados diálogos (o más bien 
gritos) en francés canadiense. Y digo a 
ratos porque las imágenes eran tan 
potentes y estaban tan cargadas de 
detalles y belleza, que las fugaces 
frases blancas en castellano me moles-
taban más que otra cosa. Desde luego 
prefería no entender ni una línea de 
francés, a perderme un sólo detalle de 
los planos.

Al salir de la sala (y después de fundir-
me los datos del móvil buscando en 
internet), entendí que en realidad no se 
trataba sólo del director de la película, 
sino de un personaje llamado cinema-
tographer. Fue entonces que compren-
dí lo que realmente significa ser direc-
tor de fotografía en una producción, y 
como de su acierto y talento depende 
en gran medida el éxito o fracaso de un 
film.

Así que desde entonces, los directores 
de fotografía se convirtieron en mis 
héroes en la sombra. Ellos son los 
verdaderos artífices de las delicias de 
nuestros ojos.

André Turpin, director de fotografía de 
Mommy, recibió grandes alabanzas por 
su magnífico trabajo en esta película de 
Xavier Dolan, y no era para menos, 
pues a mi parecer (y no soy la única que 
así lo cree) el filme no habría tenido 

nada que ver sin la coloración, ilumina-
ción, composición y dramatismo gene-
ral aportados por él.

Como cuenta en una entrevista para 
ARRIChannel, Xavier Dolan quería otor-
gar la cálida y fanzy luz crujiente califor-
niana a un barrio maltratado gris y azul 
de Québec. Para eso, Turpin se valió 
tanto de filtros de colores, como reto-
ques en la saturación tanto durante el 
rodaje como en la postproducción, así 
como de difusores para dar una luz más 
dispersa y con profundidad, objetivos 
muy abiertos, película de 35mm y unas 
cámaras de altísima calidad, que para-
dójicamente le sirvieron para recrear el 
look antiguo y retro de las fotografías 
de antes, que tanto buscaban y tan 
bien encaja con la historia y los perso-
najes.

Pero lo mejor de todo, y esto es algo 
que realmente se aprecia viéndola 
proyectada en la gran pantalla, en una 
habitación pequeña y rodada de una 
música magistralmente escogida en 
cada escena, es la impresión al sentir 
cómo las barras negras se ensanchan y 
proporcionan una gran bocanada de 
aire tanto a Steve como a los especta-
dores que atónitos se daban cuenta de 
que realmente la pantalla había estado 
en formato cuadrado desde el inicio de 
la película. Y del mismo modo que se 
abren, se vuelven a cerrar provocando 
un inevitable sollozo angustiado a 
todos aquellos que desesperados 
saben que significa la vuelta al pozo 
oscuro y el fin de la felicidad.

No hay nada que no me guste de ésta 
película, pero lo que realmente me ha 
marcado y sigue regresando a mi 
mente cada vez que alguien me pide 
que le recomienda una buena película, 
es el magnífico trabajo de André 
Turpin, y que algún día quiero llegar a 
acercarme ni que sea un poquito a su 
genialidad.
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Fotogramas extraídos 
de la película
 

MOMMY 

Cita extraída de la 
entrevista para 
ARRIChannel
 

DP Andre Turpin at 
Cannes 2014
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nakid  magazine.

“Created to widen the gaze of the 
art world by discovering 
up-and-coming underground artists, 
photographers, writers, musicians 
alike and exposing them to the 
masses by documenting their 
talent/process! We travel the world 
in search of more…”

Nakid Magazine

poner en marcha para promocionar a 
otros jóvenes artistas como él y crear 
una comunidad de artistas irreverentes.

Encontré Nakid, y Nakid me mostró el 
mundo. Y no tengo reparos en aceptar 
que la mayoría de artistas que voy 
descubriendo es gracias a “ella”.

Esta amalgama de autores del porvenir 
se ha convertido en mi referente para 
encontrar referentes. Es algo así como 
EL referente, el punto de partida de 
muchas de las ideas que embrionan en 
mi cabeza esperando que el parto sea 
tan placentero como rápido, olvidando 
así que el resultado no será tan precoz, 
o que ni siquiera llegará a ser, pues 
muchas de ellas mueren antes de haber 
nacido.
 
