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CinEd tiene como misión la transmisión del séptimo arte como objeto cultural y medio de conocimiento del mundo. Para 
desarrollarla, se ha elaborado una metodología pedagógica común a partir de una colección de películas de los países 
europeos socios del proyecto. El modo de aproximación se adapta a nuestra época, marcada por la rápida, profunda y 
continua	mutación	de	las	maneras	de	ver,	recibir,	difundir	y	producir	 las	imágenes.	Imágenes	que	se	ven	en	múltiples	
pantallas:	desde	las	grandes	pantallas	de	las	salas	de	cine	a	las	pequeñas	pantallas	de	los	dispositivos	móviles	pasando	
por la televisión, los ordenadores y las tabletas. El cine todavía es un arte joven cuya muerte se ha predicho ya varias 
veces;	es	necesario	constatar	que	para	nada	es	así.	

Estos	cambios	repercuten	en	el	cine	y	su	transmisión	debe	tenerlos	en	cuenta,	especialmente	en	lo	que	concierne	a	la	
manera cada vez más fragmentada de visionar las películas desde pantallas diversas. Los cuadernos CinEd proponen 
y afirman una pedagogía sensible e inductiva, interactiva e intuitiva, ofreciendo conocimiento, herramientas de análisis 
y posibles diálogos entre las imágenes y las películas. Las obras se analizan desde diferentes escalas: en conjunto, y 
también a partir de fragmentos y de temporalidades diversas (la imagen fija del fotograma, el plano, la secuencia).

Los cuadernos pedagógicos invitan a apropiarse de las películas con libertad y flexibilidad. Uno de los principales pro-
pósitos es ofrecer la posibilidad de comprender la imagen cinematográfica desde perspectivas múltiples: la descripción 
como etapa esencial de todo análisis; la capacidad de seleccionar imágenes, clasificarlas, compararlas, confrontarlas 
–las de las películas en cuestión y de otras, y también de todas las artes de la representación y el relato (fotografía, lite-
ratura,	pintura,	teatro,	cómic…).	El	objetivo	es	observar	las	imágenes	para	que	se	abran	a	múltiples	lecturas;	explorar	el	
potencial del cine como un arte extraordinariamente valioso para hacer crecer las miradas de las jóvenes generaciones.
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Título original: En construcción
Género: Documental
Duración:	125’
Año: 2000
País: España 
Idiomas: castellano, catalán, árabe

Director: José Luis Guerin 
Ayudante de dirección: Abel García  
Auxiliar de dirección: Elena Marí  
Guión: José Luis Guerin  
Productor Ejecutivo: Antoni Carmín Díaz  
Director de producción: Joan Antoni Barjau  
Ayudante de producción: Francina Cirera 
Fotografía: Alex Gaultier 
Segundo operador: Ricardo Íscar 
Sonido: Amanda	Villavieja,	Kiku	Vidal	
Ayudante de sonido: Marta Andreu 
Montaje: Mercedes	Álvarez,	Núria	Esquerra
Producida por	OVIDEO	en	asociación	con	La	Sept-Arte	/INA	
Productores Delegados: Gerard Collas y Jordi Balló 
Productores Asociados: Dana Hastier y Thierry Garrel

Película realizada en el Máster en Documental de 
Creación de la Universitat Pompeu Fabra.

Con la aparición de: Juana Rodríguez Molina, Iván 
Guzmán Jiménez, Juan López López, Juan Manuel 
López, Sonia, Pedro Robles, Santiago Segade, Abdel 
Aziz El Mountassir, Abdelsalam Madris, Antonio Atar, 
Pere Lluís Artigas, Jesús M. Eiris, Francisco Gómez, 
Juan M. Ortiz, Jordi Martínez.

José Luis Guerin es uno de los autores de referencia del cine español contemporáneo. Autor de una filmografía muy 
diversa, cada una de sus películas implica una investigación, una reflexión profunda sobre el cine y una nueva forma de 
explorarlo. Este es el caso también de En construcción, una película emblemática del cine de los últimos veinte años. 
Un	documental	que	nos	recuerda	que	el	gran	cine	no	entiende	de	etiquetas	y	que	una	gran	película	lo	es	independien-
temente	del	género	que	se	le	asigne	(ficción	o	no	ficción).	

La película es un retrato de Barcelona: de unos rostros y unas personas, un vecindario, un barrio. Es la ciudad del 
cineasta,	que	la	filma	por	primera	vez	y	da	forma	así	a	una	película	maravillosa	para	adentrarnos	en	esta	potencia	esen-
cial	del	cine	que	consiste	en	dar	a	ver	el	mundo	a	través	de	las	formas	cinematográficas,	como	ya	hicieran	los	primeros	
cineastas,	los	hermanos	y	operadores	Lumière	a	quienes	Guerin	tanto	admira.	Por	eso	es	una	película	privilegiada	para	
observar las elecciones del cineasta: el valor de cada encuadre y cada composición, el minucioso trabajo de sonido,  
la construcción de la película en el montaje…

En construcción,	además,	puede	verse	como	una	película	sobre	la	transmisión.	Por	las	relaciones	que	se	tejen	entre	los	
personajes	a	lo	largo	del	filme,	las	reflexiones	sobre	el	trabajo	y	sobre	la	vida	a	las	que	asistimos;	y	por	el	propio	marco	
de	creación	de	la	película,	realizada	junto	a	un	grupo	de	estudiantes	de	Máster	que	se	iniciaban	en	el	cine	haciendo	este	
filme junto a José Luis Guerin.

Finalmente, En construcción es también una película interesante para abordar muchas cuestiones decisivas de nuestro 
mundo	contemporáneo	y	también	de	la	historia	que	lo	ha	configurado:	los	procesos	de	gentrificación	que	están	viviendo	
(y	sufriendo)	las	grandes	(y	no	tan	grandes)	ciudades	europeas;	el	papel	que	el	urbanismo	tiene	en	la	vida	de	las	per-
sonas;	la	convivencia	entre	personas	de	orígenes	y	estratos	sociales	diversos;	las	capas	de	historia	presentes	(aunque	 
a menudo nos pasen por alto) en nuestro entorno… Es una película para pensar a la vez el cine y el mundo. Como todas 
las grandes películas.

EDITORIAL FICHA TÉCNICA
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El trabajo

La ventana y el encuadre  
dentro del encuadre
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de la palabra
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En un emblemático barrio popular de Barcelona, amena-
zado por un plan de reforma, se emprende la construc-
ción	 de	 un	 bloque	 de	 viviendas.	Queríamos	 conocer	 la	
intimidad	de	una	construcción,	así	que	nos	metimos	ahí,	
cuando ese espacio era todavía un solar donde los cha-
vales jugaban al fútbol. Sobre este terreno buscamos la 
forma de convivir, conocer y rodar –así, por este orden– 
que	nos	permitiera	abordar	tanto	el	anecdotario	de	la	pro-
pia	obra	como	el	que	esta	generaba	a	su	alrededor;	en	
esta	cotidianidad	quebrada	por	el	estruendo	de	los	derri-
bos, entre sus vecinos, en el barrio (de hecho la imagen 
del	barrio	se	concretó	en	la	del	puñado	de	rostros	que	a	
nuestros ojos lo representaban). En este proceso, pronto 
advertimos	que	la	mutación	del	paisaje	urbano	implicaba	
también	 una	 mutación	 en	 el	 paisaje	 humano	 y	 que	 en	
este movimiento se podrían reconocer ciertos ecos del 
mundo. Sobre estos cimientos, construimos una película. 

