


DAY FOR NIGHT
En realización cinematográfica se llama noche americana a la técnica fotográfica 
de simular noche.
Consiste en filmar escenas durante el día utilizando un filtro en cámara, de color 
azul si se filma en color, o bien de color rojo si se utiliza película en blanco y ne-
gro, y subexponiendo la imagen, a modo de conseguir una imagen oscurecida y 
azulina, en su caso. De esta forma, se simula la noche y la luz de la luna. Mientras 
se filma con esta técnica, se evita filmar el cielo y se tiene especial cuidado en 
las sombras para no perder realismo.

DE LA TOURETTE A TRUFFAUT
Empeñado en rehacer la Tourette, el profesor Mansilla me dijo que no me agobi-
ase con ello. Que la cuestión no era hacer de nuevo la Tourette o un monasterio, 
sino identificar qué era lo que me atraía de los monasterios. Lo privado y lo 
público entremezclado o estanco si se quisiere, casi laberíntico [todos recordamos 
‘En el nombre de la Rosa’ de Umberto Eco].

Espacios muy grandes [una iglesia] conviviendo con pequeñas unidades básicas 
[celdas], ultra privadas y espacios de contacto y cotidianeidad en estado puro 
[refectorio]. Multitud de pequeñas piezas anejas de servicio de aseo o de secre-
tos. Y un claustro, él claustro: conexión inevitable que además podría acoger 
imprevistos para los que aparentemente no que diseñado, como  el velatorio 
multitudinario de un monje fallecido.
Posiblemente, las relaciones espaciales que ocurren en un monasterio podrían 
aplicarse/extrapolarse en la creación de arquitectura. ¿Podría una estación de 
tren pensarse como un monasterio?
No hay por qué desechar la idea de monasterio, sino contemporaneizarla o reuti-
lizarla con otro programa que no sea monacal.

Elegir programa
Rescatando una pasión personal se decide hacer algo relacionado con el Cine.
-
El modelo de promoción de la cultura francesa tiene como máximo abanderado a 
Francia, que se encarga  no solo de promocionar y conservar su cultura propia, 
sino la francófona. Trazando una red cultural conectados por un idioma.
En el caso concreto del cine, pondré un ejemplo muy simple: los premios César 
del cine francés, a los que concurren películas no solo francesas sino habladas 
en francés, lo que permite al público mayoritario conocer otro tipo de cinemato-
grafías y de culturas a través del vehículo común de la lengua.

Se propone.
El Instituto Cervantes es el encargado de salvaguardar la cultura española por el 
mundo. Efectivamente, el español a través de España, dejando de lado la posibili-
dad de representar a una globalidad hispanohablante muchísimo mayor.
Es cierto que respecto a la literatura este paso se ha dado casi solo. El trasvase 
de obras escritas entre la comunidad hispanohablante es brutal y funciona casi 
a la perfección. Respecto al cine, este trasvase queda en manos de las produc-
toras y distribuidoras [en la mayoría de los casos, españolas] que se dejan en el 
tintero gran parte de la producción cinematográfica. Si uno viaja a cualquier país 
latinoamericano y es amante del cine, descubrirá un nuevo mundo que apenas se 
huele a este lado del océano y el Cervantes no tiene una sección o postura clara 
e identificada hacia el material audiovisual.

Así que imaginamos que el Instituto Cervantes y las filmotecas de los diferentes 
países de habla hispana decidiesen crear una institución para la conservación y 
promoción del cine que se hace en la globalidad de países hispanohablantes, que 
contuviese, no solo el Archivo y la Filmoteca en sí, sino lugares donde ver cine, 
de consulta, información y debate y, vivienda para estudiantes becados, que si-
guiendo el modelo de la Academia de España en Roma podrían acudir a realizar/
finalizar/prolongar sus estudios cinematográficos desde los diferentes países.
Aprovechando el vehículo común lingüístico y sus realidades radicalmente difer-
entes para fomentar el experimento cinematográfico.

Retomamos así el monasterio.

RENTERPRETAR LAS CONEXIONES.
Las conexiones tienen programa
Las conexiones son programa y absorben imprevistos.

PROPILEOS | PROMENADE
[...]
Uno de los corredores transversales cobraría una importancia suprema a modo de Promenade o 
Propileo griego, y atravesaría todo el edificio de extremo a extremo, permitiendo expandir esta 
conexión al Retiro y dotando al área del Observatorio Astronómico la entidad de otros tiempos.

Solo hay que imaginarse la posibilidad de estar merendando en el Retiro, levantarse de la hierba, 
caminar hasta los límites del mismo, itroducirse en unas rampas que te llevan a un submundo, llegar 
a un cine y sentarse a ver una película
FIN
.