Pero el caso es que conocer otros artis-

tas hace que algo se revuelva en mi 
mente creativa y despierte mis ganas 
de experimentar, y eso es lo que creo 
que no debe perderse jamás, porque al 
fin y al cabo, nuestros conocimientos 
provienen de aquellos a los que hemos 
admirado y observado con detalle. 

Realmente, si de algo estoy completa-
mente segura, es que observando es 
como más se aprende. Y Nakid Magazi-
ne, para mi, es de los mejores sitios 
para hacerlo.

A veces nos cuesta aceptar que han 
sido otros los que nos han mostrado el 
mundo y sus placeres visuales, y es 
porqué habríamos deseado haberlos 
descubierto por nosotros mismos. 
Somos así de egocéntricos.

Hace poco, habiéndome enganchado 
ya a suscribirme en todas las newslet-
ters de cada página de internet, descu-
brí una revista digital (más bien un blog, 
aunque también realiza publicaciones 
impresas cada mes) que cada día publi-
ca obras de artistas poco conocidos o 
más bien poco aceptados como tales. 
Artistas underground, rebeldes, extra-
ños e incluso algunos bastante consa-
grados se ven retratados en Nakid.

Nakid es más bien una biblioteca de 
referentes que un joven y excepcional 
fotógrafo, Dustin Hollywood, decidió 
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Fotografía del artículo 
sobre Charis Kirchhei-
mer de la primera 
edición impresa, 
(invierno 2015)
 

issuu.com/nakidmag

Cita extraída de
 

nakidmagazine.com
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 CHRISTIANE  F. Wir  kinder  vom  Bahnhoff  Zoo
“Mucha gente joven 
pensaba que lo 
que habíamos 
experimentado era 
glamuroso y romántico. 
Incluso cuando el libro 
se convirtió en un texto 
obligatorio en los 
colegios, me di cuenta 
de que los chicos se 
sentían más fascinados 
que repelidos por lo que 
leían.”

Christiane Felscherinow, 
entrevistada por Vice 
Magazine

Berlín es una de esas ciudades que 
despiertan pasiones. Parece que cada 
esquina guarde una gran historia lista 
para ser contada entre filtros azulados y 
bastante grano. 

En 1981 se estrenó la ópera prima del 
director alemán Uli Edel, basada en el 
libro “Christiane F.”, publicado tres 
años antes. Ambos tuvieron una gran 
repercusión mediática que hizo replan-
tear a la sociedad en general y al 
gobierno alemán en particular el grave 
problema que sus jóvenes, al igual que 

en las demás grandes ciudades de los 
ochenta, tenían con las drogas.  

“Christiane F. Wir kinder vom Bahnhoff 
Zoo” cuenta la historia de Christiane, 
una joven berlinesa de 13 años, fan de 
David Bowie y atrapada en el mundo 
de las drogas y la prostitución. La histo-
ria que cuenta no es ninguna novedad, 
y sin duda no lo era en esos años, pero 
pocas películas han mostrado con tanta 
crueldad y realismo lo que muchos 
críos vivían entonces. “Kids” de Larry 
Clark y “Basketball diaries” de Scott 
Klavert son otras de estas crudas 
películas sobre niños y basadas en 
hechos reales. 

Afortunadamente yo no he vivido de 
cerca ninguna situación como esta, 
quizá sea porque nací a finales de los 
noventa, o por que no he vivido en 
Berlín. 

El caso es que esto me hace aún más 
ver esta película y desear haber estado 
allí, haber visto lo que vio y sobretodo 
haberlo hecho en ese melancólico filtro 
amarillo verdoso que no se despega de 
ninguno de los fotogramas de su histo-
ria. Y eso es en gran parte culpa del 
cuidado trabajo de Jürgen Jürges, el 
director de fotografía. Todos los planos 
están pensados para conseguir el equi-
librio entre lo más grunge de Berlín con 
la niñez perdida pero aún cándida de la 
actriz protagonista (Natja Brunckhorst).