José Luis Guerin resume la película en un texto publicado 
en abril del 2001

RETRATOS

En construcción es a la vez el retrato de unas personas 
y de un barrio. Los protagonistas de la película son tra-
bajadores de un edificio en construcción en el Raval y 
los vecinos de ese emblemático barrio popular del centro 
de Barcelona. A lo largo de la película, Guerin se detiene 
en sus rostros y en sus gestos, en su forma de hablar y 
de habitar los espacios. La composición de los planos es 
fundamental para construir su retrato. También son pro-
tagonistas	las	calles	y	 lugares	del	Raval	que	configuran	
un retrato del barrio en pleno proceso de reurbanización.

EL	DIÁLOGO	Y	EL	VALOR	DE	LA	PALABRA

A través de la palabra, personas con trayectorias vitales 
y orígenes muy diversos se encuentran verdaderamente: 
se escuchan y se hablan. Durante la construcción del 
edificio aprenden a conocerse, a trabajar en común, a 
transmitirse el oficio, a tejer su amistad. Esta secuencia 
se sitúa en la parte final de la obra y de la película, y el 
espectador	siente	que	se	ha	construido	una	comunidad	
que	 liga	a	 los	 obreros,	 los	 vecinos	 y	 también	al	 equipo	
de rodaje. Es a través de la palabra como a menudo los 
personajes	 se	 hacen	 memorables	 para	 nosotros,	 que	
como espectadores también aprendemos a conocerlos y 
quererlos.	

EL TRABAJO

Esta es una película sobre el trabajo. El trabajo de los 
obreros para construir el edificio, pero también el de los 
cineastas	–Guerin	y	el	equipo	de	rodaje	formado	por	es-
tudiantes– para construir una película a lo largo de los 
dos	años	en	que	filmaron	la	construcción	del	edificio.	El	
trabajo manual de los obreros consiste, en esta imagen, 
en construir una ventana. De igual modo el cineasta 
construye con la cámara otra ventana –el encuadre– para 
componer cada plano de forma expresiva. La construc-
ción del edificio –ladrillo a ladrillo– avanza así en paralelo 
a la película –plano a plano–. Cuando el edificio se aca-
ba, se acaba también la película. 

LA	VENTANA	Y	EL	ENCUADRE	 
DENTRO DEL ENCUADRE

Las ventanas relacionan los exteriores y los interiores, 
el barrio y las casas. A través de las ventanas, el nuevo 
edificio se integra y relaciona visualmente con el barrio, 
de	modo	que	los	interiores	(los	espacios	privados	de	las	
casas) se vinculan con el exterior (la ciudad). Si Guerin 
crea encuadres o ventanas visuales a través de sus pla-
nos	para	mostrar	la	arquitectura,	los	planos	a	su	vez	son	
ventanas para ver y documentar la vida del barrio. Es una 
idea	visual	de	tradición	pictórica	que	caracteriza	muchos	
planos de la película: el encuadre dentro del encuadre. 
En este fotograma se materializa mediante la relación 
entre un primer término –los obreros en el interior del 
edificio– y otro marco o encuadre en segundo término: 
la	ventana	que	muestra	la	fachada	de	la	Iglesia	de	Sant	
Pau del Camp.

PRESENTE Y PASADO

En una sola imagen se reúnen diferentes capas de tiem-
po y de historia: la nueva construcción del edificio todavía 
en	 obras,	 la	 iglesia	 que	 se	 mantiene	 en	 pie	 tras	 once	
siglos, y más a lo lejos otros edificios del siglo XX. Se 
muestra	 así	 un	 barrio	 en	 el	 que	 conviven	muchas	 épo-
cas, culturas y orígenes. Y se pone de manifiesto uno 
de los principales ejes de la película: el paso del tiempo, 
el contraste entre lo estable y lo perecedero, la tensión 
entre la construcción y la destrucción, la memoria y la 
pérdida.

CUESTIONES CINEMATOGRÁFICAS EN TORNO A UN FOTOGRAMA SINOPSIS
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Al lado de la casa donde vivía José Luis Guerin se estaban realizando obras de reforma. 
Eso	 le	permitía	observar	a	 los	que	 trabajaban	allí	y	 la	precisión	de	sus	gestos	artesa-
nales, así como sus momentos de reposo, cuando establecían conversaciones sobre los 
temas más insospechados. De este encuentro diario con una realidad laboral, Guerin 
extrajo	una	idea	que	formulaba	así:	“Todos	vivimos	en	espacios	que	han	sido	construidos	
por desconocidos”. De esa constatación nació la película En construcción,	en	la	que	se	
iban	a	describir,	durante	un	largo	periodo	de	tiempo,	las	vivencias	de	aquellos	que	han	
edificado los espacios de nuestra cotidianidad.

En construcción	fue	uno	de	los	primeros	filmes	que	surgieron	como	iniciativa	del	Máster	
en Documental de Creación de la Universitat Pompeu Fabra. Guerin y un grupo de estu-
diantes	 trabajarían	 juntos	a	 lo	 largo	de	 todo	el	proceso	de	creación	del	filme,	desde	 la	
preparación.	Esta	fase	previa	fue	fundamental,	porque	para	poder	realizar	un	filme	sobre	
unos	 trabajadores	de	una	obra	había	que	encontrar	el	 lugar,	el	edificio	en	construcción	
que	constituiría	el	tronco	narrativo	de	la	película.	Al	final	se	optó	por	un	nuevo	bloque	de	
viviendas	que	se	iba	a	construir	en	el	barrio	popular	por	excelencia	de	Barcelona,	el	Raval.

Esta	elección	fue	mucho	más	decisiva	de	lo	que	parecía	al	principio,	puesto	que	la	elec-
ción del barrio configuró una de las capas expresivas de la película. El Raval es el barrio 
con más historia de la ciudad, y también donde se han planteado con más radicalidad las 
situaciones de exclusión. Ha sido, y sigue siendo, el barrio de acogida de los emigrantes, 
donde conviven personas de orígenes distintos. Y era también el barrio de la prostitución, 
de	los	bajos	fondos,	que	en	los	años	de	renovación	de	la	Barcelona	postolímpica,	se	vio	
sometido a un proceso de transformación del cual la casa de viviendas elegida era un 
ejemplo. Nuevos habitantes de clases más acomodadas vendrían a vivir al barrio popu-
lar.	De	hecho,	Barcelona	es	uno	de	los	grandes	exponentes	de	las	ciudades	que	en	las	
últimas décadas han emprendido proyectos de reurbanización profundos, transformando 
sus	cascos	antiguos	o	sus	zonas	industriales.	Es	lo	que	se	conoce	con	el	término	“gen-
trificación”	con	el	que	se	alude	al	proceso	mediante	el	cual	 la	población	original	de	un	
sector o barrio, generalmente céntrico y popular, es progresivamente desplazada por otra 
de	un	nivel	adquisitivo	mayor.	

Es	 interesante	 situar	 también	 los	años	en	que	se	 rueda	 la	película	 (1998-2000)	 como	
un momento particularmente intenso en relación con algunos acontecimientos históricos 
como	la	guerra	de	Kosovo,	que	emerge	y	se	hace	presente	en	la	película	a	través	de	las	
noticias de la televisión y la radio, y de algunos diálogos. 

Pero el universo central de la película seguía siendo la vida y el trabajo de los albañiles, 
encofradores	y	ayudantes	diversos.	Guerin	y	su	equipo	establecieron	un	plan	de	trabajo	
específico	para	conseguir	observarlos	y	para	obtener	su	confianza.	Todo	el	equipo	se	
trasladaba	 al	 lugar	 de	 rodaje	 a	 primera	 hora	 de	 la	mañana,	 a	 la	misma	 hora	 que	 los	
albañiles empezaban, y se iban cuando ellos terminaban. La mayor parte del tiempo no 
se filmaba nada, sólo se observaba. 

