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Resumen: El siguiente documento es una memoria explicativa sobre un cortometraje de ficción
titulado „Springs‟, cuyo tema principal es la pérdida de la fe ante la idea de la muerte. En la obra se
tratan de forma paralela ideas sobre la relación entre el lenguaje y la identidad o el paso del tiempo.
Se ha tratado de ligar el contenido y la forma de la obra de modo que ambos aspectos conduzcan al
espectador a sensaciones e ideas cercanas.
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1. Introducción
El trabajo que aquí se presenta se enmarca dentro de la categoría de un trabajo de fin de grado
práctico o creativo; en concreto, la realización de un cortometraje de ficción de 24 minutos que se ha rodado
entre los meses de marzo y junio de 2015. La siguiente memoria pretende dar cuenta de dos aspectos de la
obra; (1) el proceso: cómo ha sido llevado a cabo, qué pasos se han dado y en qué orden se ha hecho, qué
solución se le ha dado a problemas concretos de cada situación, por qué se ha optado por ciertos métodos de
trabajo, etc; (2) la obra final: interpretar y justificar el contenido y la forma de esta, independientemente de
su proceso.
El primer punto se expondrá en la “Memoria del proceso” mientras que el segundo se abordará en el
“Análisis de la obra”. Con el proceso el principal objetivo era el de adquirir experiencia práctica en la
resolución de situaciones concretas que suelen darse durante un proceso de producción, para ello se incluirá
en el primer apartado un breve diario de trabajo. Sin embargo, los objetivos fundamentales de este trabajo
tienen que ver con el resultado y quedarán, por ello, definidos y desarrollados en el primer apartado de la
segunda parte de esta memoria.

2. Desarrollo
2.1. Memoria del proceso

A. Pre-producción

a.1. Desarrollo del concepto (enero - diciembre 2014)

La gestación del concepto que se ha desarrollado en este cortometraje se remonta a principios de
2014, cuando Agustín Gómez Gómez lo aceptó y comenzamos a debatir el modo en que podía ser enfocado.
La principal motivación que daba cohesión a las diferentes ideas que se barajaban entonces era la de trabajar
a partir de la forma cinematográfica, con el objetivo de encontrar nuevos registros expresivos a la hora de
presentar un contenido. Se entiende aquí por „forma‟ tanto a los elementos plásticos y sonoros del cine, como
a todos aquellos recursos retóricos aplicables al medio audiovisual.
No fue, sin embargo, hasta finales de año, en diciembre, cuando se pudo comenzar a seleccionar
entre las diferentes vías formales que se habían abierto previamente y a renunciar a aquellas que no eran
prácticas o viables para el contenido que ya se estaba empezando a concretar.
Este contenido, sin embargo, al ser de un carácter mayormente conceptual y por nacer
estrechamente ligado a la forma mediante la cual se le expresaba, se trabajó directamente a través de
progresivos bocetos de un guión técnico, sin la escritura previa de ningún guión literario.
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El primer borrador del guión técnico (realizado en enero de 2015) se desarrolló en español, el
segundo (en febrero de 2015) se tradujo al inglés con la ayuda de Isa Florido Miguel para los diálogos. Este
segundo borrador se vio alterado durante el proceso de producción en diversas ocasiones y los diálogos, a su
vez, pasaron nuevos filtros de corrección supervisados por Gonzalo Prieto Aparicio, Martin Themmen y
Mike O‟Connor, sucesivamente. Asimismo, Martin Themmen trabajó como traductor e interprete de
holandés a inglés en numerosas ocasiones.
Los primeros bocetos del guión técnico marcaron, así, el final de la etapa de conceptualización y se
prolongaron hasta el final del proceso de producción (junio de 2015). Se ha trabajado, por tanto, con un
modelo de guión flexible, tratándolo de ajustar en todo momento a las circunstancias pero sin dejar que sean
ellas las que lo determinen; intentando conservar en todo momento su esencia y sus objetivos iniciales.

a.2. Formación del equipo y reparto de tareas. (enero y febrero 2015)

Una vez fijado el concepto, y con el primer borrador en inglés del guión técnico entre manos, se pasó
a seleccionar a los miembros del equipo técnico y artístico que colaborarían en la producción de la obra.
Para el reparto se seleccionó a un grupo de personas tanto de dentro como de fuera de la universidad,
priorizando el parecido que estas tenían con los personajes por encima de sus capacidades de interpretación,
aunque estas también se tuvieron en cuenta durante el proceso. No se buscaba tan solo un parecido físico
sino también que los actores mostraran una conducta similar a la que se esperaba que tuvieran los personajes
de la historia. Los dos actores principales: Mynthe de Jong y Alwin Oz, se unieron al proyecto en enero,
cuando todavía el equipo técnico no estaba formado; mientras que el resto del reparto fue seleccionado a lo
largo del proceso de producción, siendo el último en unirse Ruben Feiken (que interpreta el personaje del
cadáver en la primera y última escena) quién se sumó al proyecto a finales de mayo.
En cuanto al equipo técnico y artístico, se eligió a un grupo de alumnos de la NHL Hogeschool
(Leeuwarden) que cursaban en aquel entonces el minor de Art and Sound en el departamento de
Communication and Multimedia Design. Se asignaron roles fijos y variables según la disponibilidad y las
capacidades de los alumnos. Se trató de formar un departamento de sonido, otro de imagen y un equipo de
producción. Fueron roles decisivos en el desarrollo del cortometraje los de Carlos Flores Cuevas como
director de fotografía y camarógrafo, el papel de Younju Kylie Jung como directora de arte y como
productora y el de Martin Themmen como jefe del departamento de sonido.
Aunque se llevó a cabo una precisa división de tareas desde el primer momento, para que los roles
estuvieran claros y definidos, también se optó por un modelo flexible a la hora de permitir que un mismo
miembro desempeñara distintos roles en el proceso de producción o que varios miembros se alternaran un
mismo rol (para ver el listado completo véase el Anexo 1).
Por otra parte, se estableció Google Drive como el medio a través del cual todos los miembros del
proyecto podían compartir y visualizar la información acerca del mismo.
Dentro de este reparto inicial de tareas, mis funciones fueron las de trabajar como guionista, director
y diseñador de producción a lo largo de todo el proceso. Asimismo, durante la pre-producción, colaboré
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como productor ejecutivo: ayudando a Kylie con los desgloses, elaborando un primer boceto del plan de
rodaje y colaborando en la búsqueda de actores secundarios y localizaciones. Durante la producción
desempeñé, de forma puntual, el papel de asistente de cámara y de ayudante de sonido en ciertas secuencias.
Por último, en la fase de post-producción, trabajé en la edición, la banda sonora, el etalonaje y la corrección
de color del cortometraje.

a.3. Localizaciones, permisos y desgloses de producción (marzo y abril 2015).

Durante el mes de marzo y abril, Younju Kylie Jung, Carlos Flores Cuevas y yo, trabajamos en la
búsqueda y selección de las localizaciones, la elaboración de los desgloses de producción de cada secuencia
y, finalmente, en obtener los permisos necesarios para el alquiler de los materiales.
A continuación, se muestra una lista de las locaciones que se escogieron para cada uno de los
diferentes decorados del cortometraje:

Decorado

Localizaciones

La playa

Se rodó en la playa de Lemmer. En 8531 Lemmer, Holanda.

La casa de Anders

Se rodó en la casa de Maddalen. En Goudenregenstraat 50, 8922 CS
Leeuwarden, Holanda.

Las calles de Leeuwarden

Se rodó en diversas calles del centro y los alrededores de la ciudad. En
Leeuwarden, Holanda.

La iglesia

Se rodó en la iglesia Sint Bonifatiuskerk. En Bonifatiusplein 20, 8911 JT
Leeuwarden, Holanda.

La casa de la Abuela

Se rodó en cuatro localizaciones distintas, en función de la habitación o
de la parte de esta que era necesario mostrar. El salón, el pasillo y el
dormitorio de la abuela se rodaron en la casa de An Tolboom (la persona
que interpreta el personaje de la abuela) en Dulfplein, 8918 Leeuwarden,
Holanda. La cocina se rodó en la casa de Mynthe, en 9304 Lieveren,
Holanda. Y el dormitorio de Mynthe se rodó en dos localizaciones más:
la casa de Anniek Zuure y Cordelia Corkill (para los planos de la cama)
en Spoorstraat 46, Leeuwarden, Holanda; y la casa de Nieya van Nie
(para los planos de las cortinas) en Sacramentsstraat 22, 8911GK,
Leeuwarden, Holanda.

El coffeshop

Se rodó en el coffeshop De Os. En Korfmakersstraat 2, 8911 LA
Leeuwarden, Holanda.
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La universidad

Se utilizó el taller de grabado, la cafetería y diversos espacios comunes
de la NHL Hogeeschool. En Rengerslaan 10, 8917 DD Leeuwarden,
Holanda.

La discoteca

Se rodó en el Feestcafé Shooters. En Ruiterskwartier 95, 8911 BR
Leeuwarden, Holanda.

Paisaje junto al lago de la NHL Se rodó en la parte superior del parque Rengerspark, 8917 Leeuwarden,
Holanda.
El tren

Se rodó en un tren de la NS en la línea que va desde Leeuwarden a
Heerenveen.

En cuanto a los materiales, contábamos con dos cámaras DSLR Canon 600d y con una lente 50mm
f1.4. Asimismo pedimos prestadas a Jovanna Landman (actriz que interpreta al personaje de Lineke) dos
lentes de Nikon: un 85mm y un 24mm, para las cuales compramos un adaptador Canon-Nikon. Se han
usado, de forma general, el 50mm y el 85mm para los planos detalles y los primeros planos, mientras que el
24mm se ha utilizado para los planos generales y los que requerían grandes movimientos de cámara.
Por otra parte, se consiguieron permisos del departamento de Communication and Multimedia
Design para poder utilizar una serie de materiales prestados por la NHL. De allí, se tomaron, para la
fotografía: un estabilizador Flycam DSLR Nano, una linterna para la zapata de la DSLR, un reflector, varios
trípodes, un set de iluminación (con focos de cuarzo) y filtros ND (en especial para las tomas del cielo en la
escena de la playa). En cuanto al sonido se tomó prestado de la universidad una grabadora Zoom Handy
Recorder H4n, un micrófono direccional Sennheiser con un filtro Rycote, una pértiga y unos auriculares.
Una vez que sabíamos los materiales con los que podíamos contar y las localizaciones en las que
teníamos intención de grabar, realizamos los desgloses de producción de las distintas secuencias anotando
qué materiales serían necesarios para cada una de ellas, así como el atrezzo, la hora del día a la que se
debería rodar y el resto de la información que suele incluirse en esta clase de desgloses.

a.4. Plan de Rodaje (marzo y abril 2015).

Una vez finalizados los desgloses de producción y teniendo claros cuales eran los elementos y las
condiciones necesarias para llevar a cabo cada una de las secuencias, se pasó a elaborar el plan de rodaje. Sin
embargo, nuestra principal prioridad al diseñar el plan fue, por encima de otros factores, la disponibilidad de
los protagonistas, que era escasa. Este hecho condicionó el proceso de producción e hizo que se alargara más
de lo deseado. Si hubiéramos trabajado bajo un presupuesto y cada día de rodaje hubiera supuesto un
desembolso esta planificación habría resultado absolutamente inviable. Sin embargo, al no seguir este
modelo y estar trabajando todos los participantes de forma altruista y, al no tener tampoco que pagar por el
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uso de las localizaciones ni por el alquiler de los materiales, pudimos permitirnos extender el rodaje tanto
como fue necesario para obtener el resultado que se quería.
El problema de este modelo de producción es que, al no recibir ningún miembro ninguna retribución
económica por su trabajo, la participación de estos se limitaba a su tiempo libre y esto hacia más complejo
cuadrar los horarios. Los actores nos enviaban cada jueves la disponibilidad con que contaban la semana
siguiente, por lo que no se contaba con un margen amplio de anticipación a la hora de planificar.
Otra de nuestras prioridades durante el diseño del plan de rodaje era la de poder acudir, como
mínimo, dos veces a cada una de las localizaciones antes de grabar en ellas. La primera vez, para tomar
algunas fotos y entrar en contacto con ella y, la segunda, para hacer pruebas de sonido y realizar un
storyboard con fotografías.
Se realizó, pues, un primer esbozo de plan de rodaje, con fechas aproximadas de los plazos que se
querían cumplir, y con vistas a, posteriormente, ir modificando y adaptándolo a las circunstancias del rodaje.
Desde este primer esbozo se asumía que, al vernos forzados a diseñar un proceso de producción
prolongado, debíamos superponerlo con el final de la fase de pre-producción y con el principio de la de postproducción. Aunque no se ha subrayado, tuvimos también en cuenta en su diseño, la distancia y
disponibilidad de las diferentes localizaciones y la dificultad técnica que presentaban las escenas. El rodaje
se planteó, en líneas generales, como una serie de retos sucesivos en los que la dificultad técnica iba en
aumento, con el objetivo de que la experiencia que ganábamos cada día que pasaba pudiera servirnos para el
siguiente.

