


METERSE EN UN JARDÍN
APRO�IMACIONES AL CINE E�PERIMENTAL

ESTUDIANTE
Olaya Rosa Martínez González 

TUTOR
Juan Carlos Arnuncio
Departamento de Proyectos Arquitectónicos

AULA TFG �
Antonio Juárez Chicote, coordinador
Andrea Alonso, adjunta

Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid
Universidad Politécnica de Madrid

INTRODUCCIóN
Pensar por fuera del cine
¿El jardín?
Marco teórico
Imágenes pobres en favor de la acción

METODOLOGÍA

A) NO HAY JARDÍN SIN LÍMITES
Delimitar como principio estético
Pensamiento jardinero
Territorios compatibles: el celuloide

 Desparramarse

b). MéTRICA DEL JARDÍN
¿Cómo medir una película?
El tiempo dentro y fuera de la sala
Tiempo fílmico y tiempo jardínico
Ser un espectador de primera fi la
Pensar desde la superfi cie
Hacer una película: POPPY FIELD, ����

C). SER UN DIOS EN TU JARDÍN: LLEGAR CON ACTITUD A LA SALA DE MONTAJE
Economía del corta-pega
Rose Lowder, avant-gardener
Jardín mental

D. EL RECORRIDO GENERA LA EXPERIENCIA
El paisaje
No es una imagen concluyente
El recorrido acciona el paisaje
Dinámica fragmentaria

CONCLUSIONES

FUENTES
Bibliografía y recursos digitales
Procedencia de las ilustraciones

Índice

RESUMEN



La investigación sigue la fi rme intuición de que hay aspectos del jardín, que 
es una forma del hacer estético, que cabe relacionar con el cine -concretamen-
te el cine experimental-, el medio prometedor del siglo XX, desde una dinámi-
ca de conjunto. Las cualidades matéricas de ambos, sus tiempos y sus lengua-
jes entran contacto para generar una cartografía relacional de términos estéticos 
que buscan ampliar las posibilidades de estos dos medios artísticos por fuera de 
sus imaginarios. 

El recorrido de la investigación se realiza mediante operaciones desde dos 
escalas muy diferentes: la del detalle, que opera fragmentariamente, aislando 
piezas del territorio del cine y del jardín, y la escala de lo conceptual, que pone 
en constante crisis las relaciones entre sujeto y objeto artístico. Desde el terri-
torio del jardín y del celuloide, se busca hablar por fuera de la imagen cinema-
tográfi ca y de su encorsetado vocabulario, dando a entender que el desanclaje 
de sus procesos puede dar lugar a un nuevo terreno fértil desde el que explorar 
la práctica artística.

PALABRAS CLAVE

avant-garde · jardín · cine experimental · territorio · celuloide · paisaje
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PENSAR POR FUERA DEL CINE
Hay quienes han dicho que el cine está muerto prácticamente desde el día de su 
nacimiento. Una vez se impuso el modus operandi estadounidense bajo la lógi-
ca de la producción taylorista , las posibilidades de subvertir las formas -here-
dadas de artes como la literatura, el teatro o la fotografía- se redujeron y queda-
ron en el olvido. El cine solo sabe ser de una forma y solo es estudiado dentro 
de un lenguaje que se ha hecho creer como el único posible desde el que hablar. 
Se ha limitado a sí mismo.

Ya lo decía Susan Sontag. «El verdadero destino del cine no estaba en la narra-
ción fi gurativa ni en ningún tipo de relato (ya fuera en una vena más o menos re-
alista o «surrealista») sino en la abstracción. Por ejemplo, en su ensayo de  
«Film as Pure Form», Theo van Doesburg defi ne el cine como el vehículo de la 
«poesía óptica», la «arquitectura luminosa dinámica»,»la creación de un orna-
mento móvil» .

Frente a una hegemonía del cine normativo-narrativo, se crea, por oposición, el 
otro cine, ese que no entra en las dinámicas de la industria. Tiene muchos nom-
bres -cine de vanguardia, experimental, avant-garde, de autor, etc.- cada uno con 
sus respectivos matices, pero en esencia su característica general es la de no dis-
poner de mecanismos industriales. 

Todo lo que toca la pantalla se convierte en imagen. Sea esto un libro, una pelí-
cula, tu madre en una charla por Skype, una explosión en Beirut o el presidente 
del Gobierno anunciando nuevas medidas ante la crisis sanitaria. Se desmateria-
liza, deviene píxel. Pero el cine lo hizo antes: convertía la realidad y la fi cción 
en imagen cinematográfi ca. 

Esta investigación, y también mi trayectoria personal en el cine experimental 
-concretamente de medio analógico-, surgen como una estrategia de desacelera-
ción dentro de uno de los medios artísticos más inmateriales. Frente a la confu-
sión de datos, imágenes y contenidos inconexos que cohabitan en el día a día de 
nuestra multipantalla, el cine experimental analógico funciona bajo unas lógi-
cas de lo material y anti-inmediato. Requiere de una extrema sensibilidad ante 
los parámetros físicos del territorio y trabaja con fe en el proyecto, de manera 
ciega -el medio analógico, al igual que la siembra en un jardín, no permite com-
probación directa de lo fi lmado-, con perseverancia, concentración y memoria. 
Ejercitan todo aquello que la imagen de la pantalla elude. Este salto a la cuali-

«El mundo ha devenido caos, pero el libro continúa siendo una imagen 
del mundo, caosmos-raicilla, en lugar de cosmos-raíz». Deleuze-Guattari

1. Hito Steyerl, ¿Es el museo 
una fábrica? en Los condenados 
de la pantalla (Buenos Aires: Ca-
ja Negra, 2014), 63-79. Hito plan-
tea las similitudes metodológicas y 
espaciales entre la fábrica, el mu-
seo y el cine como industria. Más 
desarrollo en este punto en el ca-
pítulo (b).

  2. Susan Sontag, “Teatro y ci-
ne”, en Estilos Radicales (Barce-
lona: Penguin Random House, 
2014), 129.
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3. Clément, G. (2021). La sa-
biduría del jardinero . Barcelona: 
Gustavo Gili. p. 10. 

dad material, física, táctil que se descubre al maniobrar una cámara o un proyec-
tor analógico es el salto que permite salir de la cárcel de la imagen. Esta inves-
tigación es una siembra moderna, espera y desespera en su proceso, pero tiene 
la fi rme intuición de ser desacelerada y matérica.

¿EL JARDÍN?

El jardín nunca ha negado por completo su condición física. No puede. Depende 
de ella para subsistir. Los jardines son de una tremenda complejidad conceptual, 
estética y proyectual y, sin embargo, nunca han abandonado la materia. Puede 
parecer una obviedad, pero un jardín necesita un jardinero que lo diseñe y estu-
die, no solo un paisajista que lo construya como obra acabada. 
El jardín no es un sistema cerrado o hermético, es un ecosistema vivo en cons-
tante movimiento. Ahí reside su potencia: además de pertenecer al imaginario 
colectivo, es estructural, con un vocabulario muy particular y encierra las com-
plejidades de un sistema que está en permanente movimiento. 

Ronda por mi cabeza la idea del porqué de estas comparativas y qué sentido tie-
ne hoy en día hacer una arqueología del cine avant-garde en relación con el jar-
dín, de escribir, en el marco institucional de la Universidad Politécnica, sobre 
cineastas de vanguardia que se enfrentan a las posibilidades de la cámara con 
unos recursos muy limitados. Sería terrible que se convirtiese en un alarde de 
conocimiento de un cine más marginal, de sacar a la palestra grandes cineastas 
que no se suelen tratar fuera de sus endogámicos círculos de lo vanguardista y 
llevarlos al terreno de lo académico. ¿Estamos dislocando estas piezas al traer-
las a una esfera a la que no están nada acostumbradas? ¿Qué puede llevarse el 
lector de semejantes comparativas entre el cine experimental hecho en formato 
analógico y toda una genealogía de términos propios del jardín?

MARCO TEÓRICO
No hay nada como un buen texto que, una vez leído, motive a pasar a la acción. 
En los ensayos de Gilles Clément, se encuentra un potencial y una forma de ha-
blar por fuera de lo que se suele entender como jardín. Como él mismo dice, en 
ocasiones el jardín se ha convertido en la «botánica del ornamento»  y de ello 
tienen mucha culpa aquellos que escriben sobre el jardín. Su relato, por contra-
posición, se construye desde lo perceptivo, poniendo en valor el trabajo de cam-
po con ciertos tecnicismos y de ahí se eleva hacia una conceptualización muy 
personal. Habla con el vocabulario del jardinero, no del paisajista. Genera un 
imaginario vivo.

Otro texto fundamental es Filmic Mapping. Film and the Visual Culture of Lands-

cape Architecture, escrito por Fred Truniger, comisario e historiador de cine de 
la Universidad de Lucerna. El paisaje se describe como un ecosistema dinámi-
co. No es cerrado, acabado o aislado; está en permanente zona de contacto con 
agentes en movimiento que lo habitan permanente o momentáneamente. No hay 

*

*
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4. MasterLAV es una escuela de 
cine de vanguardia de Madrid en 
la cual estudio paralelamente.

 5. Hito Steyerl, “En defensa de 
la imagen pobre”, en Los conde-
nados de la pantalla (Buenos Ai-
res: Caja Negra, 2014), 33-48.

6. Ibid, 34.

una línea divisoria entre lo que se ha llevado a cabo con el aparataje tecnológi-
co y lo que no: uno ha debido adaptarse al otro y es por tanto en las confl uen-
cias donde ocurre todo aquello que lo potencia. El jardín es un ente que también 
puede leerse desde esta óptica del paisaje, es incluso más sincero en sus relacio-
nes con el medio: asume que lo humano ha facilitado su desarrollo, pero no re-
chaza los fl ujos propios de un sistema natural. La manera en la que el texto está 
escrito, desde un lenguaje mixto entre lo fílmico y lo paisajístico entrevé posi-
bilidades de acción.

Por último, el texto de The Garden and the Machine, de Scott MacDonald intro-
duce el término avant-gardener, como juego de palabras entre avant-garde (van-
guardismo en francés) y gardener, jardinero en inglés. Sus relatos son desde un 
lenguaje excesivamente cinematográfi co, pero recoge una serie de imprescindi-
bles del cine de vanguardia que retratan el jardín bastante completa. 

Todos estos textos son aproximativos, no sientan las bases de la investigación, 
pero sí dan los primeros atisbos de una posible cartografía relacional.

IMÁGENES POBRES EN FAVOR DE LA ACCIÓN
En una charla reciente que dio mi amigo y artista visual argentino Santiago Car-
lini en LAV�, comentamos el texto de Hito Steyerl «En defensa de la imagen 
pobre»�. Steyerl describe el concepto de imagen pobre como «una copia en mo-
vimiento. Tiene mala calidad y resolución subestándar. Se deteriora al acelerar-
la». Lo fundamental es la potencialidad que les da: «la imagen pobre tiende a la 
abstracción: es una idea visual en su propio devenir»�. Una imagen rica, por el 
contrario, es excesivamente conclusiva, vale más que mil palabras. 
Una imagen pobre -que puede ser una fotografía, una pintura, un vídeo, una pe-
lícula etc.- es aquí defi nida en un contexto puramente digital, que ha sobrevivi-
do a procesos únicamente posibles desde lo digital: compresión, que viaja a la 
deriva por internet a una velocidad superior a la habitual etc. Es un espejo de la 
realidad actual que vive en el mundo de lo digital. 

Inmediatamente tras la conversación, en una búsqueda relacional con mis pro-
pias referencias, vinieron a mi mente las fotografías que Sebald introduce a lo 
largo del relato «Los anillos de Saturno». Esta novela narra un recorrido a pie 
del propio autor por la costa de Suff olk, Inglaterra, en el que se entremezclan 
con los acontecimientos del viaje con los recuerdos. Las fotografías extrañísi-
mas que acompañan la narración fueron tomadas por Sebald con una cámara de 
resolución baja y tratadas física y mecánicamente en reimpresión: las imprime 
y fotocopia reiteradas veces. El proceso culmina cuando pierden su literalidad y 
realismo y lo que suscitan pasa a ser una posibilidad de paisaje (de esto habla-
remos más en profundidad en el capítulo d.) y no el paisaje como tal. Ayudan al 
relato en tanto que deforman la realidad, son borrosas como los recuerdos. 

La novela, que se encuentra actualmente descatalogada y solo puede consultarse 
de forma muy fragmentada a través de internet, es para mí un vago recuerdo de 

INTRODUCCIÓN  

7. Imágenes ricas cerrarían de-
masiado su signifi cado y aquí no 
hemos venido a destripar pelícu-
las.

8. Experiencias personales en 
la sala de cine.

I 1. Imagen pobre de una ima-
gen pobre. Los anillos de Saturno, 

Sebald. 

cuando la tuve entre las manos. Las imágenes, bajo la tactilidad del papel impre-
so y encuadernado, me resultaron muy inmateriales y etéreas (o al menos así las 
recuerdo). Internet permite el acceso a algunas de las fotografías en una resolu-
ción ínfi ma, son imágenes pobres. Pero ya eran imágenes pobres (en su versión 
analógica quizás) antes de llegar a internet, ya suscitaban en la novela impre-
sa la «idea visual en su propio devenir» que Steyerl desarrolla en su ensayo. 