Y	a	partir	de	estos	hechos	“vistos	y	oídos”	se	planificaban	las	escenas	que	iban	a	consti-
tuir el cuerpo de la película. A lo largo de un año se filmaron muchas de estas situa-
ciones;	sólo	una	pequeña	parte	de	ellas	llegarían	al	montaje	final.	

Así, por ejemplo, la secuencia del descubrimiento inesperado de los cadáveres de un 
cementerio	romano	que	se	ocultaba	bajo	los	cimientos	del	nuevo	edificio	se	convirtió	en	
el	eje	fundamental	del	filme,	el	que	hizo	variar	su	naturaleza.	Esta	secuencia	motivó	algo	
inesperado	y	maravilloso:	que	muchos	vecinos	del	Raval	 se	acercaran	para	 comentar	
el	hallazgo,	pasando	así	a	 formar	parte	de	 la	película.	A	partir	de	aquel	momento,	En 
construcción ya no sería sólo una película sobre los albañiles, sino sobre la relación 
entre ellos y un barrio en transformación profunda de su geografía urbanística y humana. 
Algo	que	conecta	 la	película	 con	cuestiones	universales,	 porque	estas	mutaciones	de	
barrios populares se producían –y se producen– en muchas ciudades de Europa y de 
otros continentes.

Todos	los	que	participaban	en	la	película	como	protagonistas	ignoraban	el	alcance	real	
que	En construcción	podía	tener:	pensaban	que	era	obra	de	un	director	solitario,	que	se	
instalaba en el barrio con un grupo de estudiantes, casi como si hicieran una obra uni-
versitaria. Pero cuando la película se proyectó en el festival de San Sebastián en 2001, 
y obtuvo el Premio especial del Jurado, se empezó a calibrar el alcance de la innovación 
que	este	filme	contenía.	“Obra	maestra	en	el	Raval”,	titularon	algunos	de	los	diarios	de	
Barcelona el día siguiente del estreno, como una premonición de la aclamación por parte 
de	la	crítica,	que	destacaba	la	capacidad	de	haber	filmado	fragmentos	de	realidad	emo-
cionantes,	 utilizando	a	 veces	dispositivos	que	parecían	exclusivos	de	 la	 ficción,	 como	
las conversaciones rodadas con dos cámaras en campo/contracampo. De hecho En 
construcción	fue	uno	de	los	primeros	filmes	documentales	que	compitió	en	los	festivales	
al	 lado	de	 las	películas	de	ficción,	rompiendo	así	una	frontera	que	parecía	 inamovible:	
demostró	que	por	encima	de	las	categorías,	lo	que	importa	es	que	todo	es	cine.

En España, En construcción se convirtió en un reclamo inesperado en las salas de cine, 
algo con muy pocos precedentes para una película documental. Y en Europa este éxito 
tuvo	mucho	eco	porque	se	descubría	que	el	cine	documental	podía	perfectamente	en-
contrar	su	 lugar	en	 los	espacios	de	exhibición,	porque	 respondía	a	un	deseo	de	 reali-
dad por parte de los espectadores. Otras experiencias europeas en los años siguientes, 
como Ser y tener de Nicolas Philibert (Être et avoir, 2002), venían a ratificar este descu-
brimiento de cómo llegar masivamente al público desde un filme documental con un sis-
tema de producción muy similar: un tiempo de rodaje largo, en este caso en una escuela 
primaria, una observación cercana y un montaje final sintético, emocionante y revelador.

Algunas	películas	rompen	los	esquemas	establecidos	y	abren	nuevos	espacios	de	liber-
tad creativa. El éxito de En construcción	demostraba	que	otro	tipo	de	cine	era	posible,	
otra	forma	de	concebir	un	equipo	de	trabajo,	con	jóvenes	que	iban	adquiriendo	experien-
cia	y	con	estrategias	dramatúrgicas	innovadoras	que	han	pasado	a	ser	patrimonio	de	la	
comunidad de cineastas.

Jordi Balló, Director del Máster en Documental de Creación de la Universitat Pompeu 
Fabra y productor delegado de En construcción

CONTEXTO Y MARCO DE CREACIÓN



7
II – LA PELÍC

U
LA

José	Luis	Guerin	sintió	la	vocación	del	cine	a	edad	muy	temprana.	Desde	los	quince	años	
empezó	a	hacer	pequeñas	películas	en	súper-8,	a	modo	de	apuntes	de	viajes	o	esbozos	
de	retratos,	con	la	convicción	mantenida	hasta	hoy	de	que	el	cine	le	sirviera	de	dietario	
y registro de encuentros. Tenía veinticuatro años cuando finalizó su primer largometraje, 
Los motivos de Berta	(1983),	bajo	la	influencia,	entre	otros,	de	los	cineastas	Robert	Bres-
son,	Aleksander	Dovjenko	y	Víctor	Erice.

Guerin	 siempre	 se	 ha	 considerado	 antes	 espectador	 que	 cineasta.	 Su	 experiencia	 y	
curiosidad cinéfila origina muchas de sus películas, como Innisfree	(1990),	que	rodó	en	
el	pueblo	irlandés	en	que	John	Ford	había	filmado	El hombre tranquilo (The Quiet Man, 
1952),	o	Tren de sombras	(1997),	que	concibió	durante	el	centenario	del	cine	como	un	
ensayo visual sobre los misterios de unas imágenes mudas.

Los motivos de Berta (1983) Tren de sombras (1997)

Tren de sombras (1997)

Innisfree (1990)

JOSÉ LUIS GUERIN,  
LAS MÚLTIPLES FORMAS DEL CINE

Innisfree (1990) Innisfree (1990)El hombre tranquilo (1952)

Su diálogo con la tradición y los referentes, nunca es imitativo ni redundante. Guerin 
busca recobrar, con los medios de su época, el placer de filmar (y reinventar) una forma 
de cine olvidado o interrumpido, como podría ser el cine amateur de la época del mudo 
en Tren de sombras o el cine clásico en Innisfree. Para conseguirlo, desarrolla procesos 
de creación muy minuciosos desde la preparación, hasta encontrar un estilo singular y 
depurado	con	el	que	materializa	un	proyecto.	Por	este	motivo	el	proceso	de	creación	de	
sus	largometrajes	suele	extenderse	a	lo	largo	de	varios	años,	ya	que	para	él	hacer	una	
película es investigar, leer, ver cine, viajar, pensar, ensayar y tomar apuntes con la cá-
mara.	Su	concepción	del	cine	embarga	así	toda	su	experiencia	vital:	los	viajes	que	hace,	
las	exposiciones	que	visita,	las	calles	por	las	que	pasea	nutren	después	sus	proyectos	y	
a veces esos apuntes o esbozos se exponen incluso dentro de sus películas.

También por ello ha dedicado una parte de su trabajo como cineasta a la docencia, en la 
que	siempre	transmite	que	el	deseo	de	una	película	no	parte	de	imágenes	terminadas,	
sino	de	imágenes	que	todavía	no	hemos	visto	o	que	están	por	hacer.	De	hecho,	Guerin	
suele	empezar	el	proyecto	de	un	filme	a	partir	de	una	conjetura	o	ensoñación,	hasta	que	
encuentra	las	imágenes	a	partir	de	los	lugares	o	las	personas	que	filma.	Al	mismo	tiempo	
que	en	sus	películas	la	realidad	cinematográfica	tiene	ese	sustrato	documental	a	partir	
del espacio escogido (el pueblo de Innisfree, el castillo de Tren de sombras o el barrio 
de En construcción), Guerin trabaja las capas temporales de la imagen para revelar su 
naturaleza fantástica y poética: la potencia sugestiva de las sombras, los reflejos, la luz...