B. Producción (marzo - junio 2015)

La rutina de producción estaba marcada por una pequeña reunión de equipo cada lunes, en la que se
resumía la semana anterior y se marcaban los objetivos de la nueva semana. Los días que los actores estaban
disponibles se dedicaban al rodaje, mientras que los días que no lo estaban se invertían en otro tipo de tareas
(como la búsqueda de localizaciones, la selección del vestuario, las pruebas de rodaje, etc.). Por otra parte,
cada viernes, una vez que ya habíamos concretado el plan de rodaje de la semana siguiente, realizábamos las
reservas del material necesario.
El rodaje tuvo una duración de cuatro meses (desde marzo hasta junio de 2015); sin embargo, los
planos de las calles nevadas se grabaron en enero, antes de reunir al equipo de producción.
Durante el rodaje se combinaron métodos usados tanto en la ficción como en la no ficción. A
menudo se dejaban los diálogos sin desarrollar, con solo algunas líneas de apoyo o algún tema del que se
debía hablar, pero dejando a los actores la capacidad de improvisar y, en cierto modo, crear la situación ellos
mismos. De este modo, al no tener líneas asignadas y crear un ambiente cómodo de trabajo, a menudo se
llegaba a interpretaciones o reacciones más naturales, ya que cada uno de ellos no sabía lo que iba a decir el
otro, como ocurre en una conversación en la vida real. Se reconocen, en el empleo de estos recursos, la
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influencia de obras como La leyenda del tiempo (2006) del director catalán Isaki Lacuesta, que fue visionada
varias veces y analizada durante la elaboración del concepto de la obra1. Este método se aplica en la escena
de la iglesia, cuando el cura se despide de Mynthe, en los diálogos de la casa de Anders o en la conversación
entre Mynthe y su abuela, cuando Mynthe se ofrece a ayudarle a copiar las direcciones de la agenda antigua
a la libreta nueva. Se ha optado, asimismo, por actores no profesionales con un papel definido, tomando
influencias del neorrealismo italiano y de películas como Roma, città aperta (1945) de Roberto Rossellini o
Ladri di biciclette (1948) de Vittorio De Sica.
A continuación, se concretará en forma de un breve diario cuáles fueron los días de rodaje de cada
una de las secuencias, junto a un sintético resumen de las peculiaridades de producción de cada uno de ellas:

DIARIO DE PRODUCCIÓN

MARZO
13 de marzo: „Anders‟ (#8).
Decorado: NHL Hogeschool - Taller.
El día 11 se fue a la localización con Carlos y Kylie, se tomaron fotos y se habló con uno de los
profesores de arte para que se nos explicasen los diferentes procesos de grabado que se podían realizar en el
taller. Finalmente nos decantamos por el tipo de grabado que se muestra en la película debido a que, nos
parecía más plástico, su proceso nos proporcionaba una amplia variedad de sonidos que registrar y la sala era
más amplia, permitiéndonos variar con más facilidad la posición de la cámara a la hora de realizar las tomas.
El profesor de arte nos proporcionó, asimismo, una plancha terminada por uno de sus alumnos, otra
sin empezar, algunas láminas de papel y un bote de pintura. Se sacó también de la biblioteca de la
universidad un libro con ilustraciones de Pablo Picasso, ya que las pinturas que aparecían en él podían
relacionarse visualmente con el trabajo del alumno que había grabado la plancha terminada. Se usó también,
como atrezzo, el cuaderno de dibujo y el lápiz que Alwin (el actor que interpreta a Anders) utiliza
usualmente en su tiempo libre para escribir y dibujar. Con todos estos elementos, se pudo simular el proceso
de un grabado desde la elaboración de la idea inicial hasta el final de la obra. Se incidió en los distintos
sonidos que se podían extraer del taller; se buscaban ruidos con algún componente táctil y que, juntos,
connotaran una sensación mecánica y artificial.
El día 12 se realizó el storyboard, haciendo uso especial de los planos detalles y de angulaciones
picadas o a ras de la mesa de trabajo. Se decidió empezar con un plano general del taller, que contextualizara
la acción, y proseguir con una sucesión de planos cortos.
El día 13, el rodaje empezó a las 10:00 horas de la mañana. Cabe destacar que, para el plano general,
se tuvo que cortar durante unos minutos el pasillo que había frente al taller de grabado; ya que grabar a
través de la ventana interior nos parecía el punto de vista idóneo para este plano en concreto. Este mismo día
1

S. BARRANQUERO, L. (2015) “El paisaje de Lacuesta: límite de una contradicción aparente”. En Secuencias de cine
rural español del siglo XXI Agustin Gómez Gómez (ed.), 85-106. 1a. ed. Málaga: CEDMA (Colección Cinemáscampo).
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se rodó también la secuencia en la que Alwin está en la cafetería de la universidad y al mirar a través de otra
ventana interior que da a la biblioteca ve a Mynthe.
23 de marzo: „Paisaje que amanece‟ (#12).
Decorado: Paisaje cerca del canal de la NHL.
Entre los días 19 y 22 recorrimos Leeuwarden y sus alrededores, con la intención de seleccionar los
paisajes que nos parecían más apropiados para el cortometraje. Entre ellos seleccionamos también la
localización que se usaría en la escena en que Anders y Mynthe, tras haber estado una noche sin dormir, ven
el amanecer. Seleccionamos esta localización porque nos parecía interesante la colina pronunciada que se
formaba en la hierba, mientras que la mayoría de los paisajes de Holanda son llanos. Queríamos que los
personajes subieran a esa colina para contemplar desde allí el paisaje.
El día 23 se rodó la primera versión de esta secuencia, comenzando a las 19.00 horas, cuando la luz
comenzaba ya a flaquear. Durante este rodaje el reto principal era aprender a trabajar con la luz del atardecer.
Sin embargo, por diversos motivos, las grabaciones no alcanzaron el resultado esperado y los planos que
obtuvimos finalmente se desecharon.
Uno de los motivos fundamentales que nos llevó a tener que volver a rodar esta secuencia fue,
precisamente, que no se ajustó debidamente el orden en el que se debían rodar las tomas conforme al tiempo
en que la luz iría desvaneciéndose. Al estar atardeciendo (y querer simular un amanecer) teníamos muy poco
margen de tiempo y cualquier error suponía una perdida decisiva.
24 y 25 de marzo: „Paisaje que amanece‟ (#12).
Decorado: Alrededores de Leeuwarden.
Durante los días 24 y 25 de septiembre el equipo regresó, con la luz de la tarde, a los distintos
paisajes que se habían seleccionado (entre los días 19 y 22) en los alrededores de la ciudad y se rodaron
tomas largas de ellos.
El objetivo de estas tomas era combinar estos paisajes posteriormente con la escena en la que Anders
y Mynthe ven el amanecer, haciendo en cada plano una pequeña elipsis temporal en la luz al mismo tiempo
que se descubre alguna característica más del paisaje.
Se buscaban encuadres en los que se rompiera la ley de los tercios, forzando por arriba o por abajo el
horizonte y reduciendo al mínimo el margen que se mostraba de cielo o de tierra, respectivamente. De este
modo la variedad de información quedaba concentrada en la delgada línea del horizonte y el resto del
encuadre se usaba como espacio negativo ocupado por algún material de la naturaleza (aire, hierba, barro…).
26 de marzo: „Salón de la casa de Anders‟(#2).
Decorado: Casa de Anders - Salón.
Los días 24 y 25, por la noche, se hicieron las pruebas de rodaje y se tomaron las fotos para el
storyboard de la secuencia en la que Gijsbrecht, Lineke y Simon llegan al piso de Anders después de un
viaje.
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El día 26 a las 21.00 horas se rodó la escena. En esta escena, el reto principal era conseguir iluminar
la habitación con luz artificial, aplicada de forma indirecta, de forma que se creara un cierto aire misterioso
en la penumbra del cuarto. Se querían generar intensos contrastes entre las zonas iluminadas y las zonas
oscuras de la habitación; sin degenerar, sin embargo, en una luz intensa y directa, manteniendo la suavidad
de la luz reflejada. Para ello se apuntó con un foco de cuarzo a la pared de la esquina de la habitación y se
utilizó un difusor sobre ella para suavizar aún más el reflejo. Para el primer plano de Anders se tomó
inspiración del Autorretrato (1628) de Rembrandt realizado en su juventud.
Otro objetivo de la escena era el de mostrar simultáneamente dos conversaciones en idiomas
distintos (holandés e inglés). Para ello, grabamos los diálogos por separado y posteriormente los
superpusimos en la edición. De modo que, mientras, la cámara apunta a Anders y a Lineke, que hablan en
inglés, la conversación en holandés entre Martin y Gijsbrecht queda en el fondo, y viceversa.

ABRIL
8 y 9 de abril: Voz en off de Mynthe y Anders.
Durante los días 6 y 7 de abril se hicieron las primeras pruebas en el estudio de grabación para el
registro de la voz en off, y los días 8 y 9 se hicieron los primeros intentos de grabar esta voz con Alwin y
Mynthe. Sin embargo, estas primeras grabaciones se acabaron descartando debido a que sonaban demasiado
mecánicas y distantes respecto al resto de los diálogos, como la voz de un narrador impersonal, y rompían
con la función que se quería que desempeñaran en el corto.
10 de abril: „Paisaje que amanece‟ (#12).
Decorado: Paisaje cerca del canal de la NHL.
El día10 de abril, al atardecer, se regresó al mismo lugar en el que se grabó, de modo fallido, la
escena del amanecer (el día 23 de marzo) y se registraron algunas imágenes y sonidos de la naturaleza con el
objetivo de usarlas en la edición de esta escena. Finalmente, las imágenes que pueden verse en la edición
final de esta secuencia fueron tan solo el plano 1 y el 9. Respecto a las grabaciones de sonido que se
registraron este día, pudieron aprovecharse a lo largo de toda la secuencia para evocar un ambiente natural.
11 de abril: „El encuentro‟ (#7) y „Café en la cocina‟(#10).
Decorados: Coffeshop „De Os‟ (#7) y Casa de la abuela de Mynthe - Cocina (#10).
Los días 9 y 10 de abril, por la mañana, se hicieron las pruebas de rodaje para la escena del
coffeshop. Esta escena se había intentado rodar previamente en febrero, cuando aún no había podido reunirse
al equipo técnico y artístico en su totalidad, y tuvo el carácter de un ensayo para comprobar hasta qué punto
este equipo podía funcionar. Sin embargo, aunque como ensayo fue satisfactorio, la calidad del resultado no
se correspondía con la que se deseaba para la edición, y el decorado tampoco terminaba de convencernos.
El día11 de abril, a las 10:30 horas, se rodó nuevamente la escena del coffeshop (esta vez en otro
decorado). En esta escena se quería introducir la relación de los personajes principales a través del mínimo

11

número de planos que fuera posible. Se trabajó con luz natural, en un decorado de tonos pastel y se utilizó un
reflector para atenuar las sombras.
Una peculiaridad de esta escena es que se decidió mostrar la acción a través de planos detalles y
primeros planos para terminar con un plano general a modo de cierre, en lugar de empezar por este para
contextualizar los demás. El sonido, por esta razón, tenía un papel importante ya que debía situar al
espectador dentro del ambiente antes que la imagen lo hiciera con el plano general. Para ello se grabó,
primero con el coffeshop vacío, a la camarera preparando un café con la máquina, luego con el coffeshop
lleno, se registro una capa de audio de la gente hablando en la planta baja del local y, por último, una capa
más del monólogo de Lineke, sentada entre Anders y Mynthe. Sin embargo, aunque en la primera edición de
esta escena este monólogo tenía algo más de protagonismo, en la última se bajo su volumen hasta fundirlo
por completo con el ambiente, para subrayar el papel de la imagen y de la mirada de Mynthe a las manos de
Anders.
A las 15:00 horas se rodó el dialogo entre Anders y Mynthe en la cocina. Se grabó en la casa de la
Mynthe (la actriz) y todo lo que sabíamos de la localización era a través fotografías que ella nos había
proporcionado previamente.
Se usaron tres puntos de vista: un plano general de ambos, usando la luz que entraba por las ventanas
del fondo para marcar sus siluetas, y un plano medio corto de cada uno de ellos. En cuanto al decorado se
trató de quitar del encuadre, al igual que se hizo en el coffeshop, todo lo que no fuera necesario en él, para
evocar una sensación de orden y de espacio vacío. Se volvió a trabajar con luz natural y con un reflector para
atenuar las sombras.
Se tomaron, asimismo, al terminar la grabación del dialogo, algunos planos detalles del entorno para
utilizarlos posteriormente en la edición. A pesar de lo que pueda parecer por el montaje, la escena se grabó
con una sola cámara y se le hizo a los actores repetir la acción varias veces. Esto fue un error de
planificación que aprendimos con esta secuencia, en parte como consecuencia de no haber hecho ningún
ensayo previo de la escena. Usar tres cámaras habría aportado más fluidez

a la acción de los actores y

nos habría permitido realizar más tomas, maximizando los detalles de su interpretación. A pesar de ello, el
material que obtuvimos este día de rodaje nos convenció lo suficiente y se aprovechó en la edición definitiva.
Este día se rodó también el plano general de la casa de Mynthe, tomado desde el jardín, que se usaría
en la secuencia #13 en la que Mynthe despierta y abre las cortinas de su cuarto.
12 de abril: „La iglesia‟ (#4)
Decorado: Sint-Bonifatiuskerk.
El 12 de abril por la mañana se procedió al rodaje de la misa en la iglesia de Sint-Bonifatiusker, en
Leeuwarden. Este rodaje se realizó durante una ceremonia real, habiendo pedido permiso al párroco y
habiendo hecho pruebas con la iglesia vacía previamente. Debido a que Mynthe no estaba disponible los
domingos, tuvimos que dividir el rodaje de esta escena en dos días separados, uno dedicado a las tomas
documentales de la ceremonia y otro a los planos en los que aparecía Mynthe en la iglesia.
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16 y 17 de abril: „Salón de la casa de Mynthe‟ (#5).
Decorados: Casa de la abuela de Mynthe - Salón y otros cuartos.
Tras previos ensayos en la localización, se rodó el día 17 de abril la escena en la que Mynthe llega a
casa de su abuela después de asistir a misa. El rodaje se extendió desde las 12.00 hasta las 15.00 horas, y
esta vez hicimos uso de tres cámaras, grabando de forma simultánea, para que los actores no tuvieran que
repetir la acción. Los tres puntos de vista fueron un plano medio largo de ambas en la mesa y un primer
plano de cada una de ellas por separado. Se grabó con luz natural y utilizando un reflector para atenuar las
sombras. Finalizada la grabación del dialogo se procedió al registro de los sonidos de Mynthe al entrar en la
casa y del “tic-tac” del reloj que había en el salón. Fue un rodaje complejo ya que contábamos con un tiempo
limitado y los ruidos del exterior entraban continuamente en la casa, además de que la abuela no hablaba ni
una palabra de inglés, por lo que había que traducirle todas las instrucciones.
En uno de los ensayos previos de esta escena, realizado el día antes del rodaje de la misma, se
grabaron también los planos detalles del salón, los planos del dormitorio vacío de la abuela y las tomas de la
abuela cosiendo que se utilizaron en la edición de la secuencia del café en la cocina (#10).
23 de abril: „La iglesia‟ (#4) y „Triste placer‟ (#11)
Decorados: Sint-Bonifatiuskerk (#4). Discoteca y calles de Leeuwarden (#11).
El día 23 de abril fue, probablemente, uno de los días de rodaje más intensos. A las 11:00 horas de la
mañana rodamos la secuencia en la que Mynthe acude a misa y tiene una pequeña conversación con el
sacerdote, a las 23:00 horas grabamos la escena en la que Mynthe, Anders y Lineke montan en bicicleta por
las calles de Leeuwarden, después de haber salido de fiesta, y tras esta secuencia estuvimos desde la 1:00
hasta las 4:00 horas de la madrugada rodando dentro de un local la escena de la discoteca.
Para la escena de la iglesia se grabó, en primer lugar, la intervención del sacerdote; en segundo
lugar, la salida de Mynthe de la iglesia y su pequeña conversación con él; y en último lugar, los planos en los
que Mynthe cierra los ojos para rezar y los abre de nuevo para ver el comienzo de la misa. Se hicieron en
este orden para poder terminar cuanto antes con los planos que involucraban al sacerdote y hacerle, de este
modo, esperar el mínimo tiempo posible.
Para esta escena se trabajó con la luz natural que entraba a través de los ventanales y la luz artificial
de la propia iglesia. Se trabajó, también, con un grupo de extras para el fondo del plano en que Mynthe cierra
los ojos y para el plano en que ella sale de la iglesia y habla con el sacerdote. Este mismo día se aprovechó
también para grabar el plano de la secuencia #9, en el que Mynthe está sentada en el mismo banco de la misa
pero con la iglesia vacía, el pelo despeinado y una expresión más cansada.
Para la escena de las bicicletas, se hizo uso de la luz artificial de las farolas, de los escaparates de la
calle, de los barcos del canal, de las ventanas de las casas y de las propias bicicletas. Aún así, se buscaba una
iluminación escasa y selectiva, en la que predominara la sombra y se mostraran iluminados solo algunos
detalles del cuadro.
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Se grabó, en primer lugar, la despedida de Lineke; en segundo lugar, los travelling de seguimiento de
la zona residencial; y en tercer lugar, los planos en los que montan en bicicleta por las calles empedradas del
centro de la ciudad.
Para los travellings de seguimiento que se grabaron en la zona residencial se utilizó el estabilizador
Flycam DSLR Nano. Carlos y yo nos subimos a la parte trasera descubierta del coche de Martin mientras él
conducía a la misma velocidad que las bicicletas; y finalmente, un último travelling en el que ellos
pedalearon tras el coche. Tan sólo se utilizó sonido para la conversación de despedida entre Lineke y Alwin,
en el resto de los planos se trabajó únicamente con la imagen.
Para los planos de la discoteca se volvió a usar la steadicam. Se buscaba una imagen muy saturada, y
encuadres en los que el sujeto estuviera rodeado de gente pero parcialmente aislado del resto a través del uso
del marco y de la profundidad de campo. Se utilizó un objetivo 50mm f1.4. para todos los planos y se rodó a
50 fotogramas por segundo para posteriormente editar la imagen a cámara lenta. Se buscaban planos
prácticamente estáticos, aunque se usó la steadicam en lugar de un trípode ya que era más apropiada a la hora
de re-encuadrar a los personajes cuando se movían. En esta secuencia no se registró el sonido.
28 de abril: „La cruz en la mano‟ (#6).
Decorado: Casa de la abuela de Mynthe - Cuarto de Mynthe.
El 28 de abril, tras varias pruebas de rodaje en la localización, se grabó la secuencia en la que
Mynthe está rezando en su cuarto, se levanta, camina hacia la ventana y se le cae el colgante; despertándose
luego sobresaltada y comprobando que aún lo tiene en la mano. La peculiaridad de esta escena fue conseguir
dividir un espacio muy reducido en una serie de planos cortos que aportaran información nueva respecto al
anterior. El plano más complicado fue el plano cenital de la cama, ya que el techo no era muy alto y no había
muchos elementos en la habitación (como armarios u otros muebles) que se pudieran utilizar para facilitar el
plano. Finalmente, usando un trípode que permitía doblar el eje vertical hasta colocarlo de forma horizontal,
y usando una mesa alta y una lente de 24mm, logramos colocar la cámara lo bastante cerca del techo como
para realizar un plano general del sujeto.