Querer entrar en este mundo de cosas 
prohibidas y jóvenes perdidos, prácti-
camente se ha convertido en una espe-
cie de obsesión extraña que me hace 
ver con ojos hambrientos cada fotogra-
fía o película con una factura similar a la 
de Cristiane F. y los niños de la parada 
del zoo. Y para sorpresa y deleite, hay 
demasiadas. 

Fotogramas extraídos 
de la película 
 

CHRISTIANE  F.

Cita extraída de
 

vice.com/es/rea-
d/un-encuen-
tro-con-la-auten-
tica-christiane-f
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GABINETE  DE  CURIOSIDADES.

“Antes de empezar a rodar una 
película, me leo todos los 
cuadernos. Viajan a todas partes 
conmigo [...] Los cuadernos son un 
catálogo; como un catálogo de 
venta por correo de ideas al que 
acudo cuando ando escaso de 
ellas.”

Guillermo Del Toro

Sus producciones se mueven entre 
muchos géneros cinematográficos, sin 
embargo todas conservan su sello 
característico, ya sea en la exquisitez 
preciosista del detalle de la escenogra-
fía y el atrezzo, en la oscuridad de sus 
ambientes, o en la simbología de cada 
elemento de sus historias. 

De escoger un cineasta de entre todos 
los geniales que hay, yo, escogería a 
Guillermo Del Toro.

Se dice que un artista es un niño en el 
cuerpo de un adulto, y que por eso, la 
grisácea realidad nunca le ensombrece 
el alma, siendo así un admirable 
cúmulo de creatividad inesperada.

Desde mi punto de vista, Del Toro 
siempre será ese niño amante de las 
historias de terror con monstruos feos 

pero extrañamente reales, y asquero-
sos. Esa jovialidad un tanto tétrica es lo 
que me encanta de sus películas y me 
hace esperar con entusiasmo a la 
siguiente. 

Pero dejando a un lado su extraordina-
ria labor cinematográfica, lo más intere-
sante es su forma de canalizar su creati-
vidad. 

Lleva consigo siempre un pequeño 
cuaderno en el que escribe y dibuja 
todo tipo de ideas que surcan los rinco-
nes de su mente sin cesar. 

En ese cuaderno, están escritos sus 
pensamientos, su versión de la realidad 
filtrada a través de una red de imagina-
ción desmesurada que la transforma en 
algo infinitamente más interesante que 
lo que los ojos corrientes ven. 

Él vive en un universo repleto de criatu-
ras fantásticas y terroríficas, extremada-
mente complejas y con una gran histo-
ria detrás.

Abrir su “Gabinete de curiosidades” es 
como tener la llave a una pequeña 
porción de ese increíble universo.

No es que haya sido el primero en plas-
mar sus ideas en un pequeño cuaderno 
de viaje, por favor, pero sí es el que a mi 
más me gusta, y el que me inspiró para 
realizar el mío propio. Mi cuaderno de 
bitácora, mi gabinete de curiosidades 
particular. El que guarda mis momentos 
de inspiración y el que me inspira en los 
momentos futuros. 
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Fotografías extraídas 
del interior de 
 

los cuadernos de 
guillermo del toro

Cita extraída de
 

YOROKOBU.es/cua-
dernos
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SOMNIUM.

“Film is not the most open medium but I like the limitation it 
provides. I started to use the camera quite obscurely through 
photography. I would develop an image in the darkroom and 
these were like stills, this formed my relationship with how to look 
at images.”

Rosa Barba entrevistada por Gil Leung



Rosa Barba es una aclamada artista 
italiana afincada en Berlín, ganadora de 
un sinfín de premios y merecedora de 
otros tantos reconocimientos artísticos 
más.

Esa frase ya tan mascada de “la reali-
dad supera a la ficción”, cobra realmen-
te sentido si se habla de su filme “Som-
nium”.  

Una pieza audiovisual llena de grisá-
ceos -literalmente- matices que, con la 
objetividad característica de los docu-
mentales de National Geographic y la 
fantasía de una buena película futurista, 
mostraba un mundo lejano y frío, místi-
co y fascinante. Un mundo que en reali-
dad vivía -ya no- oculto en un puerto 
holandés en plena remodelación.