En la ciudad de Sylvia (2007)	

Tren de sombras (1997)

Correspondencias (2011)
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“No	 es	 la	 vida,	 sino	 su	 sombra”,	 escribió	 Gorki	 al	 descubrir	 el	 cine.	 Esa	 idea	 sinteti-
zaría	quizás	las	películas	de	Guerin,	donde	la	realidad	de	la	imagen	predomina	sobre	la	
imagen	de	la	realidad.	Desde	los	instantes	de	encuentro	fugaz	con	los	rostros	que	filma,	
o	en	un	barrio	que	se	transforma	o	desaparece	como	en	el	caso	de	En construcción, casi 
todos	sus	planos	tratan	de	lo	efímero,	de	aquello	que	se	retiene	impetuosamente	en	su	
fugacidad,	 que	 enseguida	 desaparece,	 un	movimiento	 inesperado,	 el	 instante	 de	 una	
mirada, de un entrecruzamiento. Una especie de composición o coreografía de lo breve, 
del reflejo.

Gran parte de su cine se origina así a partir de imágenes ausentes, deseadas, perdidas, 
invisibles	o	del	pasado,	ya	mitos	o	leyendas,	que	se	proyectan	o	laten	bajo	el	filme	que	
hará. Por ese motivo empieza En construcción con la película El carrer/La calle, del fotó-
grafo	Joan	Colom,	que	registra	imágenes	del	Raval	en	los	años	60:	sobre	esa	memoria	
se construye la película. En ese mismo sentido, Innisfree es un diálogo visual con los 
espectros	que	el	rodaje	de	la	ficción	de	Ford	ha	generado	en	el	pueblo	de	Irlanda,	pero	
también	sobre	 la	emoción	y	belleza	de	aquella	época	del	cine	de	Hollywood	cuyo	eco	
alcanza hasta el presente. Tren de sombras se remonta al cine de los orígenes y al cine 
amateur para investigar a través del montaje unas imágenes familiares hasta ver todas 
sus	potencias	poéticas:	una	imagen	siempre	es	interpretable,	siempre	contiene	algo	que	
se	 escapa,	 que	 no	 podemos	 nombrar.	 Ese	 efecto	 se	 dramatiza	 además	 en	 la	 propia	
película	fotosensible	–el	soporte,	lienzo	o	materia	con	que	trabaja	el	cineasta–,	expuesto	
también al deterioro y al efecto del tiempo.

El cineasta ensaya, reflexiona y enseña así (en imágenes) el arte de fijar un rostro:  
la	frágil	naturaleza	del	rostro	que,	al	ser	capturado	en	una	imagen,	expresa	toda	su	fuga-
cidad y evanescencia.

Esta	 búsqueda	 la	 proseguirá	 en	 el	 díptico	 que	 realiza	 tras	En construcción. Sus pelí-
culas En la ciudad de Sylvia	 (2007)	y	Unas fotos en la ciudad de Sylvia	 (2007)	parten	
del	relato	de	un	cineasta	que	desea	recobrar	(mediante	evocaciones,	hipótesis,	adivina-
ciones) un recuerdo de juventud, el encuentro con una mujer veintidós años atrás en una 
ciudad	extranjera.	Mientras	recorre	esa	ciudad	de	nuevo,	imagina	qué	rostro	tendrá	hoy	
aquella	muchacha.	Una	doble	historia	que	une	sus	polos:	la	de	un	cineasta	que	prepara	
el proyecto de una película y la de un recuerdo. Si En la ciudad de Sylvia está realizada 
en	35mm,	con	actores	y	un	equipo	de	rodaje,	Unas fotos… está filmada en soledad por 
Guerin, a partir de las imágenes grabadas con su cámara de vídeo durante sus viajes: la 
película se compone de imágenes fijas en blanco y negro, en silencio, con frases interca-
ladas sobre las fotografías y sobre la pantalla en negro.

Esta doble metodología de producción y la diferente naturaleza de las películas muestra 
la curiosidad de Guerin por explorar la gran variedad de posibilidades del cine: desde 
rodar	con	un	equipo	de	jóvenes	estudiantes	como	en	el	caso	de	En construcción hasta 
hacer	sus	películas	con	una	pequeña	cámara	de	vídeo	durante	sus	viajes,	como	en	las	
recientes Guest (2010) o sus Correspondencias	(2011)	con	el	cineasta	Jonas	Mekas,	o	fil-
mar en colaboración con el profesor Raffaele Pinto acerca de la transmisión de la palabra 
poética en La academia de las musas (2015). Todas ellas, al fin, construyen una preciosa 
constelación	de	motivos	e	imágenes	que	riman	entre	sí,	una	gran	película	que	prolonga	la	
apertura	al	mundo,	el	cine	como	jardín	que	empezó	con	los	hermanos	Lumière.

En la ciudad de Sylvia (2007)

Unas fotos en la ciudad de Sylvia (2007)

Correspondencias (2011)

Tren de sombras (1997)

Tren de sombras (1997)
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Unas fotos en la ciudad  
de Sylvia (2007)

Dos cartas a Ana (2010) Correspondencias (2011)

Las mujeres que  
no conocemos (2007)

En la ciudad de Sylvia (2007)

La Dama de Corinto (2010)

Los motivos de Berta (1983) Souvenir (1986) Innisfree (1990)

Tren de sombras (1997) En construcción (2000) 

Guest (2010)

Recuerdos de una mañana (2011) Le Saphir de Saint-Louis (2015) La academia de las musas (2015)
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El proyecto de En construcción fue singular y diferente a las anteriores películas de José 
Luis Guerin por dos motivos principales. Fue su primera película en vídeo, de modo 
que	supuso	para	él	una	exploración	y	un	aprendizaje	de	las	posibilidades	del	medio.	Y,	
como	se	ha	comentado	en	“Contexto	y	marco	de	creación”	(p.	6),	se	desarrolló	de	forma	
colectiva	 con	 un	 equipo	 de	 estudiantes	 del	Máster	 en	 Documental	 de	 Creación	 de	 la	
Universitat Pompeu Fabra.

De alguna forma, ambas circunstancias proporcionaron la metodología creativa de la 
película. La experiencia cinematográfica de En construcción fue tanto una transmisión 
del	cine	que	Guerin	hacía	a	sus	alumnos,	como	un	aprendizaje	compartido	de	una	nueva	
herramienta (el vídeo). Por primera vez, decidió grabar con dos cámaras simultáneas en 
muchas situaciones, dejando bastante espacio a la improvisación y lo imprevisto en los 
diálogos y las escenas filmadas. De este modo, el rodaje pudo ser muy flexible y diná-
mico,	grabándose	mucho	más	material	de	lo	que	hubiera	sido	posible	en	35mm	(¡tenían	
más de 200 horas de material rodado!).1	El	montaje,	que	en	gran	parte	se	desarrolló	en	
paralelo al rodaje, se convirtió entonces en un gran proceso de escritura y composición. 

En construcción también fue la primera película urbana de Guerin. La ciudad de Bar-
celona	es	el	gran	motivo	visual	que	atraviesa	los	planos:	la	captación	de	la	vida	en	las	
calles, en los pisos, los tránsitos, los sonidos, los bares, plazas y espacios colectivos. 
Todo compuesto en planos fijos (con la única y significativa excepción del plano final), 
según ideas geométricas y capas visuales dentro de los encuadres.  