MAYO
14 de mayo: „Calles de Leeuwarden (primavera)‟ (#14).
Decorado: Calles de Leeuwarden.
Se rodaron los planos de las calles de Leeuwarden en primavera, volviendo a las mismas
localizaciones que en invierno y usando el software Magic Lanter, tanto en la cámara como en la tarjeta SD,
para poder superponer los planos que se tomaron en invierno con los planos que estábamos tomando en aquel
momento, para lograr así el mismo encuadre.
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16 de mayo: Grabación con el pianista de Sint-Bonifatiuskerk.
Decorado: Sint-Bonifatiuskerk.
Se realizó una grabación individual con el pianista de la iglesia interpretando una pieza de Bach, con
la idea de insertar estos planos (y esta música) durante la secuencia número 4 del cortometraje, pero esta idea
(que permaneció en las primeras ediciones provisionales de la obra) se descartó posteriormente.
18 mayo: „La mano sin la cruz‟ (#13)
Decorado: Casa de la abuela de Mynthe - Cuarto de Mynthe.
El 18 de mayo se grabó por la mañana el plano en que Mynthe abre las cortinas de su habitación y se
muestra al espectador que ha llegado la primavera. Por la tarde, a las 16:00, se rodaron en la casa de Anniek,
los planos de esa misma secuencia en los que Mynthe se despierta sobresaltada, comprueba que la cruz no
está en su mano y se levanta caminando hacia las cortinas. Para estos planos se usaron encuadres y métodos
similares a los que ya se usaron el 28 de abril en la grabación de la secuencia #6; también en casa de Anniek
pero por la noche.

19 mayo: Voz en off de Mynthe.
El 19 de mayo se realizó el registro de la voz en off de Mynthe. Se hizo, como la vez anterior, dentro
del estudio, pero esta vez en lugar de utilizar micrófonos conectados a la mesa de mezclas se utilizaron los
mismos micrófonos con que se grababan los diálogos durante las secuencias, para darle de este modo una
textura similar a la de estos (ya que se quería que la voz en off pasara por un dialogo descontextualizado de
la imagen).
20 mayo: „Anders‟ (#8).
Decorado: NHL Hogeschool - Otros espacios.
Se realizó a partir de las 18:00 de la tarde la grabación de los espacios vacíos de la NHL buscando
encuadres simétricos, con puntos de fuga claros y que evocaran una sensación de inmensidad y vacío dentro
de un espacio cerrado.
21 mayo: „Paisaje que amanece‟ (#12).
Decorado: Paisaje cerca del canal de la NHL.
Se repitió la grabación de la escena del sueño sin caer esta vez en los errores del 23 de marzo. Se
rodaron los planos en un orden invertido al que luego se editarían, ya que se quería representar el amanecer y
sin embargo se rodaron durante el atardecer. El objetivo de estos planos era intentar integrar a los personajes
dentro del entorno, definiendo la relación entre ambos.
29 mayo: „Viaje en tren‟ (#15) y ‟El mar y la muerte‟ (#1 y #16)
El 29 de mayo fue un día decisivo para el proceso de producción del cortometraje ya que se rodó la
secuencia en la que el grupo de amigos encuentra el cadáver de un joven en la orilla de la playa. Esta

15

secuencia sería la secuencia de apertura y de cierre del film; así como el viaje de estos en tren hacia Lemmer,
donde lo encuentran. La secuencia del tren se grabó de 10:00 a 11:00 de la mañana, en el propio viaje de ida
del equipo hacia la playa, mientras que la escena del cadáver comenzó a rodarse a partir de la 13:00 de la
tarde.
Los ensayos de ambas secuencias se hicieron el 23 de mayo. La secuencia del tren se rodó usando la
misma steadicam que se había usado para las bicicletas y la discoteca. La escena de la playa se rodó con luz
natural y trípode. Muchos de los planos de la playa se desecharon en las últimas versiones de la edición, pero
aún se prefirió el día del rodaje se decidió tomar todo el material que fuera posible, ya que era una
localización a la que habría sido muy complicado volver para repetir tomas y necesitábamos a todo el equipo
reunido en un mismo día para poder grabarla. Para esta escena se optó por combinar grandes planos
generales en los que los sujetos se confunden con el paisaje con planos detalles de la naturaleza o primeros
planos de los sujetos. Se les pidió a todos vestir con ropa oscura para que en los planos generales sus figuras
sobresalieran sobre la arena blanca.
El rodaje de la secuencia de la playa fue especialmente complicado porque a pesar de estar entrando
ya en los meses de verano, el único día que todo el equipo podía asistir tenía un pronostico lluvioso. Por lo
que tuvimos que llevar paraguas para cubrir las cámaras y los micrófonos durante el rodaje e intentar rodar
en los momentos en los que la lluvia se atenuaba.

JUNIO
2 junio: „Mynthe‟ (#9)
Decorado: Sint-Bonifatiuskerk.
El dos de junio se acudió a la iglesia para grabar las tomas de la iglesia Sint-Bonifatiuskerk vacía, en
concreto los frescos de las paredes laterales.

5 junio: Voz en off de Anders.
El 5 de junio se realizó el registro de la voz en off de Anders. Se corrigieron en esta grabación los
mismos defectos que se trataron de corregir al repetir la grabación de la voz en off de Mynthe el 19 de mayo.
7 junio: „La cruz en la mano‟ (#6)
Se rodó en casa de Nieya, a las 23:00 de la noche, los planos que faltaban de la secuencia en la que a
Mynthe se le cae el colgante de la cruz frente a la ventana.

C. Post-producción (abril - agosto 2015)

La etapa de post-producción comenzó en abril, de forma paralela al rodaje, y concluyó a finales de
agosto. Al finalizar el rodaje de cada secuencia se realizaba una edición provisional de la misma a partir de
las cual se trabajaba posteriormente en la edición final. En primer lugar se editaron las secuencias por
separado; en segundo lugar, se agruparon en bloques y se trabajaron las transiciones entre ellas; en tercer
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lugar se ajustaron los niveles de sonido y se añadió la música; luego se procedió a realizar el etalonaje y por
último la corrección de color de cada secuencia y los créditos.

2.2. Análisis de la obra

A. Concepto.

El concepto inicial de la obra incluía una serie de objetivos estéticos que se querían alcanzar tanto en
el aspecto formal como en su contenido.
A nivel de contenido se buscaba: (1) expresar la idea del vacío y la nada, relacionados con la idea de
la muerte y con lo estático; (2) representar el paso del tiempo, el cambio, lo cíclico, los ritmos - lo dinámico como contrapunto de las ideas anteriores; (3) mostrar cómo en el mundo coexisten realidades antagónicas sin
anularse: lo viejo y lo nuevo, lo banal y lo sagrado, lo natural y lo artificial, la vida y la muerte, etc; (4)
subrayar la relación intima que existe entre nuestra identidad, lo que somos, y nuestro lenguaje, el modo en
que lo expresamos; (5) que el entorno, y en concreto el paisaje, sean también protagonistas de la historia.
Los objetivos formales eran (1) que la acción se estructurara siguiendo la evolución de los estados
internos de los sujetos y no en función del transcurso de los acontecimientos externos; (2) que el sonido no
sea redundante respecto a la imagen sino que aporte nueva información respecto a esta; (3) evitar, en la
medida de lo posible, la función narrativa de los planos e incidir en su función expresiva y descriptiva.
En el corto se ha intentando que la forma y el contenido, aunque con objetivos independientes, se
refuercen el uno al otro. Se pretendía encontrar la armonía sin renunciar a la heterogeneidad e individualidad
de las motivaciones.

B. Contenido

1. Sinopsis

El tema que cohesiona el relato es, en un sentido general, el sentimiento de incertidumbre, de falta de
sentido que crece en Mynthe, la protagonista, al reflexionar sobre la muerte. Este sentimiento le conduce a
una crisis de identidad en la que cuestiona su fe y los pilares que hasta ahora habían justificado su
comportamiento y su estilo de vida.
En este proceso, el personaje de Anders actuará como un catalizador que, a pesar de ser
prácticamente antagónico a ella en su esencia, le ayudará a acercarse de un modo más sincero a sí misma.
Anders, por otro lado, es un estudiante extranjero procedente de Oslo, mientras que Mynthe es una chica
holandesa que vive con su abuela en Leeuwarden. Ambos se conocen a través de Lineke, una amiga de
Mynthe que comienza una relación sentimental con Anders.
Se ha escogido el término “Springs” como título al creer que puede representar y evocar muchos de
los temas que están presentes en la obra gracias a sus múltiples acepciones. “Springs” puede ser leído como
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un sustantivo en plural (“primaveras”, “manantiales”) o un verbo en tercera persona (“brota”, “surge”,
“nace”) junto a las connotaciones que se le asocian; la naturaleza, el entorno, etc.., y al mismo tiempo algo
súbito, inmediato, algo que empieza por primera vez, que surge con fuerza, que conlleva un cambio o una
diferencia en lo anterior. “Springs” alude a la idea del cambio, de algo que surge súbitamente, al paso de las
estaciones (lo cíclico), y al mismo tiempo, hace referencia al paisaje.

2. Imágenes y simbología.

El contenido se ha tratado de expresar a través de diferentes imágenes y símbolos que están
presentes a lo largo del cortometraje:
(1) Las ideas del vacío, de la nada y de la muerte se han querido representar de forma plástica
mediante la inmensidad de los paisajes, así como mediante la simetría y el orden en las composiciones.
(2) Las ideas del cambio, del paso del tiempo y del ritmo se han tratado de expresar a través de
símbolos como el goteo del grifo y del “tic-tac” del reloj en la casa de la abuela de Mynthe. Asimismo, se ha
querido reflejar el paso del tiempo en el paisaje: el invierno y la primavera; y en la piel, en concreto, las
manos: la juventud y la vejez. También se ha buscado reflejar este contraste a través de diálogos y acciones
concretas, por ejemplo, cuando Mynthe llega por primera vez a casa de su abuela y ella está copiando el
listín telefónico de una agenda antigua a una libreta nueva.
(3) La idea de la convivencia entre realidades antagónicas se ha tratado de representar, en primer
lugar, mediante la relación que se da entre los protagonistas. Ambos tienen personalidades opuestas y estilos
de vida enfrentados y, sin embargo, consiguen hacer que el otro pueda entenderse mejor a sí mismo. Se ha
tratado de expresar, también, mostrando lo viejo y lo nuevo en las construcciones: el edificio viejo de la
iglesia y el edificio nuevo de la universidad; o mediante la utilización de la música en momentos en los que
pueda producir un contraste con las imágenes que se visionan.
(4) La idea sobre la existencia de una relación íntima entre lo que somos y cómo lo expresamos se ha
tratado en especial a través de los diálogos en off entre Anders y Mynthe; cuando hacen alusión a cómo el
lenguaje está afectando a su identidad. Del mismo modo se ha querido que este cortometraje, por sí mismo,
sea una expresión de esta idea, ya que se buscaba que el contenido estuviera íntimamente relacionado, e
incluso condicionado, por el modo en que se le expresaba (a través de la estructura, las imágenes y los
sonidos). Acerca de estas características formales se profundizará en el siguiente apartado.
(5) La idea acerca de que el entorno, y en concreto el paisaje, sean también protagonistas de la
historia se ha llevado a cabo, principalmente, a través de la fotografía. Se ha incidido en los espacios: el
interior de la iglesia y de la universidad, el paso del tiempo en las calles de Leeuwarden, los paisajes
naturales de los alrededores, la playa de Lemmer, el mar, etc. Y, también a través de su interacción con los
protagonistas: cuando contemplan el atardecer, cuando miran a través de la ventanilla del tren, cuando
atraviesan en bici las calles de la ciudad…
Durante la escritura del guión se tomaron influencias de distintas películas, entre las cuales cabe
señalar: Persona (1966) de Ingmar Bergman: por la crisis personal que tiene que superar la protagonista, por
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la relación entre personajes antagónicos que conviven en un mismo entorno y por el peso que se le da al
lenguaje y al silencio; Stalker (1972) y Solaris (1972) de Andrei Tarkovsky, aunque se podría citar
cualquiera de sus películas, tanto por los temas como por la atención que se le concede a la imagen y al
modo de alternar lo estático y lo dinámico en el interior de esta; Walkabout (1971) de Nicolas Roeg por la
forma en la que se hace coexistir a mundos opuestos: la modernidad de los ingleses en los 70 y las tribus
primitivas australianas, por la forma en que deja que los personajes se pierdan en el entorno, por el corte
directo que se efectúa entre planos generales y primeros planos de los protagonistas y por el modo en que
enfoca el tema del lenguaje, al establecerse un vínculo entre personajes que no pueden entenderse al no
hablar el mismo idioma; por último, Mullholand Drive (2001) de David Lynch, por la búsqueda del norelato, de la ausencia de una línea narrativa clara, así como, otra vez, por su tendencia a crear una relación
entre personajes antagónicos.
Se han tomado también influencias de ciertas obras filosóficas y literarias, en especial de El
matrimonio del cielo y el infierno (1790 - 1793) de William Blake y El mundo como voluntad y
representación (1818) de Arthur Schopenhauer. Los motivos son similares a los de las obras
cinematográficas mencionadas, de la obra de W. Blake se ha bebido por el modo en que se expresan en el
poema dos mundos enfrentados que se complementan, así como por el modo en que se trata la idea del
infinito; mientras que de la obra de A. Schopenhauer se ha tomado la idea de que el mundo se rige por un
deseo siempre insatisfecho, por una voluntad sin objeto. Una voluntad que toma contenido al individuarse
pero que, al no tener objeto, lo hace en en cualquier dirección y termina enfrentándose a sí misma: es el
mismo deseo que lleva a unos a querer algo el que lleva a otros a buscar lo contrario.