Cuando Steyerl escribe este ensayo en el año ����, Youtube acababa de empe-
zar y aún nadie podía predecir semejante proliferación de la imagen. Ahora las 
hay pobres, ricas, efímeras, etc. pero sobre todo las hay por miles al día y pasan 
ante nuestros ojos con una facilidad pasmosa. Pese a todo, creo que las imáge-
nes pobres siguen siendo tremendamente pertinentes. Como todo en este mundo, 
la imagen es también una cuestión de economía. Aquí construiré una investiga-
ción que combinará ciertas imágenes pobres de las películas� que se mencionan 
con la esperanza de que el lector/a no sea capaz de contentarse con lo mostra-
do y busque activamente estas películas de difícil acceso en el mar de cinete-
cas, fi lmotecas o proyecciones de aforo reducido en las que se pueden llegar a 
ver estas películas completamente. No son fácilmente accesibles, hay que ser un 
explorador en la jungla de lo mainstream y buscar esas proyecciones en forma-
to original. De repente, frente al recuerdo de la imagen pobre - ¡una sola! - de 
una película que en palabras de otro sonaba apetecible, el material del celuloi-
de despliega su color - ¡nunca había visto un azul así!�-, su sonido toma cuerpo 
sobre una base sonora del proyector en funcionamiento -tracktracktrack-, y por 
fi n, nos hemos dado un respiro. Hemos vuelto a sala de cine con conciencia.

6
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HIPÓTESIS
Esta investigación nace de una hipótesis informe, o más bien una fuerte intui-
ción que quiere tener sentido en el mundo contemporáneo, trabajando desde las 
lógicas de la deslocalización. Hay aspectos del jardín, que es una forma del ha-
cer estético, que cabe relacionar con el cine, el medio prometedor del siglo XX, 
desde una dinámica relacional. Existen evidentes problemas de continuidad en-
tre las artes. Cada nueva forma artística parece nacer en oposición a aquellas 
que vinieron antes y se propulsa en un avance en una dirección y sentido deter-
minados, sin mirar atrás o alrededor. Para tratar de subertir el lenguaje cinema-
tográfi co con la ayuda del jardín es necesario dar un paso atrás, recapitular en-
tre las artes, ponerlas en movimiento. 

DESCARTES NECESARIOS
Para activar este pensamiento relacional del jardín con el cine, hay algo de lo ma-
térico que debe permanecer. El jardín es una experiencia sensorial fuertemente 
asociada a sus condiciones ambientales, se enraíza y se signifi ca en el territorio, 
sobrevive a base de lo físico. El jardinero, con sus prótesis tecnológicas, trabaja 
la tierra. Y a los que lo experienciamos, nos recuerda cómo medir el espacio y el 
tiempo en relación con los cuerpos, nos pone en relación con el medio físico. 

Dentro del cine, se trabajará exclusivamente con el cine analógico fuera de la 
industria del entretenimiento , condición con la cual nace y que por tanto encie-
rra su mecanismo. Gran parte del cine actual navega en el océano de lo digital, 
lo desreal , lo inmatérico y su lenguaje se relaciona más con una corporalidad 
fi ccionada que con una realidad sustancial. El cine de la industria, por tener una 
lógica de producción muy defi nida no da lugar a excesivas subversiones del len-
guaje cinematográfi co, se aferra a sus propios fundamentos para crear. No sabe 
pensarse a sí mismo por fuera de la imagen. 

Ninguna de estas partes del cine tiene cabida en esta investigación, se alejan de-
masiado del sujeto hacedor y de lo táctil. Es necesario trabajar desde un cine 
que verbalice las operaciones físicas con las que el sujeto productor de lo estéti-
co ejecuta: cortar y pegar, revelar, duplicar, proyectar. Con estas herramientas se 
somete al soporte que contiene la imagen, que es la película del celuloide. Este 
cine, más delimitado por oposición al otro que por tener unas reglas de afi liación, 

M etodología

«Nunca hay que preguntar qué quiere decir un libro, signifi cado o signifi cante, en un 
libro no hay nada que comprender, tan sólo hay que preguntarse con qué funciona, 
en conexión con qué hace pasar o no intensidades, en qué multiplicidades introduce 
y metamorfosea la suya, con qué cuerpos sin órganos hace converger el suyo». 
Deleuze-Guattari

9. Esto no es rechazo al cine 
de la industria del entretenimien-
to, que considero cumple su fun-
ción social y procura relatos y del 
cual me considero fan absoluta en 
dosis moderadas. Se descarta por-
que en este tipo de cine, el entra-
mado estructural de producción es 
tan complejo que es difícil defi nir 
cuáles son los verdaderos gestos 
del creador en la pieza.

10. Del concepto desrealiza-
ción, en el sentido en el que Fran-
co “Bifo” Berardi lo aplica en sus 
textos.

NÍDRAJ NU NE ESRETEM   D O L O G Í AOTEM  

será aquí designado como cine de vanguardia o cine experimental indistintamen-
te, ya que sus matices diferenciadores no tienen cabida en esta investigación.

Tras aplicar los descartes, el jardín y el cine de vanguardia empiezan a dialogar 
entre sí en sus verbos de acción de la mano. Cortar-pegar/cortar-replantar, reve-
lar/brotar, proyectar/podar… La tactilidad ha sido reactivada: sigue siendo per-
tinente en lo contemporáneo.

OPERATIVA RELACIONAL Y ESTRUCTURA
Constituyen de alguna forma un imaginario común que es capaz de apilar, capa 
tras capa, todas las experiencias propias y subjetivas que el jardín ha posado en 
nosotros. Se genera desde una frágil memoria común en términos generales pero 
muy subjetiva y por tanto íntima. 

Se realizan operaciones relacionales desde dos escalas muy diferentes: la del de-
talle, que opera fragmentariamente, aislando piezas del territorio del cine y del 
jardín, estimulando a los cuerpos para que salgan a la búsqueda de aquello que 
no se dice para completar la pieza. Las imágenes pobres servirán de soporte de 
lo fragmentario. La otra escala es la escala de lo conceptual, de la estética que 
sobrevuela y pone en constante crisis las relaciones entre sujeto y objeto artísti-
co. La investigación procura no asentarse en ninguna escala intermedia, que ge-
neraría catalogaciones o contextualizaciones históricas, sociológicas o geográ-
ficas demasiado limitantes, se aprovecha del salto transescalar para generar las 
conexiones con una mayor potencia. 

La estructura de esta investigación quiere ser clara con el lector. Cada capítulo, 
introduce un neologismo de invención propia. Estos surgieron de forma natural 
a lo largo del camino tras comprobar lo limitados o excesivamente técnico-res-
trictivos que son los lenguajes del jardín y cine. ¿Cómo nombrar una pulsión in-
terna, una intuición del hacer? Estos términos sintetizan la tesis de cada capítulo 
y proponen conversación. Se elaboran como disparadores enunciables que pue-
dan ser usados en ambos contextos, previa introducción al término, y ser com-
prendidos y adoptados por los interlocutores.
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a. 

Común denominador: la extraña necesidad de acotar

pensamiento jardinero: es visionario y proyectual, es paciente y meticuloso, 
necesita delimitar. Podría definirse como la necesidad de entender estructural y 
ordenadamente un territorio, sea cual sea este. 

I.2- «Posibles jardines en el ce-
luloide». Dibujo de elaboración pro-

  

12. Gilles Clément, Una breve 
historia del jardín (Barcelona: Gus-
tavo Gili, 2019), 15.

13. Santiago Beruete, Jardino-
sofía. Una historia fi losófi ca de los 
jardines (Madrid: Turner, 2016), 
31.

DELIMITAR COMO PRINCIPIO ESTÉTICO
Jardín y cine nacen a partir de un encuadre y del descarte magnánimo o so-

berbio del resto del mundo. (…) En todo encuadre se entrevé el primer gesto 

de habitar ¡Este es el lugar! ¡Aquí va la cámara! ¡Aquí levantaremos 

el hogar!  

El jardín es un ejercicio estético de la realidad del paisaje. Etimológicamente, 
no hay jardín sin un contorno que lo defi na. La palabra «jardín», de origen in-
doeuropeo, proviene de la raíz ghorto, que significa «cercado»: espacio delimi-
tado por una cerca. La primera de las decisiones estéticas será marcar ese con-
torno, decidir qué queda fuera, dónde se coloca el límite al orden y a la mirada. 
Lo que se encuentra dentro será controlado, medido y cuidado con respecto a la 
exposición a la luz y al agua; lo que queda fuera dependerá de los ritmos de la 
naturaleza, con sus propias medidas de control. A un lado del límite hay un dios 
humano; al otro, la diosa naturaleza. 

Es una lucha del ser humano contra la indiferencia y aleatoriedad que parece 
mostrar la naturaleza a pequeña escala. En la escala territorial la lógica del pai-
saje viene marcado por los accidentes geográfi cos, los surcos de agua y la cli-
matología general, pero, en un campo, ¿qué rige que las amapolas hayan creci-
do en un lugar y no dos metros más allá? Es aquí, en la escala del paseo, de la 
percepción sensorial del espacio, de la medida de la naturaleza con el ser hu-
mano, donde la aparente arbitrariedad desafía el pensamiento ordenado y don-
de otra escena jardínica* se vislumbra como posible. 

Existen dudas sobre bajo qué marco temporal o condicionantes se desarrollan 
los primeros jardines de la historia. ¿Qué compone ese jardín primero? ¿O de-
beríamos llamarlo primigenio? En principio, podemos distinguir dos miradas di-
ferentes. Por una parte, el primer jardín es el huerto. Es un lugar de cultivo, de 
producción del alimento. El gesto que da lugar al jardín es la domesticación de 
un territorio cercado para generar, a medio plazo, una cosecha, un producto del 
terreno. Es inevitable aquí establecer una delimitación: debemos proteger aque-
llo que será sustento. Esta teoría desdibuja el comienzo temporal preciso de una 
posible historia de jardines: «el primer jardín es aquel del ser humano que de-
cide cesar su vagabundeo. No hay época determinada para esta etapa en la vida 
de un ser humano o una sociedad. (…) Es atemporal, pues no solo funda la his-
toria de los jardines, sino que la atraviesa y la marca profundamente en todos 
sus periodos» .  

Por otra parte, hay quienes piensan que el jardín nace de la noción de la mirada 
contemplativa, aquella capaz de admirar y leer en el paisaje un área compleja. 
Para ello, es necesaria el desarrollo de una mirada especializada, de una lectura 
sensorial placentera. No es un gesto primigenio, más bien todo lo contrario, es 
la aceptación de que lo bello es contemplable y manipulable, como una esceno-
grafía naturalizada. Es necesaria una mirada sosegada y nostálgica, es el anhelo 
de un paraíso perdido. «Aunque pocas cosas hay menos naturales que un 
jardín, es indudable que éste satisface una necesidad arraigada en lo más profun-

pia.

11. Un excelente texto me re-
sultó tremendamente habilitador y 
plantó la semilla de lo que se desa-
rrolla en esta investigación: Carlos 
Muguiro, Viaje a la Semilla (2020), 
1. Texto perteneciente al Practi-
cum: Avant Garden: el fi lm y el ar-
te del jardín, de la Escuela de cine 
Elías Querejeta. 

*A falta de un adjetivo mejor, 
me he tomado la libertad de utili-
zar el neologismo jardínico/a  pa-
ra califi car y encasillar algunas de 
las cuestiones que se desarrollan 
en este trabajo. Jardinero/a, una 
posibilidad existente, es un adje-
tivo que resuena demasiado pro-
fesionalizado. Remite con facili-
dad al ofi cio y no a las posibilida-
des por fuera del mismo. Asimis-
mo, jardínico/a comparte sufi jo con 
artístico, cinético o lírico. 
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14. Son muchos los autores/
as que vieron en el cine, sobre to-
do en las primeras décadas del si-
glo XX, el arte con mayor poten-
cial de la historia, único capaz de 
amalgamar todas las demás ar-
tes. César Arconada así lo consi-
dera en: Francisco Gutiérrez, Lite-
ratura y cine (Madrid: UNED Edito-
rial, 1993), 2.

15. El cineasta colombiano Luis 
Ospina da esta respuesta a la en-
cuesta “¿Por qué hace usted ci-
ne?” en la revista Libération, ma-
yo del 1987. Texto recogido en 
Luis Ospina, Palabras al viento: 
mis obras completas (Madrid: Agui-
lar, 2007).

do de la naturaleza humana: la de transmitir, comunicar, dejar constancia para la 
posteridad de ciertos pensamientos y sentimientos. La creación de un jardín es 
uno de los más sofi sticados medios de expresión cultural»��. 

PENSAMIENTO JARDINERO
Ambas interpretaciones del primer jardín tienen cosas en común: la necesidad 
de delimitación y la capacidad proyectual. El jardín será lo que quiera ser, un 
paraíso en la tierra, un lugar de recogimiento, un espacio de cultivo, etc., pero 
necesita un límite, estar acotado. Una vez delimitado ese edén particular, el jar-
dinero-endiosado a sí mismo busca superar la obra natural y sus herramientas 
proyectuales son la paciencia y el conocimiento del terreno. Es una mirada ha-
cia el futuro, una fe en que aquello que se siembra generará fruto (ya sea ali-
mentario o estético). Rebatiendo la cita de Carlos Muguiro que da comienzo al 
capítulo, el jardín y el cine no responden a la idea primigenia de habitar, de gua-
recerse, sino que muestran un pensamiento muy avanzado, de posicionamien-
to elevado del yo superior respecto al mundo. El gesto del jardín no es el de ha-
bitar, puesto que el hogar es más primigenio, más propio del cobijo si se quiere 
leer así; este requiere de mirada, de una lectura de potencialidad en un territo-
rio que solo podrá verse recompensada pasado el tiempo; requiere de estatismo, 
de sedentarización.