Es	bonito	reparar	en	la	atención	que	concede	la	película	al	trabajo,	a	las	manos	de	los	
obreros	 con	 las	 herramientas,	 a	 sus	 gestos.	 Sin	 duda,	 era	 la	misma	 que	Guerin	 y	 su	
equipo	concedían	a	esas	herramientas	que	aprendían	a	utilizar:	 las	cámaras	de	vídeo,	
las perchas de sonido, los focos para iluminar… La propia idea de la película es filmar 
el	proceso,	 cómo	se	hace	una	pared	o	una	escalera,	 ver	de	dónde	viene	aquello	que	
solemos ver ya hecho o acabado. 

En películas anteriores como Innisfree, Guerin ya se había fijado en el sentido de comu-
nidad	que	se	genera	en	el	trabajo,	pero	en	esta	película	pudo	convertirlo	en	un	gran	tema	
que	define	muchas	de	 las	escenas	y	de	 los	planos:	el	protagonista	es	el	conjunto,	 los	
gestos	compartidos,	la	labor	de	equipo.	

En su cine, ese sentido colectivo se hace también visible y singular a través de los 
encuentros y los retratos, de la filmación de los rostros. El rostro es el otro gran paisaje 
urbano	de	este	filme,	aquel	en	el	que	se	concentra	la	emoción,	la	curiosidad	y	el	ingenio.	 

1   Véanse los comentarios del propio José Luis Guerin refiriéndose a lo que le aportó trabajar por 
primera vez con soporte vídeo (p. 12). 

En los rostros vemos también los ecos dramáticos de la obra, los efectos de la transfor-
mación	del	barrio,	desde	los	que	empiezan	a	vivir	allí	hasta	aquellos	que	llevan	toda	su	
vida en el lugar. De hecho, el retrato es uno de los grandes temas en el cine de Guerin: 
“[…]	El	 cine	 como	 gran	 arte	 del	 retrato.	Cuando	 filmas	 a	 una	 persona	 y	 te	 preguntas	
cómo extraer lo más emblemático, singular y bello de ella –sea actor profesional o no–, 
te	haces	un	poco	las	mismas	preguntas	que	se	hacían	los	pintores	clásicos	cuando	pen-
saban cuestiones como dónde situar a esta persona, hacia dónde se debería proyectar 
la	mirada,	qué	situación	crear	para	captar	a	la	persona	que	se	retrata”.2 

Desarrollando	aspectos	de	montaje	que	había	ensayado	en	la	escena	del	bar	de	Innis-
free, en En construcción hay extraordinarias escenas corales como la de los vecinos 
contemplando las ruinas romanas. Fijándose en la expresividad y singularidad de los 
rostros, Guerin profundiza en el registro documental para captar algo de gran autentici-
dad y veracidad: el protagonismo de la vida popular, cotidiana y cercana, la creada cada 
día	por	 los	habitantes	de	una	ciudad,	por	aquellas	personas	que	rara	vez	aparecen	en	
el cine y la televisión. 

Con este deseo de subjetivizar la experiencia del barrio y de acercarse a lo doméstico, 
la película escoge a Juani e Iván, cuya historia afectiva se cuenta sobre todo por sus 
rostros, mediante gestos, la relación entre sus cuerpos, las miradas… 

Al fin, En construcción, como todo el cine de Guerin, es una reflexión sobre el cine: reac-
tualizando la tradición de las sinfonías urbanas del cine mudo, haciendo de la cámara un 
ojo	que	se	desplaza	por	todos	los	espacios	para	construir	una	experiencia	temporal	–en	
dos	horas	sentimos	que	hemos	vivido	meses	en	el	barrio.	El	retrato	de	la	ciudad	es	tam-
bién un autorretrato del propio cineasta a través de su mirada y su trabajo.

2   Álvaro Arroba, “Conversación con José Luis Guerin”. Letras de cine nº 6, 2002, p. 68. El pasaje se 
recoge en la p. 11.

EN CONSTRUCCIÓN EN LA TRAYECTORIA DE JOSÉ LUIS GUERIN:  
UN NUEVO MODO DE TRABAJO, UN RETRATO DE LA CIUDAD 
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EL	CINE:	EL	ASOMBRO	Y	LA	CAPACIDAD	DE	HACER	VISIBLE

Pienso	que	los	grandes	artistas	son	capaces	de	asombrarnos	de	nuevo	con	lo	que	otros	
han	 convertido	 en	 un	 cliché,	 pues	 aunque	 sea	 lícito	 que	 nos	 preguntemos	 si	 hoy	 es	
posible volver a filmar un atardecer, cuando ya ha aparecido en tantos calendarios, en 
tantas fotos turísticas, siempre cabe la mirada primigenia, devolver la ilusión de la pri-
mera vez, redescubrir el primer asombro… y eso, ciertamente, se ha reemplazado por 
el	logro	del	nuevo	coche,	por	los	asombros	artificiales,	impuestos.	Creo	que	habría	que	
reivindicar la capacidad de redescubrir el asombro. 

...

Un	cineasta	debe	averiguar	en	qué	 lugares	descubres	a	una	persona,	cuáles	son	sus	
gestos	expresivos	o	significantes.	No	creo	que	haya	momentos	débiles	y	fuertes,	todos	
tienen	una	similar	textura.	El	espectador	actual	está	tan	acostumbrado	a	que	le	indiquen	
qué	debe	mirar,	que	acoge	muy	bien	el	cine	exclamativo	o	gritón,	aquel	que	precisamente	
le	dificulta	escuchar	el	susurro.	[…]	El	potencial	expresivo	que	contiene	la	cotidianeidad	
es	 inmenso.	Visibilizar	el	gran	espectáculo	de	 la	cotidianeidad	es	tarea	del	cineasta,	y	
el problema es hallar cómo revelar el lado oculto de ese espectáculo. El problema del 
cine,	en	definitiva,	siempre	es	cómo	visibilizar.	Llegan	los	nuevos	inquilinos	al	edificio,	y	
mientras imaginan la decoración del salón están junto a Abdel y no se ven ni se saludan. 
Una niña observa a un anciano en el edificio de enfrente, y ese instante se relaciona por 
simetría	con	la	escena	en	que	el	obrero	saluda	al	bebé	del	balcón.	En	esos	momentos	el	
cine	puede	visibilizar	lo	que	es	invisible,	dos	mundos	que	están	en	una	misma	habitación	
y no se ven. 

...

Donde	os	hemos	aprendido	a	entender	 y	querer	 [refiriéndose	a	Abdel	Aziz,	 con	quien	
mantiene	esta	conversación],	yo	creo,	ha	sido	en	el	montaje,	porque	en	el	rodaje	siempre	
estás	muy	 aturdido	 con	 la	maquinaria,	 las	 adversidades	 de	 producción…	En	 el	 mon-
taje	aprendes	a	sopesar	el	valor	de	alguna	frase	que	te	había	pasado	inadvertida,	o	el	
sentido profundo de las cosas y de su contexto. Yo he entendido a los personajes en el 
montaje. Por ejemplo, suelo hablar, a partir del tema del fin de siglo, de la desaparición 
de	una	sociedad	rural,	y	lo	cierto	es	que	el	hecho	que	todos	los	personajes	que	pueblan	
la	película	tengan	un	origen	rural	es	una	de	las	reflexiones	que	descubrimos	en	la	sala	
de	montaje.	Esa	es	una	de	las	cosas	que	marcan	el	tempo	de	la	película.	En	todos	ellos	
se	percibe	el	desarraigo,	porque	han	sido	engullidos	por	la	voracidad	de	la	gran	ciudad.	