C. Forma

1. Estructura narrativa

Tras la primera secuencia del cortometraje, en la que un grupo de amigos encuentran en la orilla de
la playa el cadáver de un joven, se produce una analepsis hasta septiembre del mismo año.
Desde este momento, la historia continúa desarrollándose de forma lineal hasta llegar de nuevo a la
escena de apertura y cerrar la narración de forma relativamente simétrica. Este tipo de estructura no supone
ninguna novedad formal y es un recurso narrativo al que cualquier espectador normal de nuestra época ya
está sobradamente acostumbrado.
A menudo estos saltos temporales hacia el pasado se efectúan para rodear con un halo de intriga
algún hecho particular y después explicarlo con la perspectiva de todo lo que ha ocurrido previamente;
también es frecuente que se use para aportar dinamismo al relato y dar apariencia de complejidad a lo que se
va a mostrar a continuación.
En el caso particular de este cortometraje se ha tratado de utilizar la analepsis con un objetivo
distinto a los mencionados, pero, al mismo tiempo, intentando aprovechar todas estas expectativas que, por
estar habituados a un determinado uso del lenguaje narrativo, creo que solemos hacernos.

19

Al efectuar el flashback precisamente en el momento en que los amigos encuentran al cadáver en la
playa, se pretende que el espectador espere que se le cuente quién es el fallecido, por qué ha muerto, cuál es
la relación de los protagonistas con él y una serie de preguntas de este carácter.
La historia, sin embargo, no gira entorno al cadáver sino a lo que dos de los amigos allí presentes
piensan al verlo. El relato, por tanto, nos cuenta el proceso introspectivo que ocurre en los protagonistas, y
trata de subrayarlo, precisamente, negando la importancia narrativa de los acontecimientos externos. Así es
como se ha querido dar salida al objetivo formal (1), es decir, que la acción se estructure en función del
cambio en los estados internos de los sujetos y no en función de los acontecimientos externos.
Por otra parte, a través de esta analepsis se le ha querido dar al cortometraje una estructura cíclica y
simétrica. El corto comienza y termina con la muerte, que es también nuestro origen y destino. Esta simetría
no se expresa sólo en la escena de la playa sino que se ha tratado de integrar en la totalidad del cortometraje,
buscando que cada escena tenga su reflejo: en la segunda escena el grupo de amigos ha regresado de un viaje
en tren, mientras que en la penúltima escena se dirigen también en tren hacia la playa; la tercera escena nos
muestra las calles de Leeuwarden en invierno, la antepenúltima nos las muestra en primavera, etc.

2. Sonido y Música.

Ha sido realmente una pérdida a destacar para el cortometraje no contar con ningún ingeniero sonoro
o alguna clase de especialista técnico en este ámbito particular. Esta carencia ha tratado de compensarse a
través de tutorías - con técnicos y profesores de la universidad de destino - y de documentación consultada
periódicamente durante el proceso de pre-producción y producción de la obra.
Los miembros del departamento de sonido, y principales responsables del resultado técnico que
finalmente ha tenido este, han sido: Martin Themmen, Maddalen Errazquin Echaide y Mattias Mol. Por mi
parte, he colaborado puntualmente grabando algunos soundscapes que también se han utilizado en momentos
concretos de la obra - por ejemplo, el fondo de sonidos naturales de la secuencia #13 - o como asistente de
sonido, en ocasiones, durante los rodajes; sin embargo, estas aportaciones han sido menores respecto al
trabajo realizado por ellos.
Mi papel en este ámbito ha sido, fundamentalmente, la de decidir la función expresiva y narrativa
que estas grabaciones cumplirían posteriormente en la obra. En este sentido, podemos dividir el aspecto
sonoro del cortometraje en tres categorías, tratadas cada una de ellas de un modo independiente: voz en off,
música y sonidos diegético. En las tres se ha buscado, sin embargo, llevar a cabo el objetivo (2), es decir, que
el sonido no repitiese la información que ya contenía la imagen sino que aportaran nueva información
respecto a esta.
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a) Voz off.

La voz en off se ha utilizado, en parte, de modo convencional, con la clásica función de revelar el
interior del personaje mediante palabras, de hacer explícitas al espectador las sensaciones y los pensamientos
que este atraviesa.
Sin embargo, se la quería diferenciar - por preferencias estéticas - de la clase de monólogo interior,
frecuentes en el teatro y asumidos a menudo por el cine, que detiene o abandona temporalmente la acción
para hacer comentarios sobre ella.
Por eso se le ha dado a las intervenciones el carácter de monólogos encadenados que juntos forman
un largo diálogo entre los protagonistas, o el de fragmentos de distintas conversaciones entre ellos que se nos
muestran unidas, sin que se haga en ningún momento una alusión directa al espectador. El monólogo revela
el interior de los personajes en tanto que estos se están analizando frente al otro y no por hacer al espectador
más comprensible la historia.
Dado el carácter introspectivo que se le ha querido dar al relato, este diálogo en off ha sido utilizado
para aportar una clase de información diferente a la de las imágenes y no para reforzarlas. Esto es,
precisamente, por demarcar y mantener esa distancia que se quiere abrir entre la situación externa -que
vemos- y la interna -que oímos-. Ambos planos, externo e interno, imagen y sonido, avanzan de forma
simultánea y, a la vez, independientemente el uno del otro, para converger juntos en el diálogo de la cocina y
volver a separarse después. La primera intervención de Anders en este diálogo parece responder a la última
intervención en off de Mynthe en la secuencia anterior, lo que hace, de este modo, que lo que durante más de
la mitad del corto había parecido una conversación descontextualizada se sitúe espacio-temporalmente en el
relato.

b) Música.

Toda la música que aparece en el cortometraje es extradiegética. La obra consta de dos temas
propios y de tres canciones tomadas de otros. Los temas propios son los que suenan durante las secuencias
#8 y #9 y se compusieron tratando de no provocar sensaciones explícitas en el espectador sino más bien de
actuar como fondo ambiental y de sugerir puntualmente sentimientos abstractos sin que estos lleguen nunca a
concretarse.
Se ha utilizado para la composición de estos temas el software Logic Pro X junto a un piano con
conexión MIDI y se ha tomado inspiración de las BSO de las películas Primer (2004) y Upstream Color
(2013) de Shane Carruth, en las que también se utilizaba Logic Pro X, y la película Spring Breakers (2012)
de Harmony Korine, que también influyó a la hora de reflexionar sobre que uso se les podría dar a las
canciones ajenas.
Las canciones que no han sido compuestas para el film tratan de ofrecer una visión nueva de las
imágenes, utilizando los sentimientos que se expresan en ellas como contrapunto sonoro y no como refuerzo.
Estas canciones, aunque introducidas de forma extradiegética, han sido seleccionadas con la intención de
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conectar el mundo diegético de los personajes con el mundo en el que vive el espectador, es por ello que se
ha preferido tomar canciones que existan realmente en lugar de generar contenidos que se ajusten a la
historia.
Las canciones seleccionadas son:
„I follow rivers‟ - Lykke Li.
Suena al comienzo de la obra, a modo de introducción, en el momento en que se muestra por primera
vez el entorno de la ciudad de Leeuwarden y la iglesia a la que Mynthe acude. Se ha decidido introducir esta
canción en este momento concreto de la obra para rebajar el carácter solemne que podrían tener, de otra
forma, las imágenes de la misa o de los paisajes en invierno, después de haber presenciado la escena del
cadáver en la playa.
Se ha elegido una canción pop que puede encajar con facilidad en la clase de música que un
personaje como Mynthe podría haber escuchado durante su adolescencia o su juventud; y, a la vez, por darle
una doble lectura a las imágenes, cambiando el carácter romántico de la letra por un carácter sagrado, en el
que en lugar de expresarse el amor hacia otra persona se expresa el amor hacia Dios.

Oh, I beg you: can I follow?

Oh, te ruego ¿puedo seguirte?

Oh, I ask you: why not always?

Oh, te pregunto ¿por qué no siempre?

Be the ocean where I unravel.

Se el océano en el que me deshago

Be my only, be the water where I‟m wading.

Se el único, se el agua en que salpico.

You‟re my river running high

Eres mi río que corre alto

Run deep, run wild.

corre profundo, corre salvaje.

(Estribillo:)

(Estribillo:)

I, I follow. I follow you

Y, yo te sigo. Yo te sigo

deep sea, baby.

al océano profundo, niño.

I follow you.

Yo te sigo.

I, I follow. I follow you

Yo, yo te sigo. Yo te sigo

dark doom, honey. I follow you.

a la perdición oscura, cariño.

He a message, I‟m the runner.

Él un mensaje, yo soy la mensajera.

He‟s the rebel, I‟m the daughter waiting for you.

Él es el rebelde, yo soy la hija esperándote.

You‟re my river running high.

Eres mi río que corre alto

Run deep. Run wild.

corre profundo, corre salvaje.
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„Triste plaisir et douloureuse joye‟ - Gilles Binchois
Suena a mitad de la obra, a modo de nudo, durante la escena en la que los personajes salen de fiesta a
una discoteca y vuelven en bicicleta a casa por la noche. La letra proviene del poeta medieval Alain Chartier
(1385-1433). Aunque el poema es de procedencia francesa, la forma musical en que se interpreta viene de
mano del compositor holandés Gilles Binchois (1400 - 1460), la versión que aparece en la obra está
interpretada en concreto por Lena Susanne Norin (Alto), Randall Cook (Viola) y Susanne Ansorg (Violín).
Esta composición se ha introducido en este punto de la obra en concreto con la intención de subrayar
el peso que estos acontecimientos tienen para la protagonista, ya que salir de fiesta la introduce en un
ambiente que le resulta resulta ajeno. De este modo, se pretende dar un carácter trascendental a una serie de
momentos que para cualquier otra persona resultarían banales.

Triste plaisir et douloureuse joye,

Triste placer y dolorosa alegría,

Aspre doulceur, desconfort ennuieux,

amargo dulzor, incomodidad aburrida,

Ris en plorant, souvenir oublieux

reír llorando, recuerdo olvidado,

M'acompaignent, combien que seul je soye.

me acompañan cuando estoy sólo.

Embuchié sont, affin qu'on ne les voye

Las emboscadas son con tal de no verlas,

Dedans mon cueur, en l'ombre de mes yeux.

dentro de mi corazón bajo la sombra de mis ojos

Triste plaisir et douloureuse joye,

Triste placer y dolorosa alegría,

Aspre doulceur, desconfort ennuieux,

Amargo dulzor, incomodidad aburrida.

C'est mon trésor, ma part et ma monoyé ;

Es mi tesoro, es todo lo que tengo;

De quoy Dangier est sur moy envieux

por lo que Peligro está tras de mi envidioso

Bien le sera s'il me voit avoir mieulx

estaría bien si él me tomara ventaja

Quant il a deuil de ce qu'Amour m'envoye.

cuando me odia por lo que el Amor me envía.

Triste plaisir et douloureuse joye.

Triste placer y dolorosa alegría.

(…)

(…)

„Justice Delivers its Death‟ - Sufjan Stevens.
Suena al finalizar la obra, a modo de conclusión, durante los títulos de crédito. Anteriormente se ha
usado una canción pop contemporánea y una canción medieval religiosa, para alterar el significado de las
imágenes a través del contraste que producían en ellas. Por ello se ha querido cerrar la obra con una canción
que integre ambos elementos, el de la música pop en cuanto su forma y el componente moral o religioso en
su contenido.
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Silver and gold

Plata y oro

Everyone wishes for it

todo el mundo lo desea

How do you measure its worth?

¿cómo mides su valor

Just by the pleasure it gives here on earth.

solo por el placer que aporta aquí en la tierra?

Oh, I‟m getting old

Oh, me estoy haciendo viejo

Everyone wishes for youth

todo el mundo desea la juventud

How have I wasted my life?

¿cómo he malgastado mi vida

Trusting the pleasure it gives here on earth.

confiando en el placer que da aquí en la tierra?

Lord, come with fire; Lord, come with fire

Señor, ven con fuego

Everyone‟s wasting their time

todos están malgastando su tiempo

Storing up treasure in vain

almacenando tesoros en vano

Trusting the pleasure it gives here on earth.

confiando en el placer que dan aquí en la tierra.

Oh, I see the end; oh, I see the end,

Oh, veo el fin

Everyone‟s waiting for death

todos están esperando la muerte

How do you measure its worth?

¿cómo mides su valor?

Justice delivers its gift here on earth

La justicia entrega su regalo aquí en la tierra.

Silver and gold (...)

Plata y oro (…)

c) Sonidos diegéticos.

Por último, los sonidos diegéticos se han utilizado, principalmente para contextualizar al espectador
en el entorno. Puntualmente, el sonido también ha tenido el objetivo de subrayar ciertos temas del corto;
como el del paso del tiempo: cuando se escucha el reloj en casa de la abuela o el goteo del grifo en la cocina;
o el del contraste entre lo artificial y lo natural: ya que se ha tratado de captar sonidos mecánicos (el taller de
grabado, el coffieshop, el puente del canal al abrirse) y naturales (la escena en la que Mynthe y Alwin ven
amanecer, el viento y las olas de la playa, etc.).
En ocasiones concretas se ha optado también por mostrar de forma selectiva el sonido diegético de
las secuencias, prestando atención solo a una capa e ignorando las demás. Los casos más evidentes de este
modo de usar el sonido pueden verse en la secuencia del coffeshop y en la escena de la playa, en las que
apenas distinguimos los diálogos y, sin embargo, podemos escuchar nítidamente el ambiente.
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3. Imagen.

