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En esta propuesta me he inspirado en varios autores del documento ya que me han 

inspirado para plasmar diferentes perspectivas del mundo en el que vivimos. 

 

 En Gyu Ben-er, me inspirado del contenedor familiar, de esas grabaciones de 

vídeo donde él y su familia eran los protagonistas y grababan en su mismo apartamento. 

 En Marijke Van Warmerdam, en contemplar lo natural, la naturaleza, la tierra, la 

luz, el viento, el agua y todos sus estados. Siguiendo un poco con la idea que tuve al 

principio de plasmar la naturaleza, ese amor a la tierra y a lo que nos rodea. 

 Y en Gillian Wearing, por su autorreferencia al retrato, haciendo diferentes 

enfoques sobre ellos y en la que cada voz de cada persona puede reemplazarse por otra 

y esto me inspira a mostrar lo diferentes que somos unos de otro, cada vida, cada 

situación, cada vida. Este combinado con Juan Carlos Robles Florido con la mirada 

mutante, ya que los ojos nos transmiten todo y sobre todo las miradas. 

 

Y quiero grabar una secuencia como: 

 A. Anteposición: plantear pequeñas secuencias de espacios abiertos y cerrados, 

campo abierto o una pequeña caja, un lugar con mucha agua, un lugar seco, luz, 

oscuridad, hacer contrastes notables. 

 B. Prolongación: seguidamente caras de mi familia, amigos y animales. 

Siguiendo por aquí la línea de lo cotidiano y familiar; con tomas de corta duración y 

seguidas. Pequeños enfoques a ojos, miradas, bocas, caras completas... 

 C. Nuevas conclusiones: en el fin, quiero plasmar que no importa quiénes 

somos o cómo somos, que todos somos diferentes, pero todos acabaremos en el mismo, 

sitio, siendo cenizas. Grabar secuencias de silencio y paz, cenizas, lo que todos 

acabamos siendo. Aunque seguramente le seguiré metiendo algunas ideas más. 
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