Reflexiones recogidas en Gonzalo de Lucas, “La sonrisa y la nieve. Conversación con 
Abdel Aziz y José Luis Guerin”, La Madriguera nº 44, 2001, pp. 69-73

REFLEXIONES DE JOSÉ LUIS GUERIN
EL RETRATO

El gusto por el retrato; el cine como gran arte del retrato. Cuando filmas a una persona y 
te preguntas cómo extraer lo más emblemático, singular y bello de ella –sea actor profe-
sional	o	no–,	te	haces	un	poco	las	mismas	preguntas	que	se	hacían	los	pintores	clásicos	
cuando pensaban cuestiones como dónde situar a esta persona, hacia dónde se debería 
proyectar	 la	mirada,	 qué	 situación	 crear	 para	 captar	 a	 la	 persona	 que	 se	 retrata,	 qué	
gestualidad	buscar	y	cómo	conseguirla,	con	qué	objetos	de	atrezzo	se	cuenta,	cómo	se	
disponen	en	el	espacio,	etc.	[…]	El	gusto	por	extraer	lo	que	yo	llamo	el	“gesto	revelador”,	
que	es	algo	que	va	mucho	más	allá	de	fronteras	entre	documental	y	ficción.	Flaherty	era	
un gran retratista sobre todo en Nanook, el esquimal. Cuando le enseña el gramófono 
con	el	disco	a	Nanook,	está	introduciendo	un	elemento	absolutamente	extraño	a	la	coti-
dianeidad	del	esquimal,	la	altera;	es	una	intromisión	del	cineasta	para	captar	un	momen-
to	de	una	expresión,	de	una	intensidad,	y	la	sonrisa	de	Nanook	ahí	no	tiene	precio.	Es	el	
gusto	del	cine	por	el	retrato,	algo	que	me	gustaría	desarrollar.	

LA	“PUESTA	EN	SITUACIÓN”	

[Partiendo	 de	 un	 comentario	 sobre	Abdel	Aziz	 en	 relación	 con	 algunos	 personajes	 de	
las	 películas	 del	 iraní	Abbas	Kiarostami]	Tengo	algunos	pequeños	 filósofos	 circulando	
por	la	película,	también	el	encargado	dice	pequeñas	sentencias	que	me	gustan	mucho.	
Son	ese	tipo	de	diálogos	a	los	que	nunca	puede	aspirar	el	cine	de	ficción	porque	escritos	
serían	inverosímiles.	Te	imaginas	al	peón	diciendo	“la	naturaleza	está	susurrando	a	Bar-
celona	mediante	la	nieve”,	y	piensas	que	cómo	va	a	decir	un	obrero	de	la	construcción	
esas	 frases.	Pues	 te	 da	 la	 dimensión	 de	 que	 la	 realidad	 tiene	más	matices	 y	 es	más	
compleja.	[…]	Ahí	está	lo	que	yo	denomino	“puesta	en	situación”,	que	es	parecido	a	la	
puesta en escena pero tiene matices distintos; se trata de crear una situación y elegir 
a	los	personajes	(porque	en	una	película	de	esa	naturaleza	la	idea	de	casting	es	esen-
cial),	después	lo	que	cuenta	no	son	sólo	esas	personas	sino	más	bien	tu	interacción.	Si	
Abdel está tan bien, es por la confrontación con un personaje tan opuesto a él como es 
el	albañil	gallego.	Creo	que	ahí	la	elección	del	casting	es	mucho	más	decisiva	aún	que	
en	una	película	de	ficción.	Si	en	la	ficción	se	habla	de	la	química	entre	los	personajes,	
en	el	documental	esa	química	se	erige	en	protagonista	de	todo,	y	trasciende	a	la	idea	de	
interpretación	porque	ellos	están	siendo	coguionistas	y	dialoguistas	de	la	película.	[…]

En términos de belleza plástica el vídeo digital me parece horroroso, yo lo acepté muy 
a regañadientes en En construcción,	 tuve	que	asumir	el	 cambio	de	herramientas	para	
encontrar	una	belleza	más	moderna	e	importante,	la	que	va	del	lado	de	Rossellini,	nada	
de imágenes bellas: imágenes justas, imágenes necesarias. 

Reflexiones recogidas en Álvaro Arroba, “Conversación con José Luis Guerin”, Letras de 
cine nº 6, 2002, pp. 68-73
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SOBRE	EL	VÍDEO	Y	LA	POSIBILIDAD	DE	ESPERAR

Nunca había visto una película filmada en vídeo antes de realizar En construcción; fue un 
paso	enorme,	un	gran	riesgo.	Con	la	película	de	Víctor	Erice	El sol del membrillo	(1992),	
que	no	disponía	de	medios	suficientes	para	algunas	secuencias	de	la	película	y	tuvo	que	
recurrir	al	vídeo,	descubrí	otra	forma	de	filmar	que	permitía	esperar	mucho,	esperar	el	
momento de la revelación. La espera es un principio moral muy importante en el cine. 
Saber	esperar,	no	querer	violentar	 la	 realidad	para	obtener	algo.	Pienso	en	Nanook of 
the North	(1922)	y	vuelvo	a	ver	a	Flaherty	con	su	cámara,	en	el	suelo,	frente	a	Nanook	
con	su	arpón,	esperando	que	haya	algo	para	capturar.	Los	dos	esperan.	Para	mí	es	una	
imagen	fundadora	de	Nanook,	que	aprecio	mucho.	El	 tiempo	del	cineasta	es	el	mismo	
que	el	del	esquimal.	Si	no	hay	pesca,	no	hay	toma,	y	los	dos	vuelven.	Esta	actitud	es	todo	
lo	contrario	de	la	del	reportero	televisivo,	que	no	tiene	tiempo	de	esperar,	que	considera	
que	su	tiempo	es	más	valioso	que	el	del	esquimal.	Con	el	vídeo,	existe	la	posibilidad	de	
esperar filmando. 

LA NECESIDAD DE UN MARCO

Yo	tengo	 la	necesidad	de	restricciones	para	 ir	a	 lo	esencial,	saber	que	es	esa	 imagen	
la	 justa	 y	 no	otra.	Creo	mucho	en	el	 “marco”	 de	 la	 composición.	El	marco	 temporal	 y	
también	los	encuadres	que	permiten	ordenar	los	objetos,	el	mundo.	Estas	restricciones,	
esos límites, esa lucha con la técnica construyen mi escritura. La banalidad me da mucho 
miedo.	En	un	mundo	con	tantas	imágenes,	¿cómo	podemos	crear	imágenes	que	tengan	
sentido,	que	tengan	una	carga	semántica,	una	poesía?	

EL MONTAJE COMO PROCESO DE CONOCIMIENTO  
Y CONSTRUCCIÓN DEL GUIÓN

Durante los montajes he tenido las revelaciones más interesantes. Los rodajes siempre 
son demasiado complicados, no tienes tiempo de reflexionar. En una película documen-
tal,	a	veces	no	es	hasta	el	montaje	cuando	comprendes	verdaderamente	qué	ha	querido	
decir	una	persona,	cuando	mides	el	valor	de	una	pausa,	una	palabra,	una	frase	de	la	que	
no habías percibido la importancia durante el rodaje. 