La ciencia ficción siempre ha sido uno 
de mis géneros predilectos. En realidad 
siempre he sido una trekkie, warsie o 

simplemente una fan de todas las 
malditas pelis de naves espaciales, 
alienígenas y planetas alucinantes. 

Los efectos especiales eran como 
droga para mi, hasta que paradógica-
mente descubrí que la ciencia ficción 
podía ser algo tan válido como simple-
mente descontextualizar unas buenas 
imágenes de un paisaje completamen-
te real, mediante un audio muy bien 
trabajado. 

En ese momento, cuando vi “Som-
nium”, mi concepto de ciencia ficción y 
cine en general dio un vuelco, y mis 
aspiraciones e intereses casi cambiaron 
radicalmente hacia la imagen real y sus 
infinitas posibilidades. Y tiempo 
después, este convencimiento se reafir-
mó al ver “Sound of my voice” y 
“Future Relic 03”, por citar otras genia-
lidades de la ciencia ficción de bajo 
presupuesto.

12.

Fotogramas extraídos 
de la película
 

SOMNIUM

Cita extraída de
 

ROSABARBA.COM



“Starting with the classic autobiographical self-portrait in a family 
context that got stirred up by fictional elements and photographic 
found footage, I arrived at investigations of self-portrayal of others 
who identify and individualize themselves through "unusual" sexual 
inclinations and its photographic representation on the Internet.”

Lotte Reimann

JAUNT.

13.



El hecho de escribir sobre lo escrito, se 
llama metaliteratura. Y hacer fotos a 
fotos, se le llama metafotografía. Eso es 
de lo que va “Jaunt”, de la artista y 
fotógrafa alemana, pero vecina de 
Amsterdam, Lotte Reimann.

“Jaunt” está inspirada en una serie 
fotográfica de desnudos, que una 
pareja de fotógrafos amateurs colgaron 
en una web de intercambio de fotogra-
fías. Después de una selección, decidió 
contar la historia, totalmente ficticia, de 
esta pareja a través de una serie en la 
que mezclaba dichos retratos con otras 
imágenes extraídas de internet. 

Lo que surgió fue una historia comple-
tamente nueva, medio pornográfica, 
medio thriller, que no desvelaba del 
todo el sentido conjunto para así dar 
mayor margen imaginativo al especta-
dor. 

Esta es la historia de la serie “Jaunt”, 
pero no es lo que me interesa. Lo que 
encuentro atractivo por encima de 
todo, es el modo de tratar las imáge-
nes. Una vez seleccionadas todas, en 
vez de imprimirlas en paneles o dejarlas 
en archivo digital, las fotografió con su 
cámara desde la pantalla de su ordena-
dor. 

Esto, fue lo que realmente le dio impor-
tancia a las fotografías, y sobretodo lo 
que les dio un enfoque distinto, incluso 
místico y extraño. La retícula de la pan-
talla era visible en ellas, así como los 
reflejos y distorsiones de color debido a 
la luz reflejada. 

En vez de usar las herramientas del 
ordenador, uso el ordenador en si para 
editar las fotografías. 

Desde luego no es una técnica novedo-
sa, teniendo en cuenta que todos aque-
llos que tienen un móvil con cámara y 
no saben hacer capturas de pantalla 
con su ordenador, es lo que hacen. 
Pero nunca lo había visto como una 
técnica artística en potencia. Y los resul-
tados son realmente interesantes. 

14.

Fotografías, informa-
ción y cita extraídas 
de la web
 

lottereimann.com



15.

BRITT  BASS.

“My work is a reflection of my every day interactions and visual 
intake of information, so incidentally my "life" is a major source of 
creative inspiration.”

Britt Bass



De vez en cuando suelo pintar sobre 
lienzo. Antes solía hacerlo a menudo. 
Ahora prácticamente me he pasado a la 
pantalla. Pero aún sigo teniendo lienzos 
en blanco reposando contra las pare-
des de mi cuarto y que me recuerdan 
que están ahí por algo más que para 
coger polvo. 