Mediante la imagen se ha tratado de cumplir con el objetivo (3), es decir, que se evitase en la medida
de lo posible la función narrativa de los planos para resaltar su función expresiva y descriptiva. Muchas de
las secuencias se han construido, por esta razón, principalmente a partir de planos detalles y de primeros
planos (para acentuar la función expresiva) combinados con planos generales del entorno (para acentuar la
función descriptiva). Se ha recurrido también puntualmente a angulaciones picadas, contrapicadas o a planos
cenitales para acentuar la expresividad de las imágenes. Un referente visual importante a la hora de realizar
planos cenitales ha sido la película Upstream Color (2013) de Shane Carruth.
Se ha buscado a través de la edición subrayar la relación que existe entre el sujeto y el entorno, lo
inmenso que es el segundo respecto al primero, lo ínfima que es la figura sumergida en el paisaje. La película
Amor (2012) de Michael Haneke ha servido de inspiración para el rodaje de las tomas de espacios vacíos en
interior, en especial en los planos que muestran las habitaciones de la casa de la abuela, pero también en las
imágenes de los pasillos de la universidad.
Se ha optado, asimismo, por decorados minimalistas, con pocos objetos, y por composiciones en las
que se hace uso de la simetría, el orden y el espacio negativo. Al realizar tomas de paisajes se han utilizado
encuadres con el horizonte muy cerca de la parte superior del marco (ahogando la imagen) o de la parte
inferior del cuadro (dejándola respirar). Se buscaba forzar al límite la regla de los tercios o incluso romperla
por completo, para evitar los puntos intermedios y

acentuar el contraste. Se ha recurrido, también,

puntualmente a planos en contraluz en los que se marcan las siluetas y se acentúan los contrastes. La
fotografía de Sven Nykvist en el film Persona (1966) de Ingmar Bergman ha sido un referente a destacar en
cuanto a la iluminación, en especial para los planos a contraluz y para el silueteado de los personajes.
También se ha tenido muy en cuenta el trabajo de Nykvist junto a Tarkovsky en la película Sacrificio (1986)
la cual nos ha influido especialmente en las tomas de paisaje.
En cuanto al color se ha buscado la falta de variedad cromática y la tendencia a la desaturación. La
única secuencia que se ha decidido editar con una corrección de color saturada es la escena de la discoteca,
este recurso se ha utilizado, junto a la música y la cámara lenta, para darle un carácter más singular al
momento de la fiesta para la protagonista, respecto a la monotonía y neutralidad de otras secuencias.

3. Conclusión.
Se considera que los objetivos que se querían alcanzar, tanto en la forma como en el contenido de la
obra, se han visto satisfechos en su versión definitiva. Especialmente se ha incidido en la forma plaástica de
la obra, a través de la fotografía, buscando potenciar su expresividad y con abandonando el punto de vista
narrativo para girarlo hacia la relación entre los personajes y el entorno. Esta distancia, que se deja entre la
figura y la inmensidad del paisaje, es una imagen que representa, en última instancia, la idea de „la nada‟, el
vacío y, en definitiva, la muerte que asalta a la protagonista durante todo el relato.
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Asimismo, el proceso ha sido de gran utilidad para adquirir una experiencia completa de lo que
supone la producción de una obra audiovisual original, desde el boceto de una idea hasta su resultado final.
Se han desarrollado unas capacidades básicas relacionadas con los roles de guionista, director, diseñador de
producción, asistente de fotografía, asistente de sonido y compositor de bandas sonoras. Del mismo modo, se
ha incrementado la empatía hacia las diferentes funciones que desempeñan los miembros involucrados en
una producción y se ha tomado conciencia de la importancia de estos en la misma, y del cine como una
empresa colectiva.
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5. Anexo
ANEXO 1
Ficha técnica del cortometraje

A) Equipo artístico y técnico

Guión y dirección
Luis S. Barranquero

Producción
Younju Kylie Jung, Carlos Flores Cuevas y Luis S. Barranquero

Diseño de Producción
Luis S. Barranquero

Dirección de Fotografía y Camarógrafo
Carlos Flores Cuevas

Asistentes de cámara
Maddalen Errazquin Echaide, Luis S. Barranquero

Dirección de arte
Younju Kylie Jung

Asistente de arte
Yuri Cho

Departamento de sonido
Martin Themmen, Maddalen Errazquin Echaide y Mattias Mol

Asistentes de sonido
Luis Sánchez Barranquero,

Post-producción
Carlos Flores Cuevas, Luis S. Barranquero
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Traducción y Corrección del Guión
Isa Florido Miguel, Gonzalo Prieto Aparicio, Mike O‟Connor y Martin Themmen

BSO
Luis Sánchez Barranquero

B) Reparto

Mynthe
Mynthe de Jong

Anders
Alwin Oz

Lineke
Jovanna Landman

Abuela
An Tolboom

Cura
P.J.J. Stiekema

Cadaver
Ruben Feiken

Gijsbrecht
Rients Ensing

Simon
Martin Themmen

Extras
Lars Hofstra, Lennaert Werkman, Ale Djoerd Van Kammen y Theo Midden

C) Música
„I follow rivers‟ - Lykke Li
„Triste plaisir et doulereuse joye‟ - Gilles Binchois
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„Justice Delivers Its Death‟ - Sufjan Stevens

D) Localizaciones
Leeuwarden, Holanda.
Groningen, Holanda.
Lemmer, Holanda.

ANEXO 2: Guión técnico
El guión técnico se adjunta, en formato apaisado, a partir de la siguiente página.
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Secuencia nº1

Título: El mar y la muerte 1.

45’’ aprox.

Exterior / Día

Decorado: La playa de Lemmer.

Personajes: Mynthe, Anders, Lineke y Cadáver.
IMAGEN
nº

Tipo de plano

Contenido

STORYBOARD*
Duración
aprox.

SONIDO

1 PG. Estático. Cámara a la
izquierda respecto a la
dirección olas.

El mar agitado. Las olas rompiendo en su
superficie. El intertítulo “June 2015” aparece y
se desvanece lentamente sobre la imagen.

13’’

Sonido de las olas del
mar (cerca)

2 PD. Estático. Cámara a la
izquierda respecto a la
dirección del viento.
Cámara a ras del suelo.

La hierba movida por el viento.

4’’

El sonido viento
(cerca) y el de las olas
(lejos)

3 PMC. Estático. Cámara a
la derecha del sujeto y a la
izquierda respecto a la
dirección del viento.

Lineke, al lado izquierdo del cuadro y con
espacio a su derecha, mira hacia Anders.

4''

4 PMC. Estático. Frontal.
Plano con escorzo de la
espalda de Lineke.

Anders mira hacia Lineke y luego,
suavemente, gira su cabeza hacia Mynthe.

4''

5 PP. Estático. Cámara a la
izquierda del sujeto y a la
derecha respecto al viento.
Ligeramente contrapicado.

Mynthe mira hacia el suelo. El viento levanta
su cabello.

10’’

6 PP. Estático. Cámara a la
El cadáver de un joven yace en la arena. Sus
derecha del sujeto. Picado. ojos están cerrados y su expresión es neutra.
La cara mira hacia el cielo.

6’’

7 PG. Estático. Frontal.
Nadir.

4''

El cielo nublado. El movimiento de las nubes
en la dirección del viento (salida a blanco).

Fade out de todas las
pistas de audio.

Secuencia nº2

Título: Salón de la casa de Anders.

54’’ aprox.

Exterior / Día

Decorado: Casa de Anders - Salón.

Personajes: Anders, Lineke, Gijsbrecht y Simon.
IMAGEN
nº

Tipo de plano

Contenido

STORYBOARD
Duración
aprox.

SONIDO

1 PA. Estático. Ligeramente
a la izquierda del sofá. La
cámara está en el exterior,
enfocando al salón a
través del cristal de la
ventana. Zoom-out digital
(muy lento).

(Entrada desde blanco) El sofá del salón de
Anders visto desde el exterior, a través de las
cortinillas metálicas. Los asientos hundidos y
una manta sobre el reposabrazos derecho. El
intertítulo “September 2015” aparece y se
desvanece lentamente.

6’’

El sonido de los grillos
y el ruido de fondo de
la calle (cerca). El
sonido del teclado
(lejos).

2 PA. Estático. Ligeramente
a la izquierda del sujeto. La
cámara se sitúa detrás de
la puerta, dejando a la
izquierda del cuadro un
encuadre vertical en el que
vemos la escena, y a la
derecha, espacio negativo
subexpuesto.

Anders escribe en su portátil sentado en el
3’’
sofá del salón. Vemos sólo la mitad de su cara,
al estar dividido el encuadre por la puerta
entreabierta.

El sonido de los grillos
y el ruido de fondo de
la calle (lejos). El
sonido del teclado
(cerca).

3 PD. Estático. A la izquierda
de las manos.

Las manos de Anders escribiendo en el
teclado.

3’’

4 PP. Estático. Ligeramente
a la izquierda del sujeto.

Anders continúa escribiendo concentrado. Al
escuchar el ruido de la puerta levanta la
mirada lentamente y la dirige hacia la entrada
del salon. !

9’’

El sonido de la
cerradura al abrirse.
Los pasos de Lineke,
Gijsbrecht y Simon al
caminar por el pasillo
hacia el salón.

Lineke, Gijsbrecht y Simon entran en el salón,
y dejan sus abrigos en la habitación.
Gijsbrecht y Simon se sientan en el sofá de la
derecha y Lineke se sienta junto a Anders.!

15’’

El grupo de amigos
saludo a Anders.!
Anders y Lineke
hablan en inglés
(cerca) y Simon habla
con Gijsbrecht en
holandés (lejos). !

18’’

Simon habla con
Gijsbrecht en
holandés (cerca) y
Anders con Lineke en
inglés (lejos). !
Entra
progresivamente la
canción “I follow
rivers” de Lykke Li.!
Fade out de las
conversaciones.

!
5 PA. Estático. Ligeramente
a la izquierda del sofá
(mismo encuadre que en el
plano 2 pero con la puerta
abierta).

!

Gijsbrecht (out): Anders…!
Anders: ¡Buenas! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?!
Lineke: Bueno… tuvimos algunos problemas
con el tren.!
A: Oh ¿en serio? ¿de nuevo?!
L: De nuevo.!
A: Oh… ¿qué ha pasado esta vez?!
L: Multaron a Gijsbrecht.
6 PA. Estático. Ligeramente
a la izquierda del sofá. La
cámara está en el exterior,
enfocando al salón a
través del cristal (mismo
encuadre que en el plano 1
pero sin ningún
movimiento).

!

Simon (a la izquierda del cuadro) y Gijsbrecht
(a la derecha) hablan sentados en el sofá.!

!

Simon: Están siempre detrás de ti ¿eh?!
Gijsbrecht: Sí, lo sé.!
S: Está empezando a volverse bastante…
típico, de hecho.!
G: ¿Típico?!
S: Que siempre eres el único…!
G: ¿Te estás poniendo de parte de la NS
ahora?!
S: Bueno… ya sabes, a lo mejor simplemente
va a ser el karma.!
G: Sí, el karma, el karma…

Secuencia nº3

Título: Calles de Leeuwarden (invierno)

33’’ aprox.

Exterior / Día

Decorado: Calles de Leeuwarden

Personajes: Ciudad.
IMAGEN
nº

Tipo de plano

1 GPG. Estático. Cámara a
la derecha respecto a la
torre de la iglesia.

Contenido
Vistas de la ciudad desde el aire. Los edificios
y los árboles se levantan a una altura
parecida. El movimiento de las bicis y los
coches como hormigas en la calle. Al fondo
del cuadro se ve la torre de la iglesia SintBonifatiuskerk, entre la niebla.!

STORYBOARD
Duración
aprox.
7’’

!

Música: Oh, te ruego ¿puedo seguirte?
2 PG. Estático. Cámara
ligeramente a la izquierda
de las casas.

La Oldehove (torre inclinada del fondo) está
situada a la izquierda. Una hilera de casas se
sitúan delante de ella y frente a estas el
puente que une el centro de la ciudad con los
alrededores. Las luces del puente parpadean
en rojo cerrando el paso a los barcos.!

5’’

!

M: Oh, te pregunto…
3 PG. Estático. Cámara a la
derecha de las casas.

Los niños juegan con la nieve en la calle. La
carretera y los jardines de las casas cubiertos
de nieve. !

!

M: ¿por qué no siempre?

4’’

SONIDO

La canción “I follow
rivers” de Lykke Li. No
hay sonido diegético.

4 PG. Estático. Cámara a la
izquierda respecto a la
dirección de los peatones.
Contraluz.

Las ramas gruesas de un árbol, subexpuestas, 4’’
cruzan el encuadre de izquierda a derecha,
como si el árbol creciera de forma horizontal.
La nieve sobre las ramas y también al fondo
sobre la calle. Un grupo de peatones
atraviesan el cuadro caminando hacia el
marco izquierdo.!

!

M: Se el océano…
5 PP. Estático. Frontal.
Contrapicado.

Las ramas del árbol retorciéndose sobre un
cielo azul apagado. La nieve las cubre.!

4''

!

M: …en el que me deshago.

6 PG. Estático. Cámara a la Un banco del parque. Vemos los árboles y la
derecha respecto al banco. hierba nevada que se extiende hacia el
Ligeramente contrapicado. horizonte. Vemos también, al fondo, más
distante y desenfocado que el resto, lo que
parece un edificio.!

4''

!

M: Se el único…

7 PG. Estático. Cámara
ligeramente a la derecha
respecto al parque.
Contrapicado discreto.

La nieve cubre todo el parque. La parte
superior de varias casas se asoma tras la
colina.!

!

M: …se el agua en que salpico.

!

5''

Secuencia nº4

Título: La iglesia.

1’ 32’’ aprox.

Interior / Día

Decorado: Sint-Bonifatiuskerk.

Personajes: Mynthe y Párroco.
IMAGEN
nº

Tipo de plano

1 PG. Estático. Frontal.

Contenido

STORYBOARD
Duración
aprox.

Las vidrieras que hay bajo el arco apuntado 5’’
de la iglesia. !

!

Música: Eres mi río que corre alto.

2 PMC. Estático. Cámara
ligeramente a la izquierda
del sujeto.

Mynthe mirando hacia el frente. Cierra los
ojos con una expresión sosegada.!

5''

!

M: Corre profundo, corre salvaje.

3 PMC. Estático. Cámara a
la izquierda de la estatua.

Una estatua de la Virgen María con
Jesucristo en sus brazos frente a un fondo
de azulejos.!

!

M: Y… yo te sigo. Yo te sigo al océano
profundo, niño.

7’’

SONIDO

La canción “I follow
rivers” de Lykke Li. No
hay sonido diegético.