La llegada de una sociedad al jardín es la llegada al asiento y de una fe en el po-
tencial de lo que puede venir. Hay una noción de espera, capacidad proyectiva 
hacia futuro. El pensamiento jardinero es visionario y proyectual, es paciente y 
meticuloso, necesita delimitar. Podría defi nirse como la necesidad de entender 
estructural y ordenadamente un territorio, sea cual sea este. Lo que hará será 
convertir en jardín aquello que toque, aquello que entre en sus límites. Propor-
cionará tranquilidad, y por tanto belleza, a la nueva área acordonada por su mi-
rada que pasa a estar bajo un orden claro y limpio.

El pensamiento jardinero es el generador de los primeros visionarios del territo-
rio. Entiéndase territorio como un término amplio, desparramado más allá de su 
acepción física. Territorio es todo aquel espacio vasto que puede ser acotado y 
cultivado. Un campo baldío, un lienzo, una hoja de papel son tres territorios de 
escalas diferentes con potencialidades jardínicas similares. No confundir pensa-
miento jardinero con el ofi cio de jardinero como tal; cualquiera puede desarrollar 
esta cualidad sin necesidad de que el resultado fi nal sea, literalmente, un jardín. 
El resultado fi nal será algo a contemplar y a experimentar activamente por parte 
del receptor. Es decir, otras disciplinas artísticas pueden ser comprendidas bajo 
el lenguaje del jardinero expandido, como es el caso del cine.
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I.�- Medidas disponibles 
en ��mm

16. Gilles Clément, El jardín en 
movimiento (Barcelona: Gustavo 
Gili, 2012), 9.

TERRITORIOS COMPATIBLES: EL CELULOIDE
Aquí nace la investigación: de la intuición personal sobre la potencialidad del 
universo del jardín, con su respectiva terminología y metodología habilitadoras, 
para explorar un campo artístico tan amplio como el cine. Este, pese a ser con-
siderado un arte capaz de incluir en sí las otras bellas artes, el «arte por antono-
masia»��, dispone de un lenguaje que es limitado y limitante. Resulta difícil ha-
blar -y por tanto pensar y hacer- por fuera del lenguaje propuesto para la imagen 
cinematográfi ca o de la puesta en escena. Y, sin embargo, en una simplifi cación 
extrema sobre lo que el cine signifi ca y lo que todas las películas tienen en co-
mún, está contenida una necesidad que lo iguala a otras disciplinas artísticas: la 
necesidad de crear un ecosistema delimitado. Enmarcar la imagen, cerrar el cua-
dro, registrar lo que queda dentro. Generar un ecosistema es fundamental, signi-
fi ca establecer unas reglas del medio intramuros desde las que construir la pelícu-
la. Supone construir fílmicamente desde la limitación más simple: un borde.

Antes de la llegada de los medios digitales, el celuloide era el único terreno de 
cultivo disponible para el cineasta. La palabra celuloide proviene del latín cellu-
la, diminutivo de cella, celda: recinto enclaustrado pequeño. La celda pequeña 
se activa con paciencia, mirada selectiva y exposición al sol gracias a la emul-
sión fotoquímica. La cámara, contenedor y motor del celuloide, es la herramienta 
principal del hacedor de jardines fílmicos y su característica principal es generar 
un borde en cada unidad mínima de medida del territorio fílmico: el fotograma. 
El ojo humano está acostumbrado a ver �� fotogramas por segundo en el cine 
convencional sonoro y �� en el caso del cine silente. 
Comprender la génesis del cine es entender sus componentes básicos. La uni-
dad mínima espacial es el fotograma sobre el celuloide y la unidad mínima tem-
poral, ��/��fps. 
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I.�-Instalación de Le 
Triptyque de 
Noirmoutier

17. Gracias a Vicente Monroy 
por mostrar esta conversación tan 
reveladora durante una conferen-
cia en la escuela MásterLAV. Con 
ella entendí mejor el cine por fuera 
de su lenguaje.

  18. Alexander Kluge, 120 his-
torias del cine (Buenos Aires: Caja 
Negra, 2010), 48.

Con estas limitaciones en mente, el hacedor de jardines fílmicos mira intencio-
nadamente a la hora de fi lmar, dirige la cámara, se prepara para aplicar el descar-
te, fi lma y una vez termina su siembra, se sienta a esperar la revelación posterior. 
Como diría Luis Ospina en respuesta a la pregunta ¿por qué hace usted cine?:

El cine es una fi jación.
De emociones en emulsiones.

El cine es una revelación.
De lo negativo a lo positivo.

Para hacer cine hay que tener fe.
En el cine, fe es creer en lo que no se ha revelado��. 

Si se entiende el cine desde el cultivo del celuloide, las posibilidades son infi ni-
tas y exceden al discurso del contenido de la imagen. �� fotogramas iguales da-
rán lugar a un jardín de un segundo de duración. �� fotogramas diferentes darán 
lugar a �� jardines que construirá la mente durante un segundo ( c). Se puede ir 
más allá y saltar el borde si nos deshacemos de la cámara: la tira fílmica com-
pleta expuesta a la luz o trabajada manualmente generará un jardín infi nito, un 
paisaje trabajado por el cineasta. 

DESPARRAMARSE
Esta última posibilidad desborda los límites de la cámara, se desparrama por el 
celuloide y llega hasta el límite del propio soporte. Lo que pone de manifi esto 
la película fílmica es que el límite del cuadro no lo es todo. Más allá de él hay 
vida. Narrativamente, en una película todo lo que queda fuera de la imagen pue-
de ser el motivo central en una escena o hacer tambalear todo aquello que pa-
rece ordenado dentro de ella. En cuestión más propia del propio medio físico, 
salirse del límite puede llegar a destruir la película. Los márgenes del fotogra-
ma en el celuloide son negros por no haber sido expuestos a la luz y responden 
a una cuestión muy utilitaria: la necesidad de alojar la banda sonora y la banda 
de perforaciones, necesaria para el correcto arrastre del celuloide en la cámara 
y en proyección. Trabajar manualmente sobre la banda de sonido generará dis-
torsiones en el sonido. Eliminar las perforaciones impedirá el arrastre de la pe-
lícula tanto en cámara como en proyección y la romperá. Rebosar el límite hace 
tambalear el orden y la calma. Pero también pone de manifi esto que en el lími-
te es precisamente donde se generan las fricciones más fuertes con lo controla-
do bajo el ecosistema del creador.

Gilles Clément, al hablar del jardín contemporáneo dice que «el jardín, en tanto 
que prolongación de un pensamiento ordenado, también ha explotado»��. ¿Qué 
ocurre en los márgenes del jardín? ¿No hay acaso pequeñas interferencias con 
el mundo exterior no reglado que modifi can el cuidadoso ecosistema propues-
to por la mente jardinera? Podríamos llegar a llamar jardinero a todo aquel, ser 
humano, perro, viento, que mueve semillas de unos espacios a otros, introdu-
ciendo nuevas variables que obligarán al jardín a adaptarse y orientarse ante la 
invasión. En el caso del cine, nos hemos enfrascado de tal manera en la imagen, 
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I.5 - ¿Hasta dónde llego yo? - 
Pieza audiovisual, Luce, 2018.

en cómo trabajar contenido visual como representación del mundo, en yuxta-
poner ese conjunto de imágenes y hemos olvidado lo que ocurre fuera. No solo 
es aquello que queda fuera del encuadre de la cámara, sino que, en proyección, 
por cada �� momentos de luz, imagen, contenido simbólico, de captación de la 
atención del espectador para el paraíso, hay �� momentos de oscuridad en el 
arrastre. Es como si realmente nuestro cerebro estuviese recibiendo dos pelícu-
las, dos realidades: el jardín controlado/la película cultivada por el cineasta; el 
paisaje que lo rodea/la película de oscuridad necesaria. 

Este magnífi co descubrimiento llevó al neurocientífi co austriaco Eric Kandel 
a recibir el Premio Nobel en el año ����. En sus conversaciones con Alexan-
der Kluge�� sobre qué efectos produce la película en la mente, Kandel expone: 
«Durante �/�� de segundo hay oscuridad, durante �/�� de segundo una imagen 
recibe luz. Esto representa una clase de movimiento interesante para el cerebro. 
(…) El cerebro «ve» el negro de modo continuo, mientras que ese mismo cere-
bro ve la «imagen» como continua, aunque «centelleante». Una impresión poli-
fónica. (…) Alternancia que da, en una película de dos horas, una hora comple-
ta de oscuridad (el cerebro trabaja de forma autónoma) y una hora compleja de 
imagen (el cerebro responde a estímulos)»��.

Lo que ocurre en la mente durante el visionado de una película excede la posibi-
lidad de control del cineasta. El hacedor de jardines no puede abarcarlo todo, ni 
siquiera aquello que ocurre en su territorio. La pregunta honesta de hasta dónde 
llega uno, cuáles son los límites físicos y conceptuales de todo ecosistema artís-
tico generado debe llevarnos precisamente hacia la experimentación, hacia nue-
vas posibilidades por fuera de lo reglado.
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Gilles Clément, El jardín en 
movimiento (Barcelona: 
Gustavo Gili, 2012),9.
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M étrica del jardínb. 

Desmontando algunos mitos del tiempo y el espacio

tiempos fílmicos y jardínicos:

El tiempo jardínico también es ágil pero no tiene una forma 
defi nitiva en la que permanecer.

I.6- «Tiempos fílmicos»
Dibujo de elaboración propia

  

19. Hay muchas operaciones en 

el cine que buscan precisamente 
lo contrario: que el espectador sea 
consciente que está ante una pie-
za ajena y tome perspectiva o se 
reposicione frente a ella. Formas 
teatrales del dramaturgo Bertold 
Bretch como el efecto de distan-
ciamiento (Verfremdungseffekt)

 

han sido ampliamente exploradas 

por el cine.

20. Traducción propia de “Ci-
nema is not movement. (…) Cine-
ma is a projection of stills -which 
means images which do not mo-
ve- in a very quick rhythm. And you 
can give the illusion of movement, 
of course, but this is a special case, 
and the fi lm was invented origina-
lly for this special case.” recogida 
en: Peter Kubelka, “The Theory of 
Metrical Film”, en The Avant-Garde 
Film: A Reader of Theory and Cri-
ticism, ed P. Adams Sitney (Nueva 
York: Film Culture/New York Uni-
versity Press, 1978), 139-159.

¿CÓMO MEDIR UNA PELÍCULA?
La unidad de medida de una película es el tiempo. Es una de esas características 
que ayudan a catalogarla en su ficha técnica, junto con el nombre del cineasta, 
el año de estreno y el país. Para el espectador, es importante saber cuánto tiem-
po permanecerá en la oscuridad de la sala de cine.

El tiempo es una medida escurridiza deformada por percepciones individuales. 
Hay películas de diez minutos que se hacen eternas, y otras de dos horas que 
vuelan. Cuánto dure es en realidad lo de menos. Se debe producir una captación 
del espectador para que este se sumerja en la película, que se sienta captivado 
por ella hasta el punto de desdibujar el borde del cuadro . Encontrar el ritmo 
propio de la película es una herramienta fílmica fundamental para producir esta 
captación. Hay una latencia de base a la que poder agarrarse para generarlo: la 
del propio proyector en acción, cuya promesa básica es proporcionar una sensa-
ción de movimiento continuo al filme. Pero esto es una ilusión. 

«El cine no es movimiento. (…) El cine es una proyección de fotogramas -lo 
que se traduce en imágenes que no se mueven- a un ritmo muy rápido. Y se pue-
de conseguir la ilusión de movimiento, por supuesto, pero este es un caso espe-
cial, y las películas fueron inventadas en origen para este caso concreto» . 

El cine se ha basado en dos movimientos fundamentales: el que ocurre den-
tro de lo fi lmado y el que ocurre por fuera, ejecutado por la cámara. A veces se 
acompasan, a veces se oponen. Kubelka propone posibilidades por fuera de ese 
supuesto (en c se puede ver una de ellas) que aprovechan la velocidad del cine 
para fi nes diferentes al de una reproducción del movimiento que nos rodea en el 
mundo real. Con una métrica básica establecida, el tiempo se esponjará a mer-
ced del cineasta.

EL TIEMPO DENTRO Y FUERA DE LA SALA
El cine permite la posibilidad de comprimir el tiempo o dejarlo como está. En 
Cléo de  a  ( ), Agnès Varda trabaja con la adecuación: respeta -con ayu-
da de algunos trucos de montaje que hacen más rápido el avance de Cléo por la 
ciudad- el tiempo real de las acciones. La película dura  minutos: una aproxi-
mación temporal a las dos horas que transcurren en la vida de Cléo mientras pa-
sea por la ciudad de París a la espera de unos resultados médicos. Varda mezcla 
aquí la literalidad del paso del tiempo con una narrativa. Bajo estructura frag-
mentaria de capítulos, acotados por minutos (I.), se suceden una serie acciones 
que fácilmente podría replicar el espectador fuera de la pantalla . En el fondo, 
está equiparando la potencial vida que el espectador podría estar viviendo fue-
ra de la sala de cine. Tiempo ficticio invertido en la sala de cine intercambiado 
por tiempo real, minuto a minuto. El espectador entra en un estado de inactivi-
dad, solo contempla.