El realismo había hecho mella en mí y 
pintar empezó a carecer de sentido, 
pues para qué imitar la realidad pintan-
do si mi cámara y ordenador podían 
hacerlo mucho mejor. Así que decidí 
aparcar mi faceta de pintora y dedicar-
me a otras cosas. 

Y así fue, hasta que el verano pasado 
descubrí a Britt Bass en un intento 
desesperado por captar de nuevo la 
inspiración. Las pinturas expresionistas 
e impresionistas, y sobretodo el estilo 
de Van Gogh empezaron a interesarme 
más que nunca, pero fue el estilo y el 

concepto de la joven pintora estadou-
nidense el que me incitó de nuevo a 
pintar. 

Ya no se trataba de representar la reali-
dad, ni siquiera de representarla según 
mi punto de vista, sino de plasmar a 
través de la pintura las sensaciones que 
había vivido, no lo que había visto, no 
las formas, sino las emociones. 

Hay muchos artistas que trabajan así, 
pero fue Britt Bass la que me impulsó a 
tomar la brocha de nuevo.

A veces, como el vino, es mejor dejar 
que el tiempo madure nuestros gustos 
antes que forzarlos a ser exquisitos 
prematuramente. Y sobretodo, tu arte 
ha de ser como a ti te guste, porque a ti 
te guste, y cuando a ti te guste.

Tiempo al tiempo, todo tiene su 
momento. 

16.

Fotografías y cita 
extraídas de
 

brittbass.com



17.

SIMON  STALENHAG.

“The artwork is impactful as a result 
of this juxtaposition between the 
harsh realities of life and the sci-fi 
technologies of our dreams. […] 
The universe created by the artist 
seems to continue well beyond the 
edge of the canvas.”

Dante D'Orazio para The Verge

Imaginar otras realidades es uno de mis 
pasatiempos favoritos, sino el que 
ocupa casi todo mi tiempo. 

Soñar con que la historia da un cambio 
de rumbo inesperado y que nuestro día 
a día es mucho más apasionante que el 
real, es algo que muchos hacemos. En 
mi caso, solía mezclar la realidad con 
historias futuristas, como si la tecnolo-
gía no luciera como en una película de 
Star Trek sino más bien como en la 
odisea de Kubrick o en “Blade Runner”. 

En mi mente ideaba ficciones factibles, 
creíbles, espectaculares pero no dema-

siado. Para mí, la gracia siempre ha 
residido en imaginarme la mediocridad 
de nuestras vidas únicamente alterada 
por la tecnología en el sentido del 
cambio de paisaje, pero no en la 
conducta ni en el orden social.   

Y esto es muy parecido a lo que hace 
Simon Stålenhag con el paisaje nevado 
sueco. 

Stålenhag reimagina, a través de la 
pintura digital, la realidad de los ochen-
ta y la mezcla con la tecnología futurista 
que cualquier fan del género de ciencia 
ficción desearía ver realizada algún día. 

Paisajes bucólicos con altas estructuras 
escondidas entre la niebla, coches 
antiguos y robots desgastados, todos 
ellos pintados con una pincelada 
bastante parecida a la que Van Gogh o 
Monet realizaron en sus días: desdibu-
jada, imperfecta, pero de gran expresi-
vidad si se contempla desde la distan-
cia. 

No son pocas las veces que he intenta-
do imitar el estilo de Stålenhag, pues su 
mezcla de imperfección y realismo es el 
mejor camino para dibujar nuevas reali-
dades sólo visibles en nuestra borrosa 
mente.



Imaginar otras realidades es uno de mis 
pasatiempos favoritos, sino el que 
ocupa casi todo mi tiempo. 

Soñar con que la historia da un cambio 
de rumbo inesperado y que nuestro día 
a día es mucho más apasionante que el 
real, es algo que muchos hacemos. En 
mi caso, solía mezclar la realidad con 
historias futuristas, como si la tecnolo-
gía no luciera como en una película de 
Star Trek sino más bien como en la 
odisea de Kubrick o en “Blade Runner”. 