A partir de Innisfree	he	rodado	casi	todas	mis	películas	por	fases.	Es	algo	que	permite	
alejarse	 del	 sentido	 estricto	 del	 guión.	 […]	Tener	 un	 guión	 cerrado	desde	el	 inicio	 del	
rodaje	es	algo	que	apaga	mi	deseo	de	hacer	cine.	Si	ya	sabes	de	antemano	cómo	vas	
a hacer la película, si todo está fijado en el guión, el margen para la revelación es muy 
restringido. Yo intento, cuando el sistema de producción lo permite, filmar por etapas. 
Ruedo, después comienzo a analizar un primer montaje. Este análisis me da las líneas 
directrices para el rodaje siguiente. Llevé al extremo este procedimiento con En construc-
ción, donde alternaba semanas de rodaje con semanas de montaje. El relato, en el sen-
tido de la narración, se alimentaba a través de las fases de montaje. 

Reflexiones recogidas en “Un désir de révélation: entretien avec José Luis Guerin”,
Images documentaires: José Luis Guerin nº 73/74, pp. 23-27
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REFLEXIONES DE NÚRIA ESQUERRA REFLEXIONES DE AMANDA VILLAVIEJA
Desde En construcción, ha sido la montadora de todos los largometrajes de José Luis 
Guerin excepto Guest

Mi experiencia en el montaje, antes de En construcción, se limitaba a unos cuantos cor-
tometrajes	de	compañeros	en	la	universidad.	Aún	así,	tenía	la	intuición	de	que	si	algún	
día trabajaba en el mundo del cine, mi lugar estaría en el montaje: a la sombra, desde la 
reflexión, el orden y el trabajo minucioso, casi solitario, ante las imágenes ya filmadas. 

El proceso de creación de En construcción	fue	atípico:	un	grupo	de	estudiantes	que	cola-
borábamos	con	un	cineasta	desde	 la	 idea	 inicial	del	proyecto,	 la	búsqueda	de	 localiza-
ciones y personajes, el rodaje, hasta, en mi caso –y casi dos años más tarde–, las mezclas 
de sonido. Tuve la suerte de aprender el montaje montando, y además, de la mano de 
José	Luis	Guerin,	un	cineasta-montador	que	escribe	sus	películas	en	el	montaje.	Guerin	
había montado sus películas anteriores con moviola, buscando, cortando, pegando él 
mismo los fotogramas. En el caso de En construcción,	como	se	había	filmado	en	vídeo,	la	
primera	fase	de	montaje	–visionado,	selección,	primeros	pre-montajes	y	búsqueda	de	los	
personajes–	la	hicimos	en	una	pequeña	editora	de	vídeo	“por	corte”1, y José Luis delegó 
las tareas técnicas y manuales. Esta fase de pre-montaje de secuencias sirvió para ir 
definiendo	 y	 replanteando	un	proyecto	que	desembocó	en	un	 segundo	 rodaje	 con	una	
puesta	en	escena	de	la	realidad	y	unos	personajes	ya	más	definidos.	Tras	este	segundo	
rodaje, el trabajo continuo y en paralelo de montaje se hizo más intenso y empezamos a 
trabajar	con	el	software	de	edición	“Avid” para abordar la última fase: la reconstrucción 
del	sonido	–una	de	las	singularidades	de	la	forma	de	trabajo	de	José	Luis	Guerin	es	que	
ya en el montaje de imagen construye al máximo la banda sonora a partir de palabras, 
sonidos y ambientes de sonido directo de planos cuyas imágenes no serán utilizadas–, 
las	tentativas	de	estructura	y	la	construcción	final	de	la	película	tal	como	la	conocemos.	

Así pues, sin saberlo entonces, aprendí con la película probablemente más compleja en 
cuanto	a	montaje	con	la	que	jamás	me	he	encontrado:	sin	guión,	muchas	horas	de	material,	
reconstrucción del sonido directo... Tomé conciencia de ello con mis siguientes proyectos 
como	montadora	y,	sobre	todo,	montando	películas	de	ficción	con	un	guión	previo.	

Desde	hace	diez	años	doy	clases	de	montaje,	lo	que	me	obliga	a	repensar	mi	trabajo	como	
montadora para poder enseñar no sólo la parte técnica –sin duda la más sencilla–, sino tam-
bién para enseñar métodos de trabajo, estrategias, cómo reconocer los problemas para saber 
ofrecer	mejores	soluciones,	en	definitiva,	algo	mucho	más	difícil	de	transmitir:	cómo	pensar	
el montaje. 

1   Se refiere a una edición lineal. En este caso se deciden los frames (25 frames por segundo 
en vídeo, equivalentes a los 24 fotogramas por segundo en cine) de entrada y salida de un plano 
en una cinta (en este caso Betacam Digital) y se copia en otra cinta. A continuación, se “copia” 
otro plano y así sucesivamente. A diferencia de la edición digital no lineal a la que actualmente 
estamos acostumbrados (es decir, montaje en ordenadores), en la que es posible ir modificando 
constantemente la duración y posición de los planos en el montaje, en la edición lineal es necesario 
reiniciar el proceso cada vez, sobrescribiendo el material precedente. De hecho, es un procedimiento 
mucho más cercano a la edición en moviola (de 16mm o 35mm).

Desde En construcción, ha sido sonidista de todos los largometrajes de José Luis Guerin

Cuando José Luis me animó a encargarme del sonido de En construcción, le respondí 
que	nunca	antes	había	cogido	un	micrófono.	Pero	entonces	pensé:	por	qué	no	hacerlo	
a	través	del	sonido	si	lo	que	yo	quería	era	estar	en	la	fase	de	rodaje,	el	lugar	en	el	que	
pasan	las	cosas	por	primera	vez,	y	quería	aprender	viéndolo	trabajar.	

No	imaginé	que	la	posición	del	sonidista	en	el	rodaje	iba	a	ser	tan	privilegiada	con	José	
Luis	y	que	iba	a	aprender	tanto	con	esa	nueva	herramienta,	que	apenas	conocía.	

El rodaje de En construcción duró	casi	dos	años	y	 fue	un	verdadero	proceso	de	“work	
in progress”.  Fueron muchos los días de observación en el barrio, días de escuchar, de 
fijarse en detalles, de ver un montón de películas también y de buscar cómo materializar 
técnicamente	las	distintas	situaciones	que	iba	planteando	el	rodaje.	

Siento	 que	 fue	 la	manera	más	 bonita	 de	 aprender,	 buscando	 entre	 todos	 la	 forma	 de	
trabajar	a	partir	de	la	cual	podíamos	ir	pensando	y	dibujando	la	realidad	que	teníamos	
enfrente.

En construcción fue	mi	primera	película	y	fue	entonces	cuando	pensé	que	me	gustaría	
dedicarme	al	sonido.	Con	una	premisa,	la	misma	por	la	cual	cogí	un	micrófono	aquella	
primera vez: seguir aprendiendo a mirar y a escuchar. 

“Cosas	vistas	y	oídas”,	se	lee	en	los	créditos	iniciales	de	la	película.
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Lista	de	secuencias	establecida	por	Núria	Esquerra,	montadora	de	la	película

Es especialmente revelador detenerse en el listado de secuencias para descubrir cómo 
se construye la estructura a partir de la repetición de motivos, espacios, elementos que 
van transformándose a lo largo del tiempo y de la película.