Como operación contraria, el tiempo se puede comprimir al extremo. En una 
misma película pueden pasar siglos de narración, o «[p]uedes trabajar durante 

El tiempo fílmico es el tiempo de desarrollo de una película en todas sus 
fases. Poco tiene que ver con la duración (ni de producción, ni narrativa) 
de la película y culmina en el momento en el que esta se estrena en salas 
de cine.
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    21. Por supuesto, la película 
es mucho más que su medida 
en el tiempo. Es una reflexión 
sobre la fugacidad de la belleza, 
la objetualización de la mujer y 
cómo esta se transforma en 
sujeto que mira. Es un estandar-
te del cine de la Nouvelle Vague 
y como tal debe ser reconocida. 
La reducción del filme a un único 
parámetro es una mera simplifi-
cación en favor del argumento
aquí expuesto. 
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I.6- Cléo de 5 a 7 mide el tiem-
po a través de los capítulos.

21.  Por supuesto, la película es 
mucho más que su medida en el 
tiempo. Es una refl exión sobre la 
fugacidad de la belleza, la objetua-
lización de la mujer y cómo esta se 
transforma en sujeto que mira. Es 
un estandarte del cine de la Nouve-
lle Vague y como tal debe ser reco-
nocida. La reducción del fi lme a un 
único parámetro es una mera sim-
plifi cación en favor del argumento 
aquí expuesto. 

 22. Peter Kubelka, “The Theory 
of Metrical Film”, en The Avant-
Garde Film: A Reader of Theory 
and Criticism, ed P. Adams Sit-
ney (Nueva York: Film Culture/
New York University Press, 1978), 
139-159.

  23. Resulta curioso que uno de 
los primeros usos del cine, como 
herramienta “científi ca”, fue la gra-
bación de imágenes de trabajado-
res en distintos puestos de la pro-
ducción en cadena en fábricas pa-
ra medir su productividad.

 24. Hito Steyerl, “¿Es el museo 
una fábrica?” en Los condenados 
de la pantalla (Buenos Aires: Caja 
Negra, 2014), 63-79.

 25. Gilles Clément, “Clímax” en 
El jardín en movimiento (Barcelo-
na: Gustavo Gili, 2012), 24-27.

años y años y producir –como yo hago- un minuto de un concentrado en el tiem-
po, y, desde que la humanidad existe, nunca se pudo hacer una cosa tal»��.  Con-
vertir tiempo en tiempo es una cualidad única, reservada a la magia de la panta-
lla. El tiempo fílmico se condensa o se expande en la duración de la película. 

TIEMPO FÍLMICO Y TIEMPO JARDÍNICO

 

Considerada como un objeto terminado, comienza su proceso de degradación 
dentro de dos estados posibles: el de inactividad -película en reposo, fuera de 
proyector, a oscuras guardada en una lata- y el de actividad -película en proyec-
ción, resplandeciente, bañada por la luz, ocupando superfi cie, en constante mo-
vimiento-.

Por oposición, el jardín es capaz de condensar el espacio y el tiempo de una for-
ma muy particular. No hay un momento en el que el jardín se dé por terminado. 
En su proyección, ya contempla la posibilidad de tener varios momentos de clí-
max -entendiendo clímax como «nivel óptimo de vegetación»��-, porque cada 
uno de los elementos requiere de un tiempo propio. Es inevitable leer el jardín 
como una acumulación de los tiempos de las cosas, incluyendo las huellas de 
las personas o seres vivos que lo han recorrido y surcado de formas particulares. 
El tiempo jardínico también es ágil pero no tiene una forma defi nitiva en la que 
permanecer. Un edifi cio por contraste se da por terminado y desde ese momen-
to se asume que comienza su degradación, solo anestesiable parcialmente por 
un mantenimiento que no alargará su vida más allá de los �� o �� años. El jar-
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I.7,8- La planta de la vi-
lla palladiana de Chiswick 
de Lord Burlington y plan-
ta de jardines de Dezallier 
D’Argenville ensayan es-
pacialidades similares, al 
menos en su planta. El jar-
dín comprueba las posibi-
lidades de la villa. 

 I.9- La Renaturalización del 
Río Aire en Ginebra, se basa en 
predicciones de cómo el agua mo-
delará el cauce propuesto con el 
paso del tiempo, desdibujando lo 
geométrico

26. Gracias a Javier Girón, pro-
fesor de esta escuela, por mostrar-
me esta analogía en su curso de 
Intensifi cación de Ideación Gráfi ca, 
que dio pie a esta refl exión de los 
tiempos de las cosas.

 27. Erwin Panofsky citado en: 
Susan Sontag, “Teatro y cine”, 
en Estilos Radicales, (Barcelona: 
Penguin Random House, 2014), 
130. 

dín es capaz de reinventarse como espacio habitable durante miles de años. El 
estatismo del jardín como tal es imposible: el ecosistema se nutre de los cam-
bios constantes. En el cuaderno de campo de la evolución de un jardín, se esti-
pula qué plantas se convierten en dominantes y cuales han crecido de forma des-
mesurada sin que se previera siquiera su aparición. 
Estas características convierten al cine y al jardín en laboratorios ágiles para la 
ciudad��. Los tiempos urbanísticos son aún más lentos que el jardín de largo re-
corrido y la agilización desde las posibilidades espaciales -en el jardín- o mate-
riales y ópticos -desde los trucos de la cámara y la escenografía del cine- puede 
favorecer una ciudad más despierta al cambio -sin las preocupaciones de gene-
rar una huella social profunda-, más hábil por haber encontrado una manera de 
poner a prueba sus hipótesis. I.�.

EN EL ESPACIO: SER UN ESPECTADOR DE PRIMERA FILA
La sala de cine puede entenderse como un cubo negro genérico en el que se de-
sarrolla el fi lme. Todas las salas se parecen. Generan un continuum de espacios 
negros en los que el espectador se ha impregnado de películas. La distancia a 
la pantalla da más o menos cualidades inmersivas, hay quienes disfrutan de la 
primera fi la, quienes han encontrado la distancia perfecta hacia el medio de la 
sala y quienes prefi eren la última. En el cine, «el espectador ocupa una butaca 
fi ja, pero solo físicamente, no como sujeto de una experiencia estética»��. 

El sistema Cinemascope, al alargar la proporción de la pantalla mediante el uso 
de lentes anamórfi cas de compresión y descompresión de la imagen, práctica-
mente duplica las proporciones de la pantalla de cine con respecto a la ratio es-
tándar: �,��:� frente a �,��:�. La imagen panorámica difi culta captar en un solo 
vistazo el plano completo de la película. Es necesario recorrer la pantalla para 
captar la película, la vista no la abarca. Sistemas como este favorecen amplitu-
des de paisaje o largos recorridos, pero no primeros planos o detalles. 

Para la investigadora Giuliana Bruno, la mayor potencialidad de una película pro-
yectada en la sala de cine es su cualidad háptica, casi táctil��. «Lo háptico, como 
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 28. Para una descripción en 
profundidad sobre lo háptico en el 
cine y arquitectura, Giuliana Bru-
no, Atlas of Emotion: Journeys in 
Art, Architecture, and Film (Nueva 
York:Verso, 2002)

I.10- El volumen nunca se re-
vela por completo. Fotogramas de 
Peiden (2002), Mattias Caduff .

I.11,12- Mi cabaña del fracaso, 
Agnès Varda.

29. Fred Truniger, Filmic Map-
ping. Film and the Visual Culture 
of Landscape Architecture (Suiza: 
Swiss National Science Founda-
tion, 2013), 75.

Bruno lo defi ne, es una cualidad emocional del espacio que las películas com-
parten con la arquitectura. Se accede a ella mediante el movimiento, ya que es a 
través del él que la arquitectura y la película generan signifi cados»��.  Relaciona 
lo háptico con lo habitable. Se genera una corporalidad mutua entre el especta-
dor y lo que ocurre en la película, «[u]no vive las películas como vive en espa-
cio que habita: como un pasaje cotidiano». La experiencia sensorial viene da

Pese a todos estos esfuerzos de inmersión que difícilmente se pueden expresar 
con palabras, el cine debe admitir su condición bidimensional. Al fi n y al cabo, 
las películas se desarrollan sobre superfi cies planas sobre las que se proyecta 
luz. Pero esta imposibilidad de lo tridimensional, lejos de ser una limitación, fa-
vorece al cine enormemente: todo aquello que se desvela por completo, que se 
entiende desde todos sus ángulos en un vistazo, pierde total interés en el mun-
do acelerado. La cámara obliga a esconder ciertas caras del volumen, de forma 
que la imagen nunca es del todo conclusiva.

PENSAR DESDE LA SUPERFICIE
Hay un momento clave en el que espacio y tiempo se encuentran: en la pelícu-
la fílmica. Las unidades de magnitud se equiparan: milímetros equivale a frac-
ciones de segundo, centímetros a segundos y metros a minutos. Es el único arte 
en el que es posible establecer esta sencilla conversión que se activa con la má-
quina de proyección. 
Sin embargo, esta apreciación tan simple y potente no suele ser puesta en va-
lor por una sencilla razón: no se suele reparar mucho en el tiempo que la pelí-
cula pasa en reposo. Hay una activación de la película asociada a su reproduc-
ción en la que la presencia de la obra se desenvuelve poco a poco, en metros y 
metros de película continua.

Agnès Varda consideró que su película Les Créatures (����) había sido un fra-
caso tanto a título personal como comercialmente. Ante esta situación, decidió 
aprovechar los metros y metros de las copias de distribución�� para crear una 
construcción: «La cabaña del fracaso», en una exposición en la Fundación Car-
tier en ����. La película fílmica de ��mm se convierte en fachadas y cubierta 
compuestas por miles y miles de fotogramas, que dejan pasar la luz, y permiten 
la ventilación. El fracaso del cine se vuelve habitable.
 
Pensar por fuera de la proyección de la película puede dar lugar a trasposicio-
nes de medios cuyo resultado se aleje de lo que entendemos por cine. La pelícu-
la en reposo puede convertirse en un espacio habitable. Esto me hizo refl exio-
nar sobre la posibilidad que ofrece el reposo para ver una película de un vistazo. 
Como si fuese un cuadro. Bajo esta premisa, quise darle al cine la condición de 
la que intenta escapar: pensado desde la superfi cie, es decir, fi lmar de forma que 
la imagen se asocie no sólo con su fotograma anterior o posterior, sino que se 
convierta en un compuesto superfi cial. Lo más seductor de la propuesta era el 
trabajar como en una pintura: generando asociaciones de color entre fotogramas 
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I.13- Error de la sobreimpresión 
en Poppy Field.

30. Las copias de distribución 
se diferencian de la película origi-
nal por ser de poliéster, un mate-
rial mucho más resistente y malea-
ble que el acetato de celulosa. Es-
tá pensado para pasar por el pro-
yector cientos de veces. Este ma-
terial hace posible que se constru-
yera una cabaña con ella, ya que 
no se rasga con facilidad.

no contiguos y cuya lectura no fuese lineal, salta de cuadro a cuadro, navega en-
tre los colores y consigue que una película pueda entenderse de un vistazo. 

HACER UNA PELÍCULA: POPPY FIELD, ���1
Poppy Field es una película pensada y rodada en abril de ����, en colaboración 
con Alejandro Manzano, Gemma Prunés, Larisa Barreda, Miguel Abad y Nuria 
Ballester. Está ideada como un cuadro, literalmente, concretamente Poppy Field 
in a Hollow near Giverny de Claude Monet, ����. En él, se distinguen a prime-
ra vista tres o cuatro tonalidades dominantes y, dentro de cada una de ellas, una 
micro variedad cromática amplia. Esto hace que sea fácil codifi car el cuadro en 
fotogramas de cuatro categorías, sin reducir la fi lmación a encuadres de man-
chas uniformes de color descontextualizados. Las cuatro categorías son: azul 
claro: cielo, agua, motivos naturales sobreexpuestos, fl ores blancas. azul oscu-
ro: vegetación en sombra, copas de árboles, motivos subexpuestos. verde: hier-
ba, plantas. rojo: fl ores rojas, rosas, amapolas, fl ores con tonalidades cálidas.
El plano de cuatro tonalidades sirve de guía para la fi lmación. Su lectura es de 
arriba abajo, desde la primera columna por la izquierda hasta la última por la 
derecha. Cada columna tiene �� fotogramas, lo que equivale a � segundos de 
proyección en una velocidad de �� fps��. Es una película silente, como si se pu-
diera fragmentar el cuadro en piezas pequeñas, fotografi arlas y reproducir sus 
fragmentos. La fi lmación puede realizarse cuadro a cuadro (como quien dispara 
fotografías) o de forma continua, cumpliendo con las parcelas de color disponi-
bles. En total, el cuadro tiene ���� fotogramas, ��� segundos o casi � minutos. 
El rodaje se realizó utilizando una cámara Bólex de ��mm�� durante dos días de 
abril en el parque del Retiro y el Jardín Botánico de Madrid, posteriormente se 
reveló y se proyectó para comprobar cómo se percibían las secuencias de color. 
Al ser pensada desde una condición superfi cial y no espacial, las vibraciones de 
color y los movimientos que se generan no parecen tener una continuidad o un 
cromatismo cohesivo: son atisbos del jardín��.