En mi mente ideaba ficciones factibles, 
creíbles, espectaculares pero no dema-

siado. Para mí, la gracia siempre ha 
residido en imaginarme la mediocridad 
de nuestras vidas únicamente alterada 
por la tecnología en el sentido del 
cambio de paisaje, pero no en la 
conducta ni en el orden social.   

Y esto es muy parecido a lo que hace 
Simon Stålenhag con el paisaje nevado 
sueco. 

Stålenhag reimagina, a través de la 
pintura digital, la realidad de los ochen-
ta y la mezcla con la tecnología futurista 
que cualquier fan del género de ciencia 
ficción desearía ver realizada algún día. 

Paisajes bucólicos con altas estructuras 
escondidas entre la niebla, coches 
antiguos y robots desgastados, todos 
ellos pintados con una pincelada 
bastante parecida a la que Van Gogh o 
Monet realizaron en sus días: desdibu-
jada, imperfecta, pero de gran expresi-
vidad si se contempla desde la distan-
cia. 

No son pocas las veces que he intenta-
do imitar el estilo de Stålenhag, pues su 
mezcla de imperfección y realismo es el 
mejor camino para dibujar nuevas reali-
dades sólo visibles en nuestra borrosa 
mente.
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simonstalenhag.-
tumblr.com
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Outtakes  From  the  Life  of  a  Happy  Man.

“Memories are gone but images are 
here... and they are real. […] Everey 
detail, every second, every frame is 
real. I like what i see... Why else 
would i show it, share it, with you 
this reality of images”

Jonas Mekas en “Outtakes From the 
Life of a Happy Man”

Hace poco, y en motivo de su nonagé-
simo cumpleaños, presentó su corto 
“Outtakes From the Life of a Happy 
Man”, una compilación de momentos 
felices de su vida. 

Visto así, parece como poco, un 
muermo. Y lo sería si no fuera porque 
esas imágenes van acompañadas por 
una tierna pero profunda reflexión 
acerca de la memoria, los recuerdos y 
las imágenes que a pesar de todo, 
perduran. 

Este corto, por así llamarlo, o pieza, me 
resulta especialmente complaciente. 
Por un lado están los planos y encua-
dres que muestran una realidad cotidia-
na, corriente, sin nada de espectacular 
más que la felicidad que transmiten. 

Por otro lado, están los movimientos de 
cámara, o el mal pulso de Mekas, que 
dota las escenas aún más de esponta-
neidad y normalidad. 

Además, lo que más cuenta a su favor, 
es la factura de los fotogramas, las 
texturas quemadas, desdibujadas, con 

grano y colores distorsionados caracte-
rísticos de las imágenes antiguas que 
todos relacionamos con nuestros 
recuerdos más lejanos. 

Pero como ya he dicho, todo esto no 
tendría el mismo sentido sin la anciana 
voz que cuenta que para él, los recuer-
dos no importan porque la memoria 
desaparece, pero las imágenes graba-
das siempre perdurarán, y es por eso 
que son tan importantes. 

Mekas es para mi, un gran referente del 
cine. No por sus guiones ni por sus 
obras en si, sino por la emoción que 
estas transmiten, su proximidad, su 
potencia y melancolía. Y por su manera 
de grabar y montar, que es lo que ha 
influido más en mis piezas recientes.

Jonas Mekas es de esos que hacen cine 
del que llaman “de autor”. 

Nacido en Lituania y afincado en Esta-
dos Unidos desde 1949 , su filmografía 
se caracteriza por constituirse del mate-
rial que día tras día graba con su 
cámara doméstica. 

El resultado: un cúmulo de imágenes 
disonantes que, meticulosamente 
ordenadas y con el audio adecuado, 
cuentan nuevas y distintas historias que 
para nada tienen que ver con las origi-
nales. 
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Hace poco, y en motivo de su nonagé-
simo cumpleaños, presentó su corto 
“Outtakes From the Life of a Happy 
Man”, una compilación de momentos 
felices de su vida. 

Visto así, parece como poco, un 
muermo. Y lo sería si no fuera porque 
esas imágenes van acompañadas por 
una tierna pero profunda reflexión 
acerca de la memoria, los recuerdos y 
las imágenes que a pesar de todo, 
perduran. 