4 PD. Panorámica horizontal
hacia la derecha. Cámara
detrás de los bancos y
ligeramente a la izquierda
de estos.

Las velas de la iglesia encendidas se
suceden hasta dejar ver la hilera de bancos
en los que la gente lee, reza o espera el
inicio de la misa.!

13’’

!

M: Te sigo. Yo, yo te sigo. Yo te sigo a la
perdición oscura, cariño. Te sigo. Él un
mensaje…
5 PA. Estático. Frontal.

El sacerdote y su ayudante se arrodillan
frente al altar y caminan hacia la derecha del
cuadro.!

5’’

!

M: …yo soy la mensajera.

6 PG. Estático. Cámara la
derecha respecto a los
bancos de la iglesia.

La gente atiende al comienzo de la misa.!

!

5''

Comienza a
escucharse
progresivamente el
ruido de fondo de la
iglesia.

7 PMC. Estático. Cámara
ligeramente a la izquierda
del sujeto.!

Mynthe abre los ojos y dirige la mirada hacia
el altar. !

5''

Fade out de la
música.!

M: Él es el rebelde…

!

M: …yo soy la hija esperándote.

!

Los pasos del
sacerdote al
acercarse al altar.

8 PM. Estático. Cámara
ligeramente a la izquierda
del sujeto. Contrapicado.

El sacerdote se coloca frente al púlpito y se
santigua dando comienzo a la misa.!

15’’

!

Párroco: En el nombre del padre, del hijo y
del espíritu santo. La gracia de nuestro señor
Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del
Espíritu Santo sea con vosotros.

Los pasos del
sacerdote y las
primeras palabras de
la misa.

Elipsis.
9 GPG. Estático. Frontal.
Picado.

Los fieles se dirigen a la salida de la iglesia,
saliendo por la parte inferior del cuadro. El
altar, vacío, se ve al fondo del plano, cerca
del marco superior.!

!

Párroco (out): Hasta luego, tenga un buen
domingo.

8’’

El bullicio de la gente
tras la misa. La voz
del cura al despedirse
de los fieles.

10 PM. Estático. Cámara a la
izquierda del sujeto.

El sacerdote se despide de los fieles.!

!

Extra 1: Hasta luego, padre.!
Párroco: ¡Hasta luego!!
Extra 2: Hasta luego, gran misa.!
Párroco: Muchas gracias, tenga un buen
domingo y salude a su esposa de mi parte.!
Extra 2: ¡Lo haré!!

!
!

Mynthe entra en cuadro.!
Párroco: ¡Hola!, hacia tiempo que no te veía
¿cómo estás?!
Mynthe: Muy bien. !
P: Me alegra oírlo!
M: Saludos de parte de mi abuela.!
P: Vale - girándose hacia otra persona ¡hasta luego! - volviéndose de nuevo hacia
Mynthe - sí… salúdala de mi parte.!

!
!

Mynthe comienza a marcharse.!
M: De acuerdo.!
P: ¡Y a tus padres también!!

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

24’’

Las palabras del
sacerdote al
despedirse de la
gente, entre ellos
Mynthe.!
Fade out de todas las
pistas de audio.

Secuencia nº5

Título: Salón de la casa de Mynthe.

1’ 48’’ aprox.

Interior / Día

Decorado: Casa de la abuela de Mynthe - Salón y otros cuartos*.

Personajes: Mynthe y Abuela.
IMAGEN
nº

Tipo de plano

Contenido

STORYBOARD
Duración
aprox.

1 PD. Estático. Frontal.

Unas figuras religiosas, una vela, una foto de
familia tomada en alguna boda, unas copas
de cristal y otros objetos variados, sobre la
superficie de uno de los muebles del salón.

5’’

2 PD. Estático. Frontal.

La figura de la virgen agarrando al niño
Jesús en brazos.

4’’

3 PD. Estático. Frontal.

Cuatro cuadros con paisajes holandeses
representando las distintas estaciones.

4''

SONIDO

El “tic-tac” del reloj
(fondo).

4 PD. Estático. Frontal.
Contraluz.

Un jarrón de cristal con flores blancas sobre
una mesa poligonal en la que se refleja la luz
del exterior. Dos sillones rojo granate tras la
mesa.

3’’

5 PD. Estático. Frontal.

El movimiento del péndulo en el reloj de
madera que cuelga de la pared.

4''

6 PML. Estático. Cámara a la La abuela de Mynthe en el salón, copiando la 14’’
izquierda del sujeto.
lista telefónica de una agenda vieja en otra
nueva. Se acerca y aleja de la libreta,
tratando de ver mejor las letras. Mynthe entra
en la habitación. !

!

Mynthe (out): ¡Hola abuela!!
Abuela: Hola cariño, ¡ya estás aquí!!
M: Sí…!
A: Vaya… ¡eso fue una misa corta!!
M: Sí… ¿qué está haciendo?
7 PP. Estático. Cámara
ligeramente a la izquierda
del sujeto.

La abuela mirando los papeles, la
conversación continúa:!

!

A: Estoy copiando estas direcciones…!
M: ¿Copiando todo?!
A: Sí… esta es una agenda muy antigua y…
bueno, ¡mira! Es hora de cambiarla.!
Mynthe: ¿Le ayudo o prefiere hacerlo sola?

14’’

El sonido de alguien
en escribiendo y
moviendo papeles.

El sonido de la abuela
trabajando con los
papeles en el salón. El
ruido de la puerta
cuando Mynthe la
abre. Los pasos de
Mynthe entrando en el
salón. El diálogo entre
Mynthe y su abuela.

8 PD. Estático. Frontal.

Las manos de ambas. La mesa cubierta por
un tapete estampado.La abuela le da a
Mynthe la agenda vieja.!

7’’

!

A (out): Bueno, puedes ayudar si quieres,
eso sería encantador.!
M (out): Puedo leer las direcciones y así
usted…!
A (out): Sí, claro, yo iba por Gesiena
Terpstra.!
M (out): Muy bien.
9 PP. Estático. Cámara a la
derecha del sujeto.

Mynthe leyendo las direcciones.!

!

5’’

10 PD. Estático. Cámara a la
izquierda de las manos de
la abuela.

La abuela escribe la dirección en la libreta.!

!

5''

11 PP. Estático. Cámara a la
derecha del sujeto.

Mynthe dictando las direcciones.!

3''

M: A ver… creo que su dirección es
Tramstraat 30.

A (out): Sí…!
M (out): Y entonces… el código postal…

!
!

M: 9034.!
Mynthe levanta la mirada al escuchar el
teléfono.

El teléfono suena.

12 PML. Estático. Cámara a la M: Oh, ¿me acerco a coger el teléfono?!
izquierda del sujeto.
A: Sí, claro.!

14’’

Los pasos de Mynthe
al salir de la
habitación.

6’’

El sonido del teléfono
al descolgarse. !
La conversación de
Mynthe por teléfono.

!

Mynthe sale de cuadro. La abuela continúa
escribiendo.

13 PG. Estático. Frontal
respecto a la puerta de la
habitación. Ligeramente
picado. Contraluz.

El pasillo. Al fondo y a contraluz se ve el
dormitorio de la abuela de Mynthe, la cama,
dos sillas y unas zapatillas en la moqueta.!

!

Mynthe (out): Buenas, soy Mynthe [...] ¡Oh!
Hola, Lineke ¿Cómo estás?

14 PG. Estático. Cámara a la
derecha de la cama.
Picado.

El dormitorio de la abuela de Mynthe visto
desde dentro. Una gran ventana, al fondo,
con cortinas de color salmón. La cama y
algunos objetos en el cabecero, todos
ordenados, de forma similar a las figuras del
mueble del salón. Los distintos zapatos en
orden bajo la cama.!

5''

!

M (out): Sí claro, estoy bien.
15 PD. Estático. Frontal.
Cámara a ras del suelo
con un plano ligeramente
contrapicado.

Unos zapatos negros, dos pares de botas
negras y unas sandalias de color beige,
formando una hilera sobre la moqueta. !

!

M (out): Oh, no, para nada, sólo estaba
ayudando a mi abuela con algunas cosas.
Dime.

5''

16 PG. Estático. Cámara a la
izquierda de la cama, a la
altura de un hombre
sentado o un niño de pie.
Plano ligeramente picado.

Las zapatillas de Mynthe sobre el suelo de
5''
parqué, en el centro del encuadre. La cama
de Mynthe ocupa la mitad izquierda del
cuadro y se extiende hacia el punto de fuga. !

!

M (out): Ehm… sí, suena divertido, ¿pero
quién es Anders?

17 PG. Estático. Cámara a la
izquierda de la cama.
Picado.

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

La cama deshecha de Mynthe. La habitación
vacía y un poco desordenada.

5''

Secuencia nº6

Título: La cruz en la mano

1’ 17’’ aprox.

Interior / Noche

Decorado: Casa de la abuela de Mynthe - Cuarto de Mynthe.

Personajes: Mynthe.
IMAGEN
nº

Tipo de plano

Contenido

STORYBOARD
Duración
aprox.

1 PM. Lenta panorámica
vertical con dirección
descendente, siguiendo la
mano de Mynthe. Cámara
a la izquierda del sujeto.

Mynthe, sentada sobre la cama y con la
espalda apoyada en el cabecero, sostiene
algo entre sus manos con los ojos cerrados.!
Abre los ojos despacio, respirando
lentamente, y dirige la mirada hacia la palma
de su mano.

11’’

2 PD. Ligera panorámica
horizontal hacia la
izquierda siguiendo la
mano de Mynthe. Plano
con escorzo del rostro de
Myhthe. Cámara a la
izquierda del sujeto.
Picado.

Mynthe mira la cruz de plata y la toca con la
mano. Cierra el puño y se apoya en la cama
inclinándose hacia su izquierda.

8’’

3 PD. Lenta panorámica
vertical descendente,
siguiendo los pies de
Mynthe. Frontal. Cámara a
la izquierda de la cama, a
la altura de un hombre
sentado o un niño de pie.

Mynthe se baja de la cama y se pone las
zapatillas. Se incorpora y camina saliendo del
cuadro por la derecha (Mismo encuadre que
en el plano nº16 de la secuencia nº5).

6’’

SONIDO

La respiración de
Mynthe. El crujir de la
cama cuando ella se
mueve.

El crujir de la cama
cuando Mynthe se
desciende de ella. El
sonido de las
zapatillas sobre el
suelo de parqué.

4 PM. Estático. Cámara
detrás del sujeto

Mynthe avanza hacia la ventana alejándose
de la cámara. La cortina y su brazo izquierdo
están suavemente iluminados por la lámpara
de la habitación pero prácticamente la
totalidad del cuarto está en sombra. Mynthe
extiende el brazo hacia el suelo.

6’’

5 PD. Estático. Cámara
detrás del sujeto, a la
altura de su cintura.

Mynthe abre la mano despacio y el colgante
con la cruz cae al suelo (salida a negro).

10''

El sonido del colgante
de la cruz al tocar el
suelo.

Elipsis
6 PG. Estático. Cenital.

!
!
!
!
!
!

Mynthe está tumbada en posición fetal sobre
36’’
la cama con el puño apretado y destapada. Se
suceden, sobre esta imagen, distintos motivos
religiosos superpuestos, con una dominante
dorada: la mano de Jesús con un clavo, otra
mano sujetando un martillo, unos dedos que
señalan hacia abajo, el rostro de Jesús en la
cruz con su corona de espinas, etc. Y,
finalmente, entre estas imagenes, Mynthe
despierta sobresaltada. Extiende los dedos de
su mano y comprueba que, todavía conserva
el colgante en su mano.

La respiración de
Mynthe se va
volviendo poco a poco
más agitada hasta
que se despierta de
un modo brusco. Tras
esto, vuelve a
calmarse.!
Fade out del audio.

Secuencia nº7

Título: El encuentro.

45’’ aprox.

Interior / Día

Decorado: Coffeshop “De Os”

Personajes: Mynthe, Anders y Lineke.
IMAGEN
nº

Tipo de plano

Contenido

STORYBOARD
Duración
aprox.

1 PD. Estático. Plano con
Anders está liándose un canuto sobre la mesa
escorzo de la cabeza de
de madera del coffeshop. Tiene un café a
Anders. Cámara a la
medio empezar a su derecha.
derecha del sujeto. Picado.

11’’

2 PP. Estático. Plano con
escorzo de la cabeza y el
hombro de Anders.
Cámara ligeramente a la
izquierda de Mynthe.

Mynthe tiene la mirada perdida en las manos
de Anders.

10’’

3 PP. Estático. Plano con
escorzo del hombro de
Mynthe. Cámara
ligeramente a la derecha
de Anders.

Anders comienza a fumar y suelta el humo
relajado.!

13’’

!

Anders (off): Cuando empezamos a quedar,
parecías ser la clase de persona que cree que
el resto nunca hemos pensado en la muerte.

SONIDO

Los ruidos de la
cafetería. Entra
música extradiegética
de la BSO. El sonido
del papel de liar al
doblarse.

Voz en off de Anders.

4 PM. Estático. Lateral de
Anders y Mynthe, espalda
de Lineke.

Lineke sentada en el centro de la mesa y de
espaldas. Anders al lado izquierdo del
encuadre y Mynthe al derecho. Ambos la
escuchan hablar pero sin apenas intervenir en
la conversación.!

!

Mynthe (off): A veces es lo que parece.

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

11’’

Voz en off de Mynthe.!
Fade out de todas las
pistas de audio.

Secuencia nº8

Título: Anders

3’ 01’’ aprox.

Interior / Día

Decorado: NHL Hogeeschool - Taller y otros espacios*

Personajes: Mynthe y Anders.
IMAGEN
nº

Tipo de plano

Contenido

STORYBOARD
Duración
aprox.

SONIDO

1 PML. Estático. Frontal
respecto a la ventana del
taller de grabado.
Contraluz.

Anders camina en círculos dentro del taller
20’’
de grabado mientras dibuja en su cuaderno. !
Se detiene frente a la ventana y deja caer la
libreta en la mesa.

El ruido de fondo del
taller. Los pasos de
Anders y el sonido del
lápiz sobre el papel.!
La libreta de Anders al
caer sobre la mesa.

2 PD. Estático. Cámara
detrás del sujeto y a su
izquierda. Picado.

La libreta abierta sobre la mesa. Anders
resalta con el lápiz algunos detalles del
dibujo.

5’’

El sonido del lápiz
sobre el papel.

3 PD. Estático. Cámara a la
izquierda del sujeto y
apoyada sobre la mesa.

Anders incide sobre ciertas zonas del
boceto.

5’’

4 PM. Estático. Plano con
escorzo de la cabeza de
Anders, cámara a su
derecha. Picado.

Anders contempla el dibujo y vuelve a
resaltar ciertos detalles. Vemos que en la
mesa, además de la libreta, hay un libro del
que parece tomar inspiración.

6’’

5 PD. Estático. Cámara a la
Anders pasando las páginas del libro, en el
derecha del sujeto. Picado. que hay distintas ilustraciones en blanco y
negro de Pablo Picasso.

6’’

El sonido de las
páginas al pasar.