La película acumula errores a lo largo del proceso. Tras el visionado, se cortó 
siguiendo las pautas del esquema y se colocó sobre una mesa de luz. En oca-
siones se grabaron fotogramas de más y en ocasiones, de menos en cada tramo 
cromático. Algunas columnas de fotogramas son más largas que otras. Se reali-
zaron varias sobreimpresiones, lo cual supone rebobinar y avanzar de nuevo so-
bre la película con una precisión relativa, pudiendo llegar a descuadrar la parce-
la original de cada fotograma.
En la imagen vemos solo tramo del cuadro, el que más se ajusta al plano cro-
mático de partida. Algunas partes de la bobina sucumbieron al deseo de grabar 
sin seguir las pautas.

20 21
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I.14- Poppy Field in a Ho-
llow near Giverny, Claude Monet 
(1885).

I.15-«Esquema de planeamien-
to de la película Poppy Field» rea-
lizado por Alejandro Manzano.

I.16- «Cuadro de la película Po-
ppy Field (2021)» Fotografía de la 
autora.

31. 24fps es la velocidad es-
tándar en el cine analógico sono-
ro, como ya se discutió en el capí-
tulo a). Esta película prefi ere pare-
cerse a un cuadro lo más posible, 
incluso en sus momentos de activi-
dad. 18fps parece la velocidad más 
adecuada para captar las vibracio-
nes de color.

  32. Un proceso de filmación 
similar y las características de es-
ta cámara frente a otras se expli-
can con detalle en el capítulo c). 

  33. Se trata de una referencia 
directa a la película Glimpse of the 
garden de Marie Menken, 1957. Es 
una de las pioneras del cine avant-
garde y en esta película fi lma un 
jardín. 
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Ahora, cortada en tramos, ha perdido su capacidad de entrar en activo en el pro-
yector y de ser medida en el tiempo, pero ha ganado en superfi cialidad y se ha 
convertido en un cuadro -solo visible sobre superfi cie retroiluminable- de me-
didas ��,�cm x ��,� cm.

22 23

La película Poppy Field se puede ver, en proyección, a través de este enlace:
https://vimeo.com/560239504



Ser un dios en tu jardín: llegar con actitud a la 
sala de montaje

(c) 

sobre cómo el jardín está en los ojos de quien mira

jardín mental: es una habilidad fundamental que el espectador avanzado 
debe poseer a la hora de ver las películas y leer los jardines. Se define 
como una lectura mental compleja de lo fragmentario o de aquello que se 
muestra velado.

I.17- «Bouquet de fotogramas». 
Elaboración de la autora.
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ECONOMÍA DEL CORTA-PEGA
En el cine comercial, el montaje es una cuestión posterior a la fi lmación. ( � B) 
Las escenas serán cuidadosamente pensadas y preparadas antes de la grabación, 
pero el ensayo y error es una práctica demasiado habitual que no permite un ro-
daje suave y limpio por la película fílmica; es necesario revelar, hallar las tiras 
que han salido bien y cortar y pegar para generar la película que siempre ha es-
tado en mente. Esos recortes descartados -actores fallando en la interpretación, 
un plano mal expuesto a la luz, una escena que queda fuera de la narrativa- pa-
san al cajón del desecho o, con suerte, a los contenidos extra de la versión Blu-
ray. Esto no es una cuestión del pasado. Películas actuales como «La favorita» 
( ) de Yorgos Lanthimos, «Mujercitas» ( ) de Greta Gerwig, «El irlan-
dés» de Martin Scorsese o «Historia de un matrimonio» ( ) de Noah Baum-
bach son algunos ejemplos rodados en analógico, en formato de mm, siendo 
las dos últimas estrenadas en la plataforma digital Netfl ix . 

En el cine experimental o de autor, en ocasiones, la economía de medios limita 
las posibilidades del autor hasta el punto de condicionar la manera de pensar el 
montaje. En el caso de las películas grabadas en mm, que son el grueso de la 
producción de cine experimental antes de la llegada de los medios digitales, las 
bobinas de película determinan una unidad de medida inevitable: ,  metros 
que equivalen a aproximadamente  minutos de grabación.  minutos de graba-
ción parecen pocos. La medida viene dada por el tamaño máximo del chasis con-
tenedor de la película. Cada fotograma mide de ancho mm y mm de largo de 
cuadro y una bobina de estas características contiene, cada segundo proyectado 
a fps mide , cm y cada minuto proyectado a fps mide  metros. El cine 
es también una economía de esfuerzos: si aumenta el chasis, también aumenta 
el peso de la cámara y su manejabilidad. Sería complicado, en términos de peso 
y manejabilidad, para un cineasta o un equipo muy reducido trabajar con cáma-
ras de cine de industria; por algo son de uso industrial y no de usuario. Depen-
diendo de qué busque el cineasta, tampoco es posible pasar desapercibido en el 
espacio en el que se quiere grabar portando grandes cámaras y todo el aparataje 
que conllevan. Es un equilibro difícil de alcanzar y cada artista debe valorar en-
tre lo que la industria ofrece en película (tamaños, emulsiones etc.), la máquina 
cinematográfi ca de la que dispone y el peso o la presencia de esta en la escena. 

34. Scott MacDonald, “Rose 
Lowder” en Critical Cinema 3: In-
terviews with Independent Film-
markers (California: University of 
California Press, 1998), 219-240. 
Traducción, a cargo de Francis-
co Algarín Navarro, disponible en: 
http://elumiere.net/especiales/low-
der/entrevistamacdonald.php?fbc
lid=IwAR01bslMnp3PRDRH3mso
YkEfxEUHSALwGivyiHHUPInudc
sjAsaLI5IiU7c 

35. El rodaje con medios ana-
lógicos no implica que la distri-
bución de las películas haya sido 
también en este formato. Lo ana-
lógico es valorado por las cualida-
des plásticas de la imagen, en oca-
siones necesarias para fi lmes de 
época, pero tras el rodaje, el ma-
terial se trabaja digitalmente. Aun 
así, los descartes son físicos, son 
metros y metros de material roda-
do. Ramón Peco, “Rodar películas 
en celuloide sigue teniendo futuro”, 
periódico La Vanguardia, https://
www.lavanguardia.com/tecnolo-
gia/20200117/472913658127/cine-
rodaje-analogico-pelicula-fi lmar-di-
gital-kodak-35mm-80mm-panavi-
sion.html

I.18- Ida Lupino dirigiendo 
un travelling con una cámara de 
35mm de industria.

I.19- Maya Deren filmando con 
una Bólex 16mm sobre trípode.
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36. Término acuñado por Sco-
tt MacDonald en “The Garden in 
the Machine” para los cineastas 
de vanguardia que refl exionan so-
bre el jardín.

37. Scott MacDonald, “Rose 
Lowder” en Critical Cinema 3: In-
terviews with Independent Film-
markers (California: University of 
California Press, 1998), 219-240. 
Traducción, a cargo de Francisco 
Algarín Navarro.

Contar con un solo intento complica la fi lmación, requiere de un cuidadoso pre-
montaje. Exige de un esfuerzo preparatorio milimétrico. La siembra es siempre 
dudosa, delicada y solo con el paso del tiempo se comprobará si aquello sembra-
do ha dado los frutos esperados.  Las posibilidades de pensar la película como 
un resultado de una estructura de pre-montaje son infi nitas. Una posibilidad es 
entender la bobina como la unidad de medida del fi lme. Será una entidad en sí 
misma, con todo lo que contenga y podrá ponerse en resonancia con otras bobi-
nas en un montaje de unidades cerradas. El criterio puede ser aún más simple: 
la bobina será una película: puede ser un plano rodado continuo y sin cortes. No 
hay montaje en una tira continua. Agotaremos la bobina sin dejar de rodar. En 
cualquiera de estos casos, lo fundamental es que se establezca la unidad míni-
ma con la cual se quiere trabajar y uno sea capaz de componer con operaciones 
de corta-pega desde ahí. 

ROSE LOWDER, AVANT-GARDENER��

Rose Lowder es una de estas cineastas-jardineras en mayúsculas que lleva el pre-
montaje al extremo. En su entrevista con Scott MacDonald, este señala que el 
término de experimental, que para otros cineastas resulta poco deseable por tra-
tar las películas como «experimentos», a Rose Lowder le viene como anillo al 
dedo. Las películas de Lowder tienden al trabajo desde la unidad mínima: el fo-
tograma (a). Para ser capaz de gestionar los ���� fotogramas que tiene una tira, 
cultiva en el pre-montaje en lo que podrían denominarse planos (en el sentido ar-
quitectónico del término) o esquemas preparatorios de proyecto. No es un story-
board, es un imprescindible diagrama de precisión para constatar los ritmos de 
la película y proceder al rodaje.
Trabajar desde el fotograma le permite fi lmar testeos de la percepción del es-
pectador ante imágenes vibrantes cambiantes fotograma a fotograma, que tra-
bajan por contraste (a, b, c), similitud (a, a’, a, a’), superposición de dos esce-
nas (A, B) que suceden paralelamente en fotogramas alternos (a, b, a, b), entre 
otras posibilidades. 

«Como demuestran estos experimentos, los trozos de diferentes fotogramas (…) 
pueden construir una imagen en la pantalla con trozos de diferentes fotogramas. 
Puedes cambiar muy ligeramente partes de un fotograma o de varios fotogra-
mas, puedes cambiar el color, el grosor de las líneas, lo que sea, y ocurrirá algo 
completamente diferente»��. 

Bouquets, su serie de películas más conocida, está compuesta por películas de 
� minuto cada una que suelen mostrarse al público en series de diez (Bouquets 
�-��, ��-��, ��-�� y actualmente está completando la serie de ��-��). En una bo-
bina puede rodar hasta dos películas de la serie, con márgenes sufi cientes por los 
extremos para no forzar el inicio – con sus posibles veladuras al colocar el ca-
rrete- ni el fi nal. Bouquet, que traducido del francés signifi ca ramo de fl ores, es 
una acertada descripción de lo que ocurre en estas películas: los fotogramas se 
organizan con la misma precisión de color, tamaño y forma que podríamos en-
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contrar en un ramo de fl ores. En algunas zonas, contrastes y fl ores más pequeñas 
como la paniculata y en otras, protagonistas que ocupan espacio y que resaltan 
entre todos los demás, como la cala blanca o una peonía. Lo mismo ocurre en 
un jardín: hay un cuidado especial por la composición de acentos de color, los 
granos y texturas de sus fl ores.

En su trabajo sobre plano de pre-montaje, Lowder sitúa lo que se grabará en cada 
parcela del celuloide en una cuadrícula perfecta que marca las dos unidades de 
medida con las que trabaja: el fotograma (�/�� de segundo) y el segundo (�� fo-
togramas). Cada bloque, con �� columnas, se subdivide en � fi las: las posibles 
variaciones del fotograma. Nunca combina más de tres, es decir, en un segun-
do llega entremezclar como máximo tres escenas diferentes (� fotogramas para 
cada una) para no saturar la percepción del espectador. Las operaciones de cá-
mara que se requieren trabajando de esta forma son las propias de una cámara 
analógica que ofrezca distintas velocidades de grabación, incluyendo el disparo 
fotograma a fotograma (como si se estuvieran tomando fotografías) y el avance 
y retroceso por la bobina de forma mecánica, controlable hasta cierto punto por 
unos contadores de fotogramas que pueden ajustarse según las necesidades. La 
cámara Bolex de ��mm es la más utilizada en estos casos.

Para conseguir la alternancia de fotogramas en, digamos, la primera fi la de la 
imagen, debemos disparar el fotograma nº � de la escena a y avanzar dos en la 
completa oscuridad, disparar de nuevo y repetir. Cuando hayamos hecho los � 
correspondientes a ese segundo, es necesario rebobinar en completa oscuridad 
(cerrando obturador y visores) para regresar en el contador al fotograma nº �, dis-
paramos ahora la escena b, avanzar dos fotogramas en oscuridad y repetir has-
ta llegar a sus � correspondientes. El proceso es idéntico para la grabación por 
destellos de la escena c. En el caso de que cualquiera de las escenas (a, b, c) esté 
en otros momentos a lo largo de la película, se debe avanzar con precisión hasta 
el punto de la bobina correspondiente (medido a través del contador de fotogra-
mas). Si se quiere grabar de continuo en alguna parte del fi lm (como ocurre en 
la quinta y sexta fi la donde se ven dibujadas escenas ocupando las tres sub-fi las) 
hay que ser muy precisos en el tiempo de pulsación del disparador para ceñirse 
al número de fotogramas precisados. Todo este trabajo es muy laborioso, preci-
so y tremendamente ciego: no se podrá ver nada de lo fi lmado hasta que no se 
haya terminado la bobina. 

Con la ayuda del plano de preparación se está llevando a cabo un montaje en cá-
mara. Es un territorio continuo no revelado sobre el que se van sembrando foto-
gramas o secuencias aquí y allá, avanzando y rebobinando sobre el celuloide con 
precisión milimétrica -recordemos que un fotograma mide �mm de ancho- a la 
espera de un revelado conjunto. No hay operaciones de corta-pega, todo ocurre 
dentro de la cámara. Este método es ya de por sí un gran acto de fe. Es un tra-
bajo similar al de un pintor, que puede ir trabajando por tramos del cuadro, pero 
sin la posibilidad de ver si las manchas de color, las distintas texturas y formas 
están funcionando en su conjunto sobre el lienzo.
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I.20- Esquema acotado de los 
planos de pre-montaje de Rose 
Lowder.