Este corto, por así llamarlo, o pieza, me 
resulta especialmente complaciente. 
Por un lado están los planos y encua-
dres que muestran una realidad cotidia-
na, corriente, sin nada de espectacular 
más que la felicidad que transmiten. 

Por otro lado, están los movimientos de 
cámara, o el mal pulso de Mekas, que 
dota las escenas aún más de esponta-
neidad y normalidad. 

Además, lo que más cuenta a su favor, 
es la factura de los fotogramas, las 
texturas quemadas, desdibujadas, con 

grano y colores distorsionados caracte-
rísticos de las imágenes antiguas que 
todos relacionamos con nuestros 
recuerdos más lejanos. 

Pero como ya he dicho, todo esto no 
tendría el mismo sentido sin la anciana 
voz que cuenta que para él, los recuer-
dos no importan porque la memoria 
desaparece, pero las imágenes graba-
das siempre perdurarán, y es por eso 
que son tan importantes. 

Mekas es para mi, un gran referente del 
cine. No por sus guiones ni por sus 
obras en si, sino por la emoción que 
estas transmiten, su proximidad, su 
potencia y melancolía. Y por su manera 
de grabar y montar, que es lo que ha 
influido más en mis piezas recientes.
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para nada tienen que ver con las origi-
nales. 





mis  piezas.



23.

sophie.



Esta es una pieza audiovisual inspirada 
en “Prenez Soin de Vous”, de Sophie 
Calle, y que bien podría incluirse en su 
colección de impresiones y opiniones 
femeninas que la nutren.

Un relato sobre el viaje que un día cual-
quiera, y sin quererlo, emprendemos 
sabiendo a ciencia cierta que veremos 
su fin, y dolerá, más sin embargo, 
volveremos a hacerlo una vez más. Y 
otra.

A nivel conceptual, claramente me 
inspiré en el estilo cotidiano de Jonas 
Mekas. El recorrido del vídeo es un 
pequeño trozo del que hago cada día. 
Es como una forma de hacer perdurar 
aquello que, sin quererlo y sin poder 
evitarlo, se convierte instintivamente en 
una parte de nosotros, de nuestro día a 
día, de nuestra historia, de nuestra 

memoria. Es una metáfora de aquello 
que hacemos sin pensar por que lo 
llevamos dentro. Es como tropezar con 
el mismo amor una y otra vez. Al final ya 
no sabes si es lo que quieres o es 
simple rutina. 

Pero a nivel estético quise captar la 
esencia de los planos de “Somnium”, 
que es una de las pocas piezas que han 
llegado a obsesionarme. Elementos del 
paisaje que mutan al darles otra historia 
que contar. 

“Sophie” podría haberse llamado 
“Sara”, y podría haber sido con cual-
quier recorrido que para uno resulte 
significante, pues mi intención no era 
crear una pieza única por su contenido, 
sino por la importancia que cada crea-
dor le podría dar. 
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Fotogramas extraídos 
de la pieza
 

SOPHIE 

Información y vídeo 
disponibles en 
 

sarapietersiriberri.
wordpress.com



25.

cities.



Retomé el gusto por pintar sobre lienzo 
al ver las abstractas obras de Britt Bass. 

Como es fácil comprobar, las mías care-
cen de esos colores vivos y alegres de 
sus piezas, pero es que yo siempre me 
he caracterizado por tener una paleta 
bastante oscura y profunda. 

No sabría explicar el porqué de mis 
colores, pero sí el cómo empecé a acer-
carme a las figuras desdibujadas e intui-
tivas más que figurativas. 

Pues fueron las piezas de Bass las que 
me empujaron a un universo más 
abstracto, más personal, más inexplica-

ble, que sin duda se asemejaba infinita-
mente más a mis pensamientos que mis 
anteriores pinturas, y eso es lo que 
siempre había andado buscando.

Y hasta el día de hoy, mis brochas, y 
justo al contrario que mi tableta gráfica, 
pintan formas que cada uno ha de 
interpretar sin buscar explicaciones en 
mis palabras. 
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Fotografías de las 
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sarapietersiriberri.
wordpress.com





encuentra    tu
propio  camino.