6 PD. Estático. Plano con
escorzo de la cabeza de
Anders. Cámara detrás del
sujeto y a su izquierda.
Picado.

El libro sobre Picasso y la libreta con el
boceto quedan a la izquierda del cuadro. En
la parte central y derecha de este vemos a
Anders comenzando a rasgar una tablilla.

7’’

El sonido del punzón
al rasgar la tablilla.

7 PD. Estático. Plano con
escorzo de la cabeza de
Anders. Cámara detrás del
sujeto y a su izquierda.

La misma acción. Anders limpia los trozos de 7''
la tablilla que va quitando con el punzón.

8 PD. Estático. A la izquierda
del sujeto.

La mano de Anders abre uno de los muebles
de la habitación y saca un tubo de pintura
azul.

2''

El ruido chirriante del
mueble al abrirse.

9 PD. Estático. Frontal.
Cámara a la altura de la
mesa.

Anders vierte cierta cantidad de pintura
sobre una placa de mármol.

3’’

El sonido de la pintura
al salir del tubo.

10 PD. Estático. Plano con
escorzo del hombro de
Anders. Cámara detrás del
sujeto y a su derecha.
Picado.

Anders coge el rodillo y extiende la pintura
sobre la mesa de mármol.

2''

El sonido chirriante
del rodillo sobre la
pintura (lento y
pegajoso).

11 PD. Estático. Cámara a la
derecha del rodillo y a la
altura de la mesa.

El rodillo deslizándose sobre la pintura
todavía espesa, lentamente.

3''

12 PD. Estático. Cámara
detrás del rodillo y
ligeramente a su derecha.

El rodillo deslizándose sobre la pintura ya
extendida y menos espesa. A su lado vemos
la espátula.

2''

El sonido chirriante
del rodillo sobre la
pintura (rápido y más
fluido).

13 PD. Estático. Plano con
escorzo del hombro de
Anders. Cámara detrás del
sujeto y a su derecha.
Picado.

Anders extendiendo la pintura sobre la
tablilla con el grabado.

3''

El sonido de la pintura
al ser extendida sobre
la tablilla.

14 PD. Estático. Cámara a la
izquierda del sujeto.
Contraluz.

Anders aumenta la presión de la máquina de
grabado girando una palanca.

8''

Entra una de las
canciones
compuestas para la
BSO. !
El sonido de la
palanca al golpearla
contra el metal.

15 PM. Estático. Cámara
detrás del sujeto.

Anders gira la rueda de la máquina de
grabado hasta pasar completamente la
tablilla por debajo del rodillo. Suelta la rueda
y camina hacia el lado izquierdo del cuadro.

11’’

El sonido de la rueda
al girar.

16 PM. Estático. Cámara a la
izquierda del sujeto.
Picado.

Anders levanta el cartón protector y
descubre la lámina que está pegada a
presión contra tablilla. Contempla el
resultado.

8’’

El sonido de la lámina
al despegarse de la
tablilla.

17 PM. Estático. Cámara a la
izquierda del sujeto.
Picado.

Anders deja la lámina fresca de grabado a
secar sobre una malla metálica.

4''

El sonido de las
mallas metálicas al
cerrarse.

18 PG. Estático. Cámara a la
derecha respecto a la
dirección en la que
convergen las líneas.

Un aula vacía de la universidad. Vemos sillas 8''
de oficina y ordenadores sobre las mesas.
Las grandes cristaleras al fondo - como en el
taller de grabado - y columnas.!

!

Anders (off): Es un año extraño.

19 PG. Estático. Frontal.

En el centro del cuadro vemos un largo
pasillo donde una persona camina hacia el
fondo. El punto de fuga cae en el centro del
plano, hacia donde se dirige la persona.!

!

A (off): ¿Sabes? Antes de venir a Holanda
me asustaba no ser capaz de poderme
expresar en inglés.

8''

Continúa la música de
la banda sonora y
entra la voz en off de
Anders.

20 PG. Estático. Frontal.

La biblioteca de la universidad. A ambos
lados del encuadre y de forma simétrica
vemos estanterías con libros, al fondo, una
ventana. El punto de fuga vuelve a caer
cerca del centro.!

8''

!

A (off): Pero, cuando llegué aquí, me di
cuenta de que podía apañármelas mejor de
lo que creía
21 PG. Estático. Frontal.

Otro pasillo de la universidad, sin ventanas,
termina en un pequeño rectángulo, tras el
que parece haber una barandilla y una
pared. La luz proviene de la sala en la que
desemboca el corredor.!

8''

!

A (off): Sin embargo, a veces, mientras estoy
hablando...
22 PG. Estático. Frontal.

Vemos el hall de la universidad (abajo), una
hilera de aulas (primera planta) y varios
pasillos entrecruzados (tercera planta) que
se extienden hacia el fondo. !

10''

!

A (off): ...todavía tengo la sensación de que
todo lo que digo es… mecánico. Como si de
algún modo no pudiera ser completamente
sincero.
23 PG. Estático.
Contrapicado.

El techo del hall de la NHL. Hileras de
lámparas circulares convergen hacia la parte
inferior derecha del encuadre. Unos
ventanales amplios en el techo dejan pasar
la luz. Un globo desinflado parece colgar de
uno de los tabiques.!

!

A (off): Como si nunca pudiera expresar lo
que siento.

8''

24 PG. Estático. Picado.

Las mesas y las sillas del comedor de la
NHL vacío.!

6''

!

A (off): No puedo encontrar las palabras
correctas...

25 PMC. Estático. Cámara a
la izquierda del sujeto.
Ligeramente picado.

Anders tomando un café frente a la
biblioteca. !

15’’

!

A (off): ...y al final tengo que simplificar mis
sentimientos e ideas hasta el punto de
olvidarlas o incluso destruirlas.!

!

Le da un trago a un vaso de café y lo deja
sobre la mesa. Mira el móvil. Alguien se
mueve al fondo de la biblioteca. Levanta la
mirada del móvil y la dirige a la ventana
interior que conecta la cafetería con la
biblioteca. El foco cambia y enfoca a Mynthe,
que está dentro de la biblioteca.
26 PP. Estático. Cámara
ligeramente a la izquierda
del sujeto.

!
!
!
!
!

Mynthe con la mirada fija en Anders.!

!

A (off): siento que mi identidad está
cambiando por culpa del idioma que uso
todos los días. Ya no siento ni pienso como
solía hacerlo.

8''

Secuencia nº9

Título: Mynthe.

1’ 03’’ aprox.

Interior / Día

Decorado: Sint-Bonifatiuskerk.

Personajes: Mynthe.
IMAGEN
nº

Tipo de plano

Contenido

STORYBOARD
Duración
aprox.

SONIDO

1 PMC. Estático. Cámara a
la izquierda de la estatua.

Una estatua de la Virgen María con Jesucristo
en brazos frente a un fondo de azulejos
(mismo plano que el nº3 de la secuencia nº4).

6’’

Continúa la música de
BSO.

2 PMC. Estático. Cámara
ligeramente a la izquierda
del sujeto.

Mynthe mirando hacia delante en la iglesia
vacía, el pelo despeinado, la cara cansada
(mismo encuadre que el plano nº2 de la
secuencia nº4, pero sin gente en el fondo).!

6''

Entra la voz en off de
Mynthe.

!

Mynthe (off): Es raro ¿sabes? Porque yo lo
siento del modo contrario.

3 PG. Estático. Frontal.

Uno de los frescos de la iglesia. La Virgen
María contempla el cuerpo sin vida de Jesús.
Un grupo de personas a la derecha del cuadro
comparten la pérdida.!

!

M (off): Es como si mi mente estuviera más
clara cuando hablo en inglés.

6''

4 PD. Estático. Frontal.

Otro de los frescos: Un hombre agarra
violentamente la muñeca del brazo de Jesús
con una de sus manos y con la otra sujeta un
martillo.!

9’’

!

M (off): Cuando pienso en holandés me
golpean tantas palabras que no puedo ver
nada claro.
5 PG. Estático. Frontal.

Otro fresco: Jesús cargando con la cruz entre
el llanto de la gente.!

9’’

!

M (off): De algún modo, todo se vuelve más
oscuro. Sin embargo, cuando hablo contigo y
tengo que usar otro idioma...

6 PD. Estático. Frontal.

Un detalle del primer fresco: Una joven de
pelo largo y rubio, con un vestido verde,
arrodillada frente al cuerpo sin vida de Jesús.!

9''

!

M (off): ...Es como si la confusión se
desvaneciera. Simplemente desaparece.

7 PG. Estático. Frontal.

!

Las vidrieras que hay bajo el arco de la iglesia
(mismo plano que el nº 1 de la secuencia nº
4).!
La imagen se desvanece lentamente a negro.

18’’

Fade-out de la
música.

Secuencia nº10

Título: Café en la cocina.

1’ 45’’ aprox.

Interior / Día

Decorado: Casa de la abuela de Mynthe - Cocina y salón*

Personajes: Mynhte, Anders y Abuela.
IMAGEN
nº

Tipo de plano

1 PD. Estático. Cámara a la
derecha del grifo.

PD. Estático. Frontal.

Contenido

STORYBOARD
Duración
aprox.

El fregadero de la cocina de la abuela de
Mynthe.

8’’

Una lámpara de gas, una vela, una taza de té
a medio beber y un jarrón en el alféizar de la
ventana. El foco cambia y vemos la ropa
tendida en el jardín, tras la ventana.!

6''

SONIDO

El goteo del grifo.

!

Anders (out): Por lo que dices parece que
quisieras negar tu pasado.

PMC. Estático. Plano con
escorzo de la cabeza de
Anders, cámara
ligeramente a la izquierda
de Mynthe.

Mynthe escucha sentada lo que dice Anders. !

!

A (out): Como si sólo encontraras confusión en
lo que ya sabes y necesitaras buscar
estabilidad en lo desconocido. Como…
cuando estaba en Oslo estaba deseando irme
al extranjero, incluso más lejos hacia el sur, a
Grecia, Italia o España.

15’’

La voz de Anders.

PMC. Estático. Plano con
escorzo de la cabeza de
Mynthe. Cámara
ligeramente a la izquierda
de Anders.

Anders continúa hablando, frente a Mynthe. !

PG. Estático. Cámara a la
izquierda respecto hacia la
dirección del punto de
fuga.

La mesa del salón vacía (mismo encuadre que 7''
el de la escena nº5, cuando ellas dos estaban
sentadas con la agenda telefónica y sonó la
llamada en la que Mynthe oyó hablar de
Anders por primera vez).!

!

11’’

A: Pero… desde que llegué aquí, no he dejado
de mirar hacia atrás, a mi infancia. Como… el
desayuno que mi madre solía preparar, el olor
de la ropa recién planchada…

El sonido del reloj del
salón.

!

A (out): ...los veranos en las islas... Siento que
estoy yendo hacia atrás...
PP. Estático. Cámara a la
derecha del sujeto.

La abuela de Mynthe mira hacia abajo
concentrada.

8’’

PD. Estático. Cámara a la
derecha del sujeto.

Las manos de la abuela de Mynthe cosiendo.!

8''

!

Mynthe (out): ¿Qué quieres decir?

La voz de Mynthe.

PMC. Estático. Plano con
escorzo de la cabeza de
Mynthe. Cámara
ligeramente a la izquierda
de Anders.

A: Bueno… por ejemplo, la última vez que
estuvimos aquí, tú estabas sentada en esa
silla - señalando hacia Mynthe - y yo estaba
sentado justo aquí. Es como si cada vez que
vamos a algún lugar, tomamos las calles que
ya conocemos y...

10''

PP. Estático. Cámara a la
derecha del sujeto.

El rostro de la abuela de Mynthe sonriendo
discretamente.!

11’’

La voz de Anders.

!

A (out): …¿sabes?, cuando tomamos una
decisión, tenemos que abrir la mente pero…
una vez que nos acostumbramos simplemente
nos quedamos en lo que es cómodo.

PD. Estático. Frontal.

El movimiento del péndulo en el reloj de
madera que cuelga de la pared (mismo plano
que el nº5 de la secuencia nº5).!

8''

!

Música: Triste...

PG. Estatico. Perfil de los
sujetos y frontal de las
ventanas. Contraluz.

Anders con los ojos cerrados. Mynthe, frente a 13''
él, lo mira fijamente. Ambos sujetan sus tazas
de café sobre la mesa vacía.!

!

M: Triste placer…

!
!

Entra la canción
‘Triste plaisir et
douleureuse joye’ de
Gilles Binchois.

Secuencia nº11

Título: Triste placer.

3’ 31’’ aprox.

Interior y Exterior* / Noche

Decorado: Discoteca y Calles de Leeuwarden*.

Personajes: Mynthe, Anders y Lineke.
IMAGEN
nº

Tipo de plano

Contenido

1 PMC. Cámara al hombro
(con steadycam)
encuadrando a los
personajes. Frontal
respecto a Mynthe.

Mynthe, Anders y Lineke bailan en la
discoteca. La imagen está saturada de color,
con una dominante magenta.!

2 PMC. Cámara al hombro
(con steadycam)
encuadrando a los
personajes, a la derecha
respecto a Lineke.

Lineke baila con una expresión seria.!

STORYBOARD
Duración
aprox.
15’’

!

M: …y dolorosa alegría; amargo dulzor...

!
!

22’’

M: ...reconfortar molesto; reír llorando,
recuerdo olvidado…!
(Fundido encadenado con el siguiente plano)

3 PG. Travelling hacia la
Mynthe, Anders y Lineke cruzan las calles de
izquierda (con steadycam) Leeuwarden en bicicleta por la noche.!
siguiendo el movimiento de
los personajes.
Música: ...me acompañan cuando estoy solo.

!

13’’

SONIDO

4 GPG. Panorámica hacia la Los tres pedalean frente a los escaparates
derecha (con steadycam)
de las tiendas cerradas., al lado del canal.
siguiendo el movimiento de
los personajes, la cámara
se sitúa a su derecha.

8’’

5 PMC. Travelling hacia la
derecha (con steadycam)
siguiendo el movimiento
del sujeto. La cámara está
a su derecha.

Mynthe pedalea iluminada por las luces de
los escaparates y las farolas.

3’’

6 PMC. Travelling hacia la
derecha (con steadycam)
siguiendo el movimiento
del sujeto. La cámara está
a su derecha.

Lineke sentada en la parte de atrás de la
bicicleta de Anders. !

3''

7 PG. Panorámica (con
steadycam) siguiendo el
movimiento de los
personajes.

Los tres salen de la calle principal para
atravesar una calle oscura.!

!

M: Las emboscadas son...

!

M: … con tal de no verlas.

5’’

8 PMC. Cámara al hombro
(con steadycam)
encuadrando a los
personajes.

Mynthe y Lineke bailando en la discoteca. La
imagen está saturada con dominante azul.

5’’

9 PMC. Pequeña
panorámica (con
steadycam) hacia la
izquierda. Cámara a la
izquierda de Anders.

Anders baila junto a Lineke y ella sonríe. !