 38. “A veces hay una gran de-
cepción, porque algo se ve muy 
hermoso en la tira de película, pe-
ro proyectado no es nada intere-
sante. Y a veces no parece muy 
interesante en la mesa de luz, pe-
ro en el proyector sí lo es. Por mu-
cho que prepare mis películas, ca-
da una de ellas se ha convertido 
en algo que no podría haber pre-
visto.” Rose Lowder en Scott Mac-
Donald, “Rose Lowder” en Critical 
Cinema 3: Interviews with Indepen-
dent Filmmarkers (California: Uni-
versity of California Press, 1998), 
219-240.

 

JARDÍN MENTAL
Si ya el proceso de montaje en cámara es arriesgado, aún es más complejo pre-
decir si se generarán las sensaciones perceptivas previstas cuando la película 
sea proyectada��. En la proyección, además de ser un acto de fe ( → a), se apo-
ya mucho en una participación activa del espectador: debe tener la capacidad 
de generar el jardín mental. 
El jardín mental es una habilidad fundamental que el espectador avanzado debe 
poseer a la hora de ver las películas y leer los jardines. Se defi ne como una lec-
tura mental compleja de lo fragmentario o de aquello que se muestra velado. Es 
un desarrollo de la conciencia estética, mediante el cual el espectador es capaz 
de recomponer en la mente todo aquello que visualiza cuando los ojos perciben 
imágenes a una velocidad superior a la de captación visual habitual. Se basa en 
la creencia de que lo captado por los ojos, que puede ser interpretado como una 
primera lectura por la percepción visual como algo que ocurre demasiado rápi-
do y de forma confusa, va a poder recomponerse y cobrar un sentido global en 
una segunda lectura de la mente.
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Se utiliza en situaciones como «estoy entrenando mi jardín mental» o «dispongo 
de altas capacidades de generar jardín mental». Representa un valor incalculable 
para el que lo posee, es subjetiva en tanto que hay infi nitos jardines mentales po-
sibles sobre una misma obra y es difícil de comunicar con palabras a otras perso-
nas, puesto que son sensaciones. Es un placer del espectador emancipado��. 
En el caso de las películas de Lowder, un posible jardín mental sería tener la ca-
pacidad de reconstruir el ramo de fl ores que se propone mediante los parpadeos 
de luz y captar esas interferencias entre fotogramas. Es una manera de generar 
una composición personal de la obra. En lugar de comentar con otros especta-
dores mediante los códigos lingüísticos habituales, uno puede recrearse en su 
jardín mental y en los efectos que este tiene -conocidos o desconocidos- en la 
mente. (la ciencia/magia del cine → a)

Sus películas «asumen que el público será capaz de hacerse cargo de sí mismos 
frente a lo que están viendo, y luego podrán hacer algo al respecto. Eso es lo que 
tienes que hacer cuando no tienes cosas que consumir. Mis películas son extre-
madamente anti-consumo en ese sentido y, para la mayoría del público, eso es 
lo peor de ellas: requieren un esfuerzo»��. 

En la lectura de jardines ocurre lo mismo. No podemos darnos única y exclusi-
vamente a la contemplación de un jardín orquestado, sino que debemos recurrir 
a nuestras habilidades de jardín mental para encontrar escenas ocultas en las es-
quinas, en los márgenes y en general en lugares en las que no fueron planeados. 
El espectador deviene jardinero cuando es capaz de generar en la mente nuevos 
microescenarios, en muchos casos efímeros, del jardín. 

Gilles Clément da nombre a estas escenas fugaces, denominándolas desfases. 
«Los desfases son fenómenos menores y esenciales. Actúan como catalizadores, 
desencadenan reacciones imprevistas, introducen dimensiones singulares en el 
paisaje, fuera del contexto que las ha provocado, en ocasiones, íntimas, porque 
son subjetivas»��.  Tres perros extrañamente alineados sobre un muro con la mi-
rada fi ja en un mismo punto, una amapola disidente que ha crecido entre otras 

39. El espectador emancipado 
es un término acuñado por Jac-
ques Rancière para el espectador 
del ámbito de teatro. “El especta-
dor también actúa, como el alum-
no o como el docto. Observa, se-
lecciona, compara, interpreta. Li-
ga aquello que ve a muchas otras 
cosas que ha visto en otros esce-
narios, en otros tipos de lugares. 
Compone su propio poema con los 
elementos del poema que tiene de-
lante.” p.19, 20. Hace hincapié en 
el concepto emancipación “el bo-
rramiento de la frontera entre aque-
llos que actúan y aquellos que mi-
ran, entre individuos y miembros 
de un cuerpo colectivo”. p.25. 

Jacques Rancière, El espec-
tador emancipado (Buenos Aires: 
Manantial, 2010).

40. Scott MacDonald, “Rose 
Lowder” en Critical Cinema 3: In-
terviews with Independent Film-
markers (California: University of 
California Press, 1998), 219-240. 
Traducción, a cargo de Francisco 
Algarín Navarro.

41. Gilles Clément, El jardín en 
movimiento (Barcelona: Gustavo 
Gili, 2012), 40.

I.21- Mono actor del jardín men-
tal 
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I.22- Amapola disidente de-
muestra que su color puede con 
la piedra.

I.23- Perros con la mirada per-
dida.

especies sin avisar al jardinero cuyo color impregna y opaca al resto… no son 
la experiencia prevista por el hacedor de jardines. Provocan interferencias y uno 
debe ser veloz en incorporarlas a su experiencia con sus habilidades de jardín 
mental, puesto que estas escenas pueden durar tan poco como los fotogramas de 
Lowder en desvanecerse. Atestiguan el movimiento constante de un ecosistema 
y rechazan la idea de jardín como algo hermético y estático. 

Para terminar, los desfases nos enseñan que uno debe rendirse a la superioridad 
de la naturaleza en su trabajo menos planifi cado. Ante esta rendición, hay dos 
sujetos activos participando de la experiencia estética: por una parte, el elemento 
dislocado que provoca el desfase y por otro el espectador que lo capta. Repenti-

namente, el jardín, al igual que las películas de Rose Lowder, se vuelve íntimo: 
la interpretación es difícilmente transferible a otros espectadores. La subjetividad 
es fundamental en la lectura de cualquier obra artística, ya sea una película o un 
jardín. El último montaje es el mental: le pertenece al espectador y a la obra.
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E l recorrido genera la experienciad. 

sobre cómo los cineastas podrían llegar a ser buenos jardineros, 
esta vez sí, de profesión

aproximaciones fragmentarias: 

Construyen a partir del fragmento y operan desde el conocimiento par-
cial. El uso del adjetivo fragmentario/a en el neologismo funciona específi ca-
mente por sus dos acepciones: estar constituido de elementos y estar incompleto 
o inacabado. Así es el paisaje, así es el jardín. Desde el recorrido se accionan 
unas a otras sin perder su independencia y cobran sentido, procurando el de-
seo de caminar o deambular

40 planos monádicos com-
ponen la película en February 
(2014)
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 43. Javier Maderuelo, “Paisa-
je: un término artístico” en Paisa-
je y arte. (Madrid: Abada, 2007), 
11-35. 

 44. Manuel García Guatas, 
“Cézanne y el cubismo: preámbu-
lo y epílogo del paisaje moderno” 
en Paisaje y arte, ed. Javier Ma-
deruelo (Madrid: Abada, 2007), 
77-110.

EL PAISAJE 
El paisaje no es un sinónimo de naturaleza, ni tampoco lo es del medio físico 

que nos rodea o sobre el que nos situamos, sino que se trata de un constructo, 

de una elaboración mental que los humanos realizamos a través de los fenó-

menos de la cultura.

Primero fue la palabra y el trazo, luego la noción.
En ocasiones, unos medios artísticos son capaces de poner sobre la mesa aque-
llo que siempre estuvo presente pero que estaba demasiado asumido o no se ha-
bía visto desde la óptica correcta. La noción de paisaje, tal y como la conocemos 
hoy en día, nace con la literatura y la pintura. Se aloja en nuestra imaginación, 
es una fabricación empastada compuesta por las referencias personales y viven-
cias del medio físico natural. 

Es curioso que, pese a que uno contiene al otro en escala y premisa de partida, 
el paisaje, como concepto, se introduce en el vocabulario común más tarde que 
el jardín. Abarcar la escala de lo territorial y aplicar sobre ella cargas literarias 
o pictóricas es una operación estética. Frente a lo delimitado y acotado del jar-
dín, con un tamaño mensurable, el paisaje es ficcional, de difícil repre-
sentación en su inmensidad y con límites desdibujados, perteneciente a otro or-
den de magnitud.

«Muchos paisajes los conocemos y nos los imaginamos por el poder que tiene 
de evocarlos, crearlos o recrearlos la literatura en prosa y verso. Incluso pode-
mos afi rmar que algunos los ha descubierto la literatura. Pero ha sido la pintu-
ra la que los ha construido sobre un soporte plano, de manera diferente en cada 

época»

Si los medios tecnológicos hubieran sido propicios, la noción de paisaje tam-
bién la podría haber inventado el cine. Al encuadrar con la cámara el espacio di-
latado, lo inabarcable por el ojo humano, encontramos en él la armonía que es-
conde en su total magnitud y es al ponerlo en movimiento que entendemos su 
complejidad. 

NO ES UNA IMAGEN CONCLUYENTE
Parece que son esas operaciones de lenguaje o de imagen pictórica o cinemato-
gráfi ca las que llevan a percibir una primera idea elevada de aquello que pode-
mos experimentar mediante el paseo. La pintura lo enmarca, la literatura gene-
ra el aura de sensaciones para la imaginación, pero es el cine el que puede dar 
lugar a los más bellos suspiros porque consigue registrar ambas cosas. Esconde 
lo que quiere que quede en el campo de la imaginación y muestra en su profun-
didad el leve movimiento de los elementos del paisaje: unas hojas que titilan, el 
agua que fluye, el murmullo general, etc.

Alexander Sokúrov, cineasta ruso en activo desde la década de los , sublima 
el paisaje mediante los mecanismos propios del cine. En su filme Madre e hijo 
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Fotogramas de la película Ma-
dre e hijo (1997)

(����), el recorrido hacia la muerte de una madre enferma y su hijo a través del 
paisaje estructura la película. Por medio de planos fi jos, experimentamos el pai-
saje y vemos el lento caminar moribundo de los personajes, como fi guras vi-
vientes de un cuadro. Para generar esa sublimación del paisaje, Sokúrov utiliza 
lentes de cámara deformadoras que alargan y surcan los cuerpos, restan nitidez 
a la imagen y la liberan de su carga realista o defi nitiva. Se produce una míme-
sis visual con los sueños, en escenas no nítidas, casi sedosas. El paisaje deviene 
colores, susurro de las hojas, caminos y texturas, etc. Se muestra aproximativo 
desde los detalles perceptivos más sutiles, aquellos que trascienden lo puramen-
te visual. Necesita de imprecisiones para estar en su total potencialidad, porque 
no es una imagen fi ja: es en el fondo un artifi cio conceptual. 

Hay algo más que eleva el paisaje y que comparte con el jardín: la nostalgia. Es 

el suspiro, el anhelo, introducido por los literatos a partir del siglo XIX. Como 
si el paisaje necesitase de oradores para generarse como constructo mental co-
lectivo en unas sociedades cada vez más frenéticas y urbanas. En la época mo-
derna, ante la imposibilidad de experimentar el paisaje natural a través de la gran 
urbe, el jardín es la aspiración de paisaje en la ciudad; no representa el paisaje 
como tal, pero sí que levanta suspiros��.  
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45. Otro anhelo muy contempo-
ráneo es el del paisaje urbano. La 
noción se complejiza aún más, ya 
no sólo se suspira por lo que ha 
quedado fuera de la urbe sino tam-
bién por otras urbes soñadas. Los 
skylines modernos también se han 
convertido en una promesa de lo 
inalcanzable. 

46. Santiago Beruete, Jardino-
sofía. Una historia fi losófi ca de los 
jardines (Madrid: Turner, 2016), 
133.

47. Santiago Beruete, Jardino-
sofía. Una historia fi losófi ca de los 
jardines (Madrid: Turner, 2016), 
125.

Las maneras de representar el 
jardín no han cambiado con el pa-
so de los siglos y el avance de las 
técnicas

Antes del concepto del paisaje, ya existía el jardín como operación inversa: la 
contemplación de lo que los seres humanos eran capaces de crear en el entorno 
natural. El jardín, como algo abarcable, es un refl ejo de las ideas del momento. 
El mayor despliegue de poder e imposición al medio natural viene de la mano 
de las ideas de la monarquía absolutista en Francia en el siglo XVIII. Si un jar-
dín pudiese ser un campo de batalla entre un medio físico adverso y la fi gura de 
poder que busca dominarlo, Versalles y la corte de Luis XIV es el caso perfecto. 
Fue una verdadera lucha: «��.��� soldados prestando servicio a la guerra con-
tra la naturaleza, la domesticación impuesta»�� El jardín no busca fundirse con 
el paisaje, abre una explanada ad infi nitum que evidencia que no tiene límites, 
es inabarcable e infi nito. Su suspiro se relaciona más con los logros de la huma-
nidad que con una naturaleza sobrecogedora. Jardín y paisaje son aquí radica-
les opuestos: uno responde a la grandilocuencia del poder y el otro es sencilla-
mente innombrable.