!

12''

Mynthe baila sola.

5''

Mynthe pedalea por una avenida de las
afueras de la ciudad. Las farolas van
dibujando en ella parches de luz y oscuridad
conforme avanza.!

10’’

10 PP. Cámara al hombro
(con steadycam)
encuadrando al personaje.
Frontal.

PML. Travelling de
seguimiento (con
steadycam y en coche)
hacia la derecha. Cámara
a la derecha del sujeto.

M: ...dentro de mi corazón, bajo la sombra de
mis ojos.

!

M: Triste...

11 PML. Travelling de
seguimiento (con
steadycam y en coche)
hacia la derecha. Cámara
a la derecha del sujeto.

Anders pedalea por la misma calle, con
Lineke apoyada en su espalda y
abrazándolo.!

12 PP. Cámara al hombro
(con steadycam)
encuadrando al personaje,
situada a su derecha.

Anders en la discoteca riéndose. Lineke se
acerca a decirle algo al oído. Un flash de luz
ilumina la imagen. Al desaparecer el flash el
rostro de Anders tiene una expresión
pensativa.!

10’’

!

M: Triste placer...

10''

!

M: ...y dolorosa alegría; amargo dulzor...

13 PM. Cámara al hombro
(con steadycam)
encuadrando al personaje.
Frontal.

Mynthe baila sola en la discoteca y parece
disfrutar.!

14 PP. Cámara al hombro
(con steadycam)
encuadrando al personaje,
situada a su derecha.

Lineke bailando sola y sonriendo.

9''

!

M: ... reconfortar pesado.

10''

15 PP. Cámara al hombro
(con steadycam)
encuadrando la acción.

Un grupo de gente charla en la sala de
fumadores.

8''

16 PG. Cámara al hombro
(con steadycam)
encuadrando el grifo.

El grifo de cerveza de la discoteca y los
vasos apilados secándose. La luz de la
discoteca recorre la barra. El local parece
vacío.!

4''

!

M: Es mi tesoro, todo lo que tengo...

17 PG. Cámara al hombro
(con steadycam)
encuadrando el humo.

El humo iluminado por luces rosas, azules y
blancas flota por toda la discoteca, que ya
está vacía.!

9''

!

(Fundido encadenado con el siguiente plano)

18 PG. Travelling de retroceso Mynthe y Anders pedalean, en dirección a
(con steadycam y en
cámara, en mitad de la noche. Al fondo se
coche).
ven las luces rojas de neón de los edificios
más altos de Leeuwarden, frente a ellos
algunos barcos en el canal y algunos coches
aparcados en la carretera. A la derecha, una
hilera de casas residenciales.!

!

Música: …porque Peligro está envidioso…

11''

19 PML. Travelling de
seguimiento (con
steadycam y en coche)
hacia la derecha. Cámara
a la derecha del sujeto.

Mynthe pedaleando.!

!

6’’

20 GPG. Cámara al hombro
(con steadycam)
encuadrando a los
personajes.

Anders detiene su bicicleta al lado de la
acera y Lineke se baja. Mynthe espera
parada más cerca del canal.

5''

Entra el sonido de las
bicicletas y de las
campanas de la
iglesia.

21 PML. Estático.
Contrapicado.

Las ramas lánguidas de un sauce llorón, que
se mueven suavemente por el viento, caen
sobre una farola de la calle.!

7''

La conversación entre
Anders y Lineke
despidiéndose.

M: …estaría bien si él me viera tomar
ventaja...

!

Lineke (out): ¡Adiós!!
Mynthe (out): ¡Adiós!!
Anders (out): Ha estado bien.!
L (out): Sí, lo estuvo.
22 PML. Estático.
Contrapicado.

Las ramas del árbol iluminadas por la farola
frente a un cielo negro.!

!

A (out): Bueno… ¿te veo… luego?!
L (out): Sí, llámame mañana, cuando
despiertes.!
A (out): Lo haré.

8’’

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

23 PP. Cámara al hombro
(con steadycam)
encuadrando a Mynthe.

Mynthe mira a Anders.!

!

3''

24 GPG. Cámara al hombro
(con steadycam)
encuadrando a los
personajes.

Mynthe y Anders salen del cuadro
pedaleando uno al lado del otro.

10''

A (out): ¡Hasta luego!!
L (out): ¡Adiós!

Fade out de las pistas
de audio.

Secuencia nº12

Título: Paisaje que amanece.

2’ 08’’ aprox.

Exterior / Día.

Decorado: Paisaje cerca del canal de la NHL.

Personajes: Mynthe y Anders.
IMAGEN
nº

Tipo de plano

Contenido

STORYBOARD
Duración
aprox.

1 PG. Estático.
Contrapicado.

Los nidos de los pájaros en las ramas de los
árboles.

2 GPG. Estático. Cámara
detrás y ligeramente a la
izquierda de los sujetos.
Contraluz.

Mynthe y Anders caminan por la hierba hacia 10’’
la colina, llevando consigo las bicicletas.!

!

Anders (off): Cuando empezamos a
quedar…

8’’

SONIDO

Sonido ambiente de la
naturaleza (fondo) y
del radio de las
ruedas de la bicicleta
al girar.

La conversación entre
Anders y Mynthe en
off.

3 PG. Panorámica hacia la
izquierda. Cámara a la
izquierda de los sujetos.

Anders y Mynthe dejan las bicicletas al pie
de la colina y continúan caminando, saliendo
por la izquierda del cuadro.!

15’’

!

A (off): parecías ser la clase de persona que
cree que el resto nunca hemos pensado en
la muerte.!

!
!

Mynthe (off): A veces es lo que parece…!
A (off): ¿Por qué?
4 GPG. Estático. Cámara a
la izquierda de los sujetos.
Contraluz.

Anders y Mynthe caminan descendiendo por 18’’
el lado derecho de la colina. Al llegar a medio
camino de la bajada se detienen y miran el
paisaje.!

!

M (off): Porque vivís como si no existiera…
¿Cómo se puede sentir algo parecido a ese
temor sin que afecte a tu vida? Es un dolor
sin fondo…!
5 GPG. Estático. Frontal
respecto a la hilera de
árboles.

El horizonte lejano, la explanada llana de
hierba y la hilera de árboles al fondo, con
muy poco espacio de cielo en el encuadre.!

!

M (off): A veces… cuando me asalta el
miedo… lo intento dejar conmigo… pero es
tan sobrecogedor que necesito pensar en
otra cosa para calmarme.

8’’

El sonido de las
bicicletas al caer
sobre la hierba. La
rueda trasera de una
de ellas que se queda
girando al caer en el
suelo.!

6 GPG. Estático. Frontal
respecto al horizonte.

Los parches de sol y sombra moviéndose en
la hierba con el paso de las nubes. Un
hombre corriendo de izquierda a derecha en
el horizonte.!

12’’

!

M (off): He intentado construirme una actitud,
decir: “aunque te sienta…

7 GPG. Estático. A la
izquierda del barco y a la
derecha de las bicicletas.

Dos ciclistas cruzan el cuadro de izquierda a
derecha. Un barco lo hace de derecha a
izquierda. El cielo lleno de nubes.!

10''

!

M (off): …ya sé lo que eres y cómo lidiar
contigo”. Espero que tras el miedo haya una
especie de paz…

8 GPG. Estático. Frontal.

Una explanada de barro. Una casa al fondo
rodeada de árboles. El sol tras las nubes.!

8’’

!

M (off): …parecida a la que siento cuando
estoy en la naturaleza y me siento parte de
ella.

9 PD. Estático.
Contrapicado.

El sol tras las ramas de los árboles.!

!

M (off): Pero es como si en ese punto todos
mis recursos se desvanecieran.

7''

10 GPG. Estático. Cámara
detrás de los
protagonistas.

Anders y Mynthe mirando el bosque con los
8’’
pies hundidos en la hierba alta de primavera.!

!

M (off): Es como si por más que intento
encarar ese sentimiento…

!
!
!
!
!
!
!
!
!

11 PMC. Panorámica vertical
ascendente (lento).
Cámara detrás de Mynthe
y ligeramente a su
izquierda. Contrapicado.

Mynhte mirando las copas de los árboles.!

!

12’’

12 GPG. Zoom-out digital.
Picado.

Las bicicletas tiradas en la hierba.

12’'

M (off): … no hay forma de superarlo y mi
debilidad solo crece y crece.

Fade out del sonido
ambiente de la
naturaleza. Entra
progresivamente la
respiración
entrecortada de
Mynthe de la siguiente
secuencia.

Secuencia nº13

Título: La mano sin la cruz.

1’ 07’’ aprox.

Interior y Exterior* / Día

Decorado: Casa de la abuela de Mynthe - Cuarto de Mynthe y jardín*.

Personajes: Mynthe.
IMAGEN
nº

Tipo de plano

Contenido

STORYBOARD
Duración
aprox.

1 PG. Estático. Cenital.

Mynthe despierta sobresaltada y mira el puño
de su mano, comienza a abrirlo lentamente (la
siguiente sucesión de planos es simétrica,
pero con variaciones, respecto a la secuencia
nº6).

7’’

2 PD. Estático. Angulación
aberrante.

Mynthe abre su mano y comprueba que el
colgante con la cruz no está allí.

6’’

3 PMC. Panorámica vertical
de seguimiento. Cámara a
la izquierda de Mynthe.

Mynthe se incorpora y se sienta en la cama.
Se recoge un poco el pelo con la mano.

6''

SONIDO

Respiración de
Mynthe.

El crujir de la cama
cuando Mynthe se
incorpora.

4 PG. Estático. Cenital.

Mynthe pensativa en la cama. Estira las
piernas.

5’’

5 PD. Panorámica
descendente siguiendo los
pies de Mynthe.

Mynthe baja de la cama y camina hacia la
cámara saliendo por la derecha del cuadro.

8’’

El sonido de las
zapatillas sobre el
suelo de parqué.

6 PML. Estático. Cámara
detrás del sujeto.
Contraluz.

Mynthe camina hasta las cortinas de su cuarto
y las abre. La luz entra por la ventana.

7’'

El sonido de las
cortinas al abrirse.

7 PG. Estático. Frontal.

La casa de Mynthe iluminada por la luz de la
mañana. !

28’’

El sonido ambiente de
la naturaleza.!
La voz en off de
Anders.

!

Anders (off): Yo simplemente intento disfrutar
mi tiempo aquí. Ya está, no vas a encontrar
ninguna respuesta a eso. No tiene sentido
torturarnos hasta el punto de perder el tiempo
que se nos ha dado.

!

Secuencia nº14

Título: Calles de Leeuwarden (primavera)

32’’ aprox.

Exterior / Día

Decorado: Calles de Leeuwarden.

Personajes: Ciudad.
IMAGEN
nº

Tipo de plano

Contenido

STORYBOARD
Duración
aprox.

SONIDO

1 GPG. Estático. Cámara a
la derecha respecto a la
iglesia.

La ciudad en primavera. Al fondo, vemos el
torreón de la iglesia (la siguiente sucesión de
planos es simétrica respecto a la secuencia
nº3).

6’’

Sonido ambiente de
las calles de
Leeuwarden.

2 PG. Estático. Cámara
ligeramente a la izquierda
de las casas.

El puente que hay frente a la Oldehove se
abre para dejar pasar a un barco.

4’’

El ruido del puente al
abrirse. Se oyen las
campanas de la
iglesia y
progresivamente el
ruido de niños
jugando.

3 PG. Estático. Cámara a la
derecha de las casas.

Los niños jugando en la calle.

6’'

El sonido de los niños
jugando.

4 PG. Estático. Cámara a la
derecha respecto a la
dirección del peatón.

Alguien corre tras las gruesas ramas de un
árbol del parque.

3’’

5 PG. Estático. Nadir.

El viento moviendo las ramas de un árbol, que
cubren el sol con sus hojas verdes.

5’’

6 PG. Estático. Cámara a la La hierba que ha crecido entorno al banco del
derecha respecto al banco. parque.
Ligeramente contrapicado.

3''

7 PG. Estático. Cámara
ligeramente a la derecha
respecto al parque.
Contrapicado discreto.

5''

!
!

El parque en primavera, un grupo de gente
agrupados en la escalera. Un barco detenido
en el canal.

El sonido de las
pisadas del niño que
corre.

Fade out del sonido
ambiente de las
calles.

Secuencia nº15

Título: Viaje en tren.

31’’ aprox.

Interior / Día

Decorado: Tren de la NS.

Personajes: Mynthe, Anders, Lineke, Gijsbrecht y Simon.
IMAGEN
nº

Tipo de plano

Contenido

STORYBOARD
Duración
aprox.

SONIDO

1 PG. Travelling lateral hacia
la izquierda (dentro del
tren). Frontal.

Los árboles en primer plano pasando
desenfocados y el horizonte llano y distante.

10’’

El sonido del tren
desde el interior.

2 PM. Travelling de
acercamiento y
panorámica simultánea
hacia la derecha (con
steadycam).

Anders y Lineke duermen, Simon habla por el
móvil y Gijsbrecht y Mynthe miran el paisaje,
todos en silencio.

21’’

Fade out del sonido
del tren.

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

Secuencia nº16

Título: El mar y la muerte 2.

1’ aprox.

Exterior / Día

Decorado: La playa de Lemmer.

Personajes: Mynthe, Anders, Lineke, Gijsbrecht, Simon y Cadáver.
IMAGEN
nº

Tipo de plano

Contenido

STORYBOARD
Duración
aprox.

1 GPG. Estático. Cámara a
la izquierda de los
personajes.

El grupo de amigos camina hacia arriba de
una explanada de hierba (la siguiente
sucesión de planos es simétrica, pero con
variaciones, respecto a la secuencia nº1,
representando ambas el mismo momento).

4’’

3 PG. Estático. Plano con
escorzo de la espalda de
Lineke.

Lineke mira hacia el mar. Alguien parece estar
tumbado en la orilla.

9’’

4 PP. Estático. Cámara a la
El cadáver de un joven yace en la arena. Sus
derecha del sujeto. Picado. ojos están cerrados y su expresión es neutra.
La cara mira hacia el cielo.

8’’

SONIDO

El sonido del viento y
de las olas.

5 PD. Estático. Cámara a la
izquierda respecto a la
dirección del viento.
Cámara a ras del suelo.

La hierba movida por el viento.

5’’

6 PG. Estático. Cámara a la
izquierda respecto a la
dirección olas.

El mar agitado, el viento mueve los juncos.

6’’

7 PG. Estático.

El grupo de amigos alrededor del muerto.
Simon parece hablar por teléfono.

4’'

8 PMC. Estático.

Mynthe mira el cadaver, su pelo agitado por el
viento.

12’’

9 PG. Estático. Frontal.
Nadir.

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

El cielo nublado. El movimiento de las nubes
(salida a blanco).

12''

Fade out del sonido
ambiente. Entra la
canción de los
créditos: ‘Justice
Delivers its Death’ de
Sufjan Stevens.