EL RECORRIDO ACCIONA EL PAISAJE 

El palacio de Versalles y sus jardines es uno de esos momentos del arte que se 
han establecido en la cultura general. Claro portavoz de los avances del conoci-
miento de su tiempo -la óptica en relación con las geometrías, la perspectiva lar-
ga etc.- es importante reconocer cómo se han representado canónicamente este 
tipo de jardines, desde una lectura excesivamente formalista: a través de la plan-
ta, con sus alardes geométricos y una clara dualidad de formas: espacio central 
despejado e infi nito frente a la masa arbórea de los laterales, y en grabados con 
una perspectiva desde el eje central hacia el infi nito que genera una «sensación 
de unidad total que abarca el cielo y la tierra»��. Para no perder la noción de ta-
maño, hay que tener unos llenos -masas arbóreas densas- que encierren las ex-
planadas en proporciones muy medidas, para que estos vacíos sean extraordina-
rios��. La imagen arquetípica mostrada una y otra vez es una fotografía de los 
jardines desde el eje central con la explanada ad infi nitum de fuentes. No se deja 
fundir con el paisaje, solo con el infi nito. Es rotundo y osado.
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49. Para explorar más en pro-
fundidad estas ideas, se recomien-
da consultar: Luis XIV et al., Mane-
ra de mostrar los jardines de Ver-
salles. (Madrid: Abada, 2004)

50. André Le-Nôtre fue el pai-
sajista que diseñó los jardines del 
palacio de Versalles, del palacio de 
Vaux-le-Vicomte y de Chantilly. El 
hacedor de jardines que mejor su-
po capturar las ideas de la época y 
traducirlas a lenguaje jardínico.

Sin embargo, lo que me lleva a hablar de este jardín no es el jardín en sí, que por 
todos es conocido, sino la incapacidad de los medios de representación canóni-
cos de exponer su tesis. Es desde el recorrido desde donde las posibilidades de 
entender la magnitud de los experimentos ópticos y de poder se multiplican. Luis 
XIV no dejaba al azar el paseo por los jardines, había diseñado cuidadosamente 
una guía de recorrido que llevaba al visitante por unos juegos de contracción y 
expansión del espacio. Contrapone constantemente, con un ritmo muy marcado, 
recorridos dinámicos bajo la sombra de los árboles, de la gran masa arbórea de 
tonalidades oscuras y heterogéneas frente a momentos en los que se emerge y 
se toma una pausa para contemplar la infi nitud de nuevo, el poder y se toma di-
mensión: un pequeño ser humano bajo el sol frente al poder infi nito y la visión 
absoluta de una sociedad como la Francia del siglo XVII��. Con nuevos escor-
zos y retorcimientos del jardín, ¿cuántas veces podemos llegar a sorprendernos 
por la magnifi cencia de los espacios centrales? Es de un carácter puramente es-
cenográfi co y utiliza el montaje de pequeños fragmentos del jardín para generar 
impactos sostenidos a lo largo del camino. 

Cuando alguien lee con los ojos de arquitecto o de la historiografía clásica la 
planta de los jardines de Versalles entiende rápidamente que hay un profuso des-
pliegue de las formas geométricas y un claro eje central despejado que contras-
ta con las masas laterales. Sin embargo, ante los ojos del cineasta, el jardín no 
desvela grandes cosas con esta lectura. Es necesario el recorrido de la cámara 
para entenderlo. En este sentido, Luis XIV y André Le-Nôtre�� tienen esa mi-
rada de cineasta en tanto que supieron entender el proyecto desde un recorrido 
muy medido, cuyas galas se despliegan por el camino, en pos de lo que realmen-
te importa, del verdadero mensaje detrás de Versalles: el poder personifi cado en 
el Rey Sol es infi nito. Fueron los medios artísticos de la época los que no estu-
vieron a la altura de transmitir esas ideas.

El recorrido conforma una parte fundamental del pensamiento del cineasta, ya 
sea entendido desde una estructura narrativa -a través del arco de los persona-
jes-, mediante el recorrido de la cámara por la escena -los movimientos de cá-
mara tienen su vocabulario propio- o literalmente, escenas en las que se recorre 
el espacio, como es el caso de Madre e hijo.

DINÁMICA FRAGMENTARIA
Nathaniel Dorksy, cineasta experimental de corte lírico, ha buscado a lo largo de 
su obra, más que un contenido estructurado o una forma contenedora, una fór-
mula de recorrido que genere resonancias. Sus películas más conocidas - Tris-
te (����), Variations (����), February (����)- son una consecución de planos 
de belleza sublimada que se yuxtaponen donde no hay un motivo central ni una 
aparente narrativa. 

Son un cúmulo de percepciones, la mirada subjetiva a los detalles de luz, som-
bra y color, con una textura que le permite el medio analógico que es casi oníri-
ca. El recorrido fragmentario es el celuloide, es la película puesta en proyección, 

50   METERSE EN UN JARDÍN

51. Los denomino cuadros ya 
que muchos de ellos tienen una 
composición propia de la pintu-
ra y enmarcan “dobles exposicio-
nes que la vida real ofrece”, es de-
cir, que no se consiguen median-
te una operación de cámara, sino 
que se encuentran en la cotidianei-
dad: una escena tras un ventanal 
de cafetería con luces frenéticas y 
parpadeantes (rojo, verde, amari-
llo) en la que se superponen dos 
situaciones.

52. Francisco Algarín Navarro, 
“En la noche de la materia nació 
una fl or blanca”, Revista Lumière 6 
(2013): 7-9. Recuperado de http://
www.elumiere.net/numeros_pdf/
Lumiere_num6.pdf

53. P. Adams Sitney, “Tone 
Poems”, ArtForum, 46-3 (2007). 
Traducción a cargo de F. Alga-
rín Navarro recuperada de http://
www.elumiere.net/video/dors-
ky_12.php

54. Se trata de una síntesis de 
uno de los argumentos en La obra 
de arte en la época de su reproduc-
tibilidad técnica, recogida en Fred 
Truniger, Filmic Mapping. Film and 
the Visual Culture of Landscape Ar-
chitecture (Suiza: Swiss National 
Science Foundation, 2013), 79.

y la resonancia que generan los cuadros�� se consigue sin evidentes repeticio-
nes o paralelismos, solo ligeras reminiscencias de color o forma en la imagen, 
como el destello breve de un recuerdo que no sabes si es verdad o es producto 
de la imaginación. 
Ausentes de una narrativa aparente para el espectador y totalmente silentes, sus 
películas son una invitación a la contemplación de la belleza sublimada. La lec-
tura de los planos es atemporal -no hay demasiados indicativos que apresen la 
imagen en una década concreta, todas viven en su propio espacio y tiempo-, su 
falta de corporalidad y capacidad de abstracción convierten la proyección de la 
película en un acto religioso de contemplación. «Casi como halos mágicos so-
bre un mundo sombrío, (…) la gradación del color en estas películas es a veces 
paulatina, a veces politonal: reconocemos súbitamente un mismo patrón que sal-
ta, reverbera o emerge a la superfi cie dos, tres, cuatro u ocho planos después»��.  
La primera vez que aparece el color azul en la película February es una sorpre-
sa cromática imborrable. Cuando la película dialoga consigo misma, se apro-
pia de una estructura literaria concreta: su lenguaje tiene que ver más con la lí-
rica que con la narrativa.

Dorsky construye el recorrido de la película con «trabajo desde planos monádi-
cos»��. Entender los planos como mónadas supone tratarlos como las unidades 
básicas desde las que componer el universo visual. Son completos, autosufi cien-
tes, no requieren del plano previo o del posterior para subsistir. En ocasiones, 
un fundido a negro de pocos segundos libera de las cargas del plano anterior an-
tes de dar paso a la siguiente escena. No hay una confrontación entre planos, un 
choque frontal como propone Lowder ( → c), es el camino de descanso y reco-
gimiento entre las copas de los árboles que los jardines de Versalles permiten. Al 
contrario que este jardín, que vuelve una y otra vez a la misma idea a través del 
recorrido, las asociaciones de Dorsky no deben ser exageradas, ya que la cohe-
rencia del fi lme se intuye sin ser desvelada del todo la fórmula que la ha genera-
do. Sus películas son de difícil acceso para el público ya que únicamente se pro-
yectan en su formato original y existen pocas copias, lo cual no hace más que 
favorecer la percepción de éstas como sueños a punto de desvanecerse, solo po-
sibles bajo la oscuridad de la sala de cine.

Walter Benjamin señala que «el visionado de una película impide la contempla-
ción. Mientras que la fotografía o la pintura permiten al espectador tiempo su-
fi ciente como para perderse dentro de la imagen y rendirse a su secuencia de 
asociaciones, este fl ujo es controlado en las películas con el montaje. El cine 
intercambia sus potenciales raíces nostálgicas en favor de cualidades más diná-
micas»��. Dorsky consigue esquivar la difi cultad de contemplación en sus pelí-
culas, sin perder un ápice de dinamismo, de forma maestral. Las secuencias, que 
en ocasiones duran apenas unos segundos, son de una cualidad impregnante.

Tanto en el jardín como en la película se genera una dinámica, un ritmo a través 
del fragmento que se experimenta con el recorrido. Cada porción es aproximati-
va, no concluyente. Son aproximaciones fragmentarias, no reducen el entorno 
a algo cognoscible en una sola mirada, o la trayectoria como algo lineal. Cons-
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truyen a partir del fragmento y operan desde el conocimiento parcial. El uso del 
adjetivo fragmentario/a en el neologismo funciona específi camente por sus dos 
acepciones: estar constituido de elementos y estar incompleto o inacabado. Así 
es el paisaje, así es el jardín. Desde el recorrido se accionan unas a otras sin per-
der su independencia y cobran sentido, procurando el deseo de caminar o deam-
bular. Y al fi nal del camino, cuando la película se acaba, la vuelta a la realidad 
sin esa óptica es decepcionante.

Robert Walser, escritor de la 
magnífi ca novela El  paseo, cayó 
muerto el día de Navidad de 1956 
en lo que sería el  fi nal de sus pa-
seos.
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C onclusiones

“Caminar no es solo un movimiento hacia adelante, sino también una forma 
de cognición” Fred Truniger

CUATRO CONCEPTOS Y UNA PELÍCULA

Comencemos por una enumeración de cosas que se han hecho y que no se han 
hecho. Esta investigación no ha hecho ni a los lectores ni a la investigadora unos 
eruditos del jardín o del cine. No ha hablado de jardines en el cine ni de cineas-
tas con jardín. No se ha hablado de la puesta en escena de una película ni de los 
aspectos formales de un jardín. Sí se ha hecho una película. Sí ha puesto en duda 
ciertos conceptos muy asumidos tanto en un medio como en el otro, como que 
el cine es movimiento o que una amapola solitaria en un campo no planifi cado 
no puede crear por sí misma un jardín. Podríamos decir que estos han sido sacu-
didos para ponerse en relación unos con otros. Sí se ha generado un ecosistema 
de delicadas relaciones entre fragmentos de jardín conceptualizado, de escenas 
jardínicas particulares, de fragmentos del cine y de algunas películas. Y para ir 
dejando trazas en el camino, ha creado su propio vocabulario. 

Cuatro conceptos concretamente, uno por capítulo. Es el momento de ponerlos 
a prueba como fragmentaciones del discurso. El pensamiento jardinero, el pri-
mero de los neologismos, abre la discusión de forma general; nace de la necesi-
dad de delimitar el vasto territorio para poder crear. Es la génesis de la investi-
gación: el jardín contiene en su etimología el límite, el celuloide también. Quiere 
estimular al lector, le pide que invierta energías en encuadrar en el amplio terri-
torio aquellos espacios en los que vislumbra proyecto con herramientas propias 
de la siembra: el conocimiento del territorio, la imposibilidad de comprobación 
inmediata (ceguera) y la paciencia. El proyecto no tiene que ser una película, no 
tiene que ser un jardín, podría ser un edifi cio, un espacio urbano, una novela, etc. 
Cualquiera puede trabajar desde el pensamiento jardinero. Admite que la limita-
ción es necesaria para dar paso al hacer, porque sin ella lo inabarcable se escapa 
entre los dedos de las manos. Delimitar con el cuerpo, delimitar con la imagina-
ción, utilizar la cámara y encuadrar, generar un surco en el terreno que funcio-
ne de barrera ecológica... Es una llamada a marcar el borde. 

En el capítulo b., los tiempos jardínicos y fílmicos  se ponen rápidamente en re-
lación con los tiempos arquitectónicos o urbanísticos. Unos tiempos solo se en-
tienden por comparación a otros, son relativos. Estas relaciones implican distin-
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tos órdenes de magnitud en la escala del tiempo, desde la fracción de segundo 
del fotograma en un posible tiempo fílmico, a años para consolidar el manto her-
báceo de un jardín, o décadas para planifi car, ejecutar y comprobar un PGOU. 
Estos conceptos pretenden crear líneas del tiempo compuestas por las artes. Se 
plantea la posibilidad de hacer estos tiempos intercambiables: por ejemplo, para 
ciertos testeos de la ciudad no es necesario trabajar desde los aparatajes del pla-
neamiento urbano, que son lentos y de difícil verifi cación a corto plazo; se pue-
den probar espacialidades, composiciones y modelos ambientales con el jardín 
y se pueden experimentar escenarios, sociedades e intercambios urbanos desde 
el cine. Estos no solo testean, sino que construyen imaginarios que deforman la 
realidad de lo urbano. Pero principalmente, son adaptativos a los cambios, si-
guen lógicas menos confl ictivas, no trastocan de la misma manera el espacio ur-
bano, permiten hacer tabula rasa y como tal verifi can realidades desde un me-
dio para otro medio. Son ejercicios de trasposición de medios, como la película 
Poppy Field ( mm, ), rodada en el trascurso de la investigación como un 
intento, como un ejercicio entre la pintura y el cine. 

El jardín mental, que define la intención del tercer capítulo, es una llamada al 
entrenamiento del disfrute estético, con una intención principal: generar intimi-
dades entre el espectador y la obra. Asume que en la percepción visual del que 
mira está la semilla para generar algo en la mente sobre lo que articular la obra 
de forma subjetiva. Hay algo en las obras de arte que trasciende el comentario 
canónico de su virtuosismo técnico o de su trascendencia fi losófi ca. La pieza 
siempre es completada por el espectador, sujeto activo, en base a sus experiencias 
y a su labor perceptiva. Ser capaz de generar el jardín mental  implica agilidad 
para poner en relación las operatividades del ecosistema y disfrutar de ellas. 

El término del último capítulo, aproximación fragmentaria , pretende traer el jar-
dín y el paisaje a la realidad abstracta de la contemporaneidad, que se han con-
vertido en un refl ejo de las complejas relaciones bio-tecnológicas entre el medio 
físico y la sociedad. Este neologismo quiere ser una práctica artística del siglo 
XXI, concebida desde el concepto de paisaje y jardín contemporáneos. El pai-
saje no es el medio físico, es un constructo mental y el jardín ha avanzado en su 
misma dirección: domesticándose o naturalizándose según las ideas del momen-
to. Estos límites desdibujados se perciben desde los mecanismos más simples: 
la experiencia dinámica del recorrido y la lectura parcial del territorio. Para la 
aproximación fragmentaria , hay que tener un gusto por el caminar, que permi-
tirá cognoscer, al igual que ha ocurrido con esta investigación. El cine es el me-
dio que mejor aplica la aproximación fragmentaria : revela lo necesario, ocul-
ta el resto y pone en resonancia unos momentos con otros, aprovechándose de 
sus cualidades dinámicas.

Hemos comenzado con el límite inevitable como génesis de proyecto. Y, sin em-
bargo, la clave para la navegación interna es borrar el marco, buscar los intercam-
bios. Deshacer el borde. Esta relación de términos, producto de una investiga-
ción de recorrido, no busca generar un nuevo lenguaje gremial -cuatro términos 
serían un lenguaje extremadamente limitado e inefi ciente por su falta de concre-

55. Plan General de Ordena-
ción Urbana.
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ción-, solo adecuarse en los intersticios, desdibujar límites y dar pie a la conver-
sación más allá de lo que el jardín o el cine dicen ser. Todos los conceptos, pese 
a ser abstractos, intentan ser habilitadores para el lector porque se fundamentan 
en lo táctil y matérico que el cine y el jardín comparten. 

58  METERSE EN UN JARDÍN

La investigadora en el jardín haciendo películsa

Este trabajo está dedicado a mi abuela 
Piedad, que me enseñó a hilar fino.

Gracias a mis compañeros de la escuela
de cine MásterLAV, en especial a Pablo
Useros por ayudarnos a mirar de otra 
manera.
Gracias a Alba, a Luis y a Manuela, sin
ellos no habríamos sacado el trabajo 
adelante.
Gracias a Ana Moure, Jorge Nieto y 
Javier Ordóñez por su mera existencia,
que me revitaliza como la crema Q10.

Como dicen Deleuze-Guattari “Ya no 
somos nosotros mismos. Cada uno 
reconocerá los suyos. Nos han
ayudado, aspirado, multiplicado.”
Esto está hecho por los caminos recorri-
dos con todos ellos.
Gracias

Agradecimientos

40 METERSE EN UN JARDÍN 40CONCLUSIONES



BIBLIOGRAFÍA  59

BÁSICA

BERUETE, Santiago. Jardinosofía. Una historia fi losófi ca de los jardines. Madrid: 
Turner, ����.

CLéMENT, Gilles. Una breve historia del jardín. Barcelona: Gustavo Gili, ����. 

CLéMENT, Gilles. El jardín en movimiento. Barcelona: Gustavo Gili, ����.

CLéMENT, Gilles. La sabiduría del jardinero. Barcelona: Gustavo Gili, ����. 

STEYERL, Hito. Los condenados de la pantalla, ��-��. Buenos Aires: Caja Negra, ����.

SONTAG, Susan. “Teatro y cine”. En Estilos Radicales, ���-���. Barcelona: Penguin 
Random House, ����.

MACDONALD, Scott. The Garden and the machine. 

(a) No hay jardín sin límites

GUTIéRREZ, Francisco. Literatura y cine. Madrid: UNED Editorial, ����.

KLUGE, Alexander. ��� historias del cine. Buenos Aires: Caja Negra, ����.

MUGUIRO, Carlos. Viaje a la Semilla. Texto perteneciente al Practicum: Avant Garden: 
el fi lm y el arte del jardín, Escuela de cine Elías Querejeta, ����.

OSPINA, Luis. Palabras al viento: mis sobras completas. Madrid: Aguilar, ����.

(b) Métrica del jardín

BRUNO, Giuliana. Atlas of Emotion: Journeys in Art, Architecture, and Film. Nueva 
York: Verso, ����.

KUBELKA, Peter. “The Theory of Metrical Film”. En The Avant-Garde Film: A Reader 
of Theory and Criticism, editado por P. Adams Sitney, ���-���. Nueva York: Film 
Culture/New York University Press, ����.

TRUNIGER, Fred. Filmic Mapping. Suiza: Swiss National Science Foundation, ����.

(c) Ser un dios en tu jardín: llegar con actitud a la sala de montaje 

MACDONALD, Scott. “Rose Lowder”. En Critical Cinema �: Interviews with 
Independent Filmmarkers ���-���. California: University of California Press, ����. 
Traducción, a cargo de Francisco Algarín Navarro, disponible en: http://elumiere.
net/especiales/lowder/entrevistamacdonald.php?fbclid=IwAR��bslMn

p�PRDRH�msoYkEfxEUHSALwGivyiHHUPInudcsjAsaLI�IiU�c

PECO, Ramón. “Rodar películas en celuloide sigue teniendo futuro”. Periódico La 
Vanguardia. https://www.lavanguardia.com/tecnologia/��������/������������/
cine-rodaje-analogico-pelicula-fi lmar-digital-kodak-��mm-��mm-panavision.html 
(Consultado el ��-��-����)

RANCIèRE, Jacques. El espectador emancipado. Buenos Aires: Manantial, ����.

Bibliografía

60  METERSE EN UN JARDÍN

(d) El recorrido genera la experiencia

MADERUELO, Javier. Paisaje y arte. Madrid: Abada, ����.

LUIS XIV, Madeleine DE SCUDéRY, André FéLIBIEN, Charles PERRAULT. Manera de 
mostrar los jardines de Versalles. Madrid: Abada, ����.

ALGARÍN NAVARRO, Francisco. “En la noche de la materia nació una fl or blanca”. 
Revista Lumière � (����): �-�. Recuperado de http://www.elumiere.net/numeros_
pdf/Lumiere_num�.pdf (Consultado el ��-��-����)

SITNEY, P. Adams. “Tone Poems”. ArtForum ��-� (����). Traducción a cargo de F. 
Algarín Navarro, recuperada de http://www.elumiere.net/video/dorsky_��.php 
(Consultado el ��-��-����)

LISTADO DE OBRAS AUDIOVISUALES MENCIONADAS (por orden de 
aparición):

- Cléo de � a �. Agnès Varda, ����.

- Peiden. Mattias Caduff , ����.

- Cabane de l’échec. Agnès Varda, Fundación Cartier Paris, ����. (pese a todo, sigue 
siendo una película en reposo)

- Serie Bouquets. Rose Lowder, ����-actualidad.

- Madre e hijo. Alexander Sokúrov, ����.

- February. Nathaniel Dorsky, ����.

41 42

California: University of California Press, 2001



�.�. Imagen pobre de Los anillos de Saturno, Sebald. Tomada de http://�.bp.blogspot.
com/-wR�B-cviV-k/Tf�ICorRXnI/AAAAAAAAA�c/�RsvUTqeM�w/s����/
sebald-rings-of-saturn-dunwich.jpg; consultado el ��.��.����.

«Posibles jardines en el celuloide». Elaboración de la autora.

Medidas disponible en ��mm. Tranche R. (����). Más allá de la pantalla. Vórtice Val 
del Omar. Granada: Diputación Provincial de Granada. p.��.

Instalación de Le Triptyque de Noirmoutier, Agnès Varda, Fundación Cartier (����). 
Tomada de https://www.newyorker.com/culture/richard-brody/agnes-vardas-art-
of-being-there; consultado el �.��.����.

Fotogramas extraídos de capturas de pantalla del vídeo realizado por Fernando 
Moreno y David Zarzosa durante la realización de la obra. Tomados de https://
vimeo.com/���������; consultado el ��.��.����.

«Película en activo, película en reposo». Elaboración de la autora.

Fotograma extraído de la película Cléo de � a �, Agnès Varda (����).

Planta de la villa palladiana de Chiswick de Lord Burlington. Tomada de https://www.
architecture.com/image-library/ribapix/image-information/poster/chiswick-
house-london-principal-fl oorplan-and-elevation-of-the-entrance-front/posterid/
RIBA�����.html; consultado el �.��.����.

Planta de jardines-ensayo. En La théorie et la pratique du jardinage, les jardins de 
propreté, Dezallier D’Argenville (����). Tomado de https://i.pinimg.com/
originals/�c/ef/�e/�cef�eeab��b����������ff �e��b���.jpg; consultado el 
��.��.����.

Esquemas de la adaptación del proyecto al paso del tiempo en la Renaturalización del 
Río Aire en Ginebra, por Atelier Descombes Rampini (����-����). Tomada de 
http://landezine.com/index.php/����/��/renaturation-of-the-river-aire-geneva/; 
consultado el ��.��.����.

Fotogramas de la película Peiden, Mattias Caduff  (����). En Fred Truniger, Filmic 
Mapping. Film and the Visual Culture of Landscape Architecture (Suiza: Swiss 
National Science Foundation, ����), ���.

Instalación de Ma cabane de l’échec, Agnès Varda, Fundación Cartier (����). Tomada 
de https://chroniquesduchapeaunoir.wordpress.com/����/��/��/; consultado 
el ��.��.����. Tomada de https://www.shangrila-blog.com/����/��/xiii-
fragmento-inicial-de-la-coda-el.html; consultado el ��.��.����

«Otra manera de medir una película», elaboración de la autora a partir de una captura 
de pantalla de la reseña de Cléo de � a � en Filmaffi  nity.

«Lupa al error: superposición de fotogramas inexacta en Poppy Field», película 
propia, junto con Alejandro Manzano, Gemma Prunés, Larisa Barreda, Miguel 
Abad y Nuria Ballester, en ��mm, (����).

Poppy Field in a Hollow near Giverny, Claude Monet (����). Tomada en https://
www.claude-monet.com/poppy-fi eld-in-a-hollow-near-giverny.jsp; consultado el 
��.��.����.

Procedencia de las ilustraciones

62 METERSE EN UN JARDÍN 

«Esquema de planeamiento de la película Poppy Field» realizado por Alejandro 
Manzano. 

«Cuadro de la película Poppy Field (����)» Fotografía de la autora.

«Bouquet de fotogramas». Elaboración de la autora.

Ida Lupino dirigiendo un travelling con una cámara de ��mm de industria. Tomada de 
https://eatdrinkfi lms.fi les.wordpress.com/����/��/ida-directing.jpg; consultado 
el ��.��.����.

Maya Deren fi lmando con una Bólex ��mm sobre trípode. Tomada de II. 
http://www.ocec.eu/cinemacomparativecinema/index.php/es/��-n-�/���-
como-minimo-hay-que-comenzar-con-la-sensibilidad-corporal-la-danza-como-
direccion-en-el-coreocine-de-maya-deren; consultado el ��.��.����.

«Plano de premontaje de los primeros �� segundos de Bouquet ��, con anotaciones 
y cotas propias». Lowder, Rose (����). Bouquets ��-��: Notebooks by Rose 
Lowder. Nueva York: Visual Studies Workshop Press. p.��.

Fotografías extraídas de Clément, G. (����). El jardín en movimiento. Barcelona: 
Gustavo Gili. p.��.

Fotogramas extraídos de la película Madre e hijo, Alexander Sokurov (����), 
disponible en youtube: https://www.youtube.com/watch?v=Aoqfi SQ�pfI; 
consultado el ��.��.����.

Vista arquetípica de los jardines de Versalles. Fotografía de un turista que quedó 
maravillado con los jardines. Tomada de https://civitashispana.wordpress.
com/����/��/��/las-maravillas-de-francia-cap-�-versalles/; consultado el 
��.��.����.

Veu du Jardin de Versailles (����-��). Grabado de Adam Perelle (Paris, ����-����). 
Tomada de la fototeca del MET: https://www.metmuseum.org/art/collection/sear
ch/������?searchField=All&amp;sortBy=Relevance&amp;ft=Adam+Perelle&a
mp;off set=�&amp;rpp=��&amp;pos=��; consultado el ��.��.����.

«Montaje a base de resonancias de la película February, Nathaniel Dorksy (����)» 
Elaboración de la autora a partir de fotogramas extraídos de la película.

44