III - ANáLISIS

DESGLOSE SECUENCIAL

2 – Muro con ojos, calles del barrio y presen-
tación de primeros personajes (señor Antonio, 
Juani, Iván). Derribos. (de	1min	34s	a	6min)

1 –	El	Barrio	Chino	en	1960	(imágenes de 
archivo) (de	0min	32s	a	1min	34s)	

3	– Fútbol en la plaza (Juani, Iván y vecinos) 
(de	6min	a	7min	03s)

7	– Inicio de las obras. Trabajadores y vecinos 
(Sonia y personas mayores) (de	11min	24s	a	
12min	36s)

8	– Comida de los encofradores, cantando 
un bolero (Pedro, Juanma) (de	12min	36s	a	
13min	31s)

4	– Derribos en el solar, desde el exterior y 
varios interiores de casas (de	7min	03s	a	7min	
51s)

5 – Juani e Iván hablan en la habitación  
(de	7min	51s	a	10min	33s)

6	– Derribos en el solar. Las Tres Chimeneas 
del Poble-sec con grúa. Anochecer con grúas. 
Fachada de noche	(de	10min	33s	a	11min	24s)	
[ver análisis en "Un fotograma. Las Tres 
Chimeneas: variaciones para construir el 
tiempo y el espacio", p. 20]



15
III – AN

áLISIS

9	– Perforaciones para fijar pilares, gatos y 
vecinos mirando las obras (Juan) (de	13min	
31s	a	14min	27s)

10 – Inicio de las excavaciones en el solar 
y descubrimiento del cementerio romano. 
Comentarios del señor Antonio y los obreros 
(de	14min	27s	a	17min	57s) 

11 – Niños, jóvenes y mayores comentan, 
reflexionan y hacen hipótesis sobre los restos 
del cementerio (de	17min	57s	a	26min	42s)

12 – Derribos y vecinos comentando los 
problemas de vivienda (de	26min	42s	a	28min	
31s)

13	– Noche en fachadas y en el cementerio 
romano. La luna (de	28min	31s	a	29min)

14	– Escenas de barrio: derribos, obras, diálo-
gos en el bar (de	29min	a	30min	08s)

15 – Comida del señor Antonio y dos amigos 
en el bar, recordando cómo era antes el Barrio 
Chino. Noticias en la televisión (de	30min	08s	
a	32min	37s)

16	– Derribos en el barrio y calles (de	32min	
37s	a	33min	25s) 

17	– Trabajos de los encofradores (de	33min	
25s	a	33min	54s) 

18	– Construcción de la escalera y diálogo entre 
Juan y su hijo Juanma (de	33min	54s	a	38min	03s) 
[ver análisis en "Una secuencia. La escalera: 
el trabajo y la transmisión", pp. 22-23]

19	– Trabajos de los encofradores y Abdel 
Aziz.	Vecinos	miran	desde	las	ventanas	 
(de	38min	03s	a	39min	22s) 

20 – Diálogo entre Abdel Aziz y Abdelsalam, 
que	quiere	trabajar	en	la	obra	(de	39min	22s	a	
41min	02s) 
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21 – Miradas entre Juanma y Sonia en el 
balcón (de	41min	02s	a	41min	58s) 

22 – Los vecinos y la obra  
(de	41min	58s	a	42min	33s) 

23	– Trabajos y diálogos (Abdelsalam, San-
tiago, Abdel Aziz)	(de	42min	33s	a	44min	06s)	

24	– Tarde en el barrio: fachadas, niños, 
calles, plaza, prostitución, bar, reloj giratorio 
(de	44min	06s	a	46min	03s) 

25 – Noche. Las Tres Chimeneas, Juani en la 
calle (de	46min	03s	a	46min	37s) 

26	– Reloj, grúas y la obra desde la ventana 
de la escuela (de	46min	37s	a	47min	09s) 

27	– Espera del hormigón. Ropa al viento y 
grúas. Diálogo entre trabajador y bebé vecino 
(de	47min	09s	a	54min	15s) 

28	– Llegada del hormigón al anochecer. 
Juan en la caseta (de	54min	15s	a	55min	02s)

29	– Noche, Las Tres Chimeneas. Bodega 
Apolo.	Juani	e	Iván	en	las	máquinas	recreativas	
(de	55min	02s	a	56min) 

30	– Los niños construyen una cabaña en la 
obra (de	56min	a	57min	36s) 

31	– Abdel Aziz y Abdelsalam (de	57min	36s	a	
58min	24s) 

32	– Diálogo entre Juanma, de permiso, y 
Sonia,	que	va	a	mudarse	al	Poble-sec	 
(de	58min	24s	a	59min	42s) 
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33	– Juani e Iván en la azotea miran a Abdel-
salam en la obra (de	59min	42s	a	1h	01min	
31s) 

34	– Calles contiguas a la obra (de 1h 01min 
31s	a	1h	01min	58s)

35	– Juani e Iván hablan en la habitación  
(de	1h	01min	58s	a	1h	06min	43s) 

36	– El señor Antonio y su amigo Luis hablan 
de los problemas de vivienda frente a unas 
obras (de	1h	06min	43s	a	1h	07min	33s) 

En el televisor del bar, imágenes de Tierra de 
faraones	de	Howard	Hawks.

37	– Anochecer en el barrio. El señor Antonio 
con su carrito. Tierra de faraones en las facha-
das de los edificios vecinos (de	1h	07min	33	a	
1h	09min	06) El sonido de Tierra de faraones 
se mezcla con otros sonidos del barrio.

38	– Juani e Iván en el interior, con sonido 
de Tierra de faraones (de	1h	09min	06s	a	1h	
09min	29s) 

39	– Tierra de faraones en los televisores de 
los vecinos (de	1h	09min	29s	a	1h	10min	35s)

40	– Trabajos muy avanzados en la obra. Juan y 
Pedro	hablan	sobre	“el	alma	de	una	estructura”	
(de	1h	10min	35s	a	1h	11min	30s)

41	– Diálogo entre Juan y Pedro sobre la 
construcción de Sant Pau del Camp, la Sagra-
da Familia, las obras actuales, las pirámides... 
Diálogo	con	la	niña	que	había	entrado	en	las	
obras (de	1h	11min	30s	a	1h	17min	11s) 

42	– Desmontaje del muro de madera con las 
pintadas de los niños en la obra. Derribos en 
el barrio (de	1h	17min	11s	a	1h	17min	46s) 

43	– Derribo de la casa de Juani: exterior e 
interior (de	1h	17min	46s	a	1h	18min	04s) 
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44	– Restos de los derribos. Contenedor frente 
a la obra. Los vecinos y el señor Antonio 
encuentran cuadros y objetos en el contendor 
(de	1h	18min	04s	a	1h	19min	34s)

45	– Noche. Bodega Apolo. Iván y Juani  
(de	1h	19min	34s	a	1h	20min	23s) 

46	– Diálogo nocturno entre Santiago y Abdel 
Aziz en la obra (de	1h	20min	23s	a	1h	26min	
22s) 

47	– Grúas y terrado de la obra (de	1h	26min	
22s	a	1h	26min	37s) 

48	– Juani e Iván en la obra. Atardecer (de 1h 
26min	37s	a	1h	29min	23s) 

49	– Trabajos de la obra desde las ventanas 
de los vecinos y de la escuela (de	1h	29min	
23s	a	1h	29min	57s) 

50 – La nieve. Santiago, Abdel Aziz y Abdel-
salam (de	1h	29min	57s	a	1h	34min	03s) [ver 
anáisis en "Un plano. La nieve: redescubrir 
la capacidad de asombro", p. 21]

51 – Comida con el hornillo. Santiago, Abdel 
Aziz y Abdelsalam (de	1h	34min	03s	a	1h	
37min	39s) 

52 – Derribos en el barrio (la pared con ojos 
pintados	que	abre	la	película)	(de	1h	37min	
39s	a	1h	38min	12s)	

53	– El señor Antonio y su amigo Luis en el 
bar (de	1h	38min	12s	a	1h	44min	14s) 

54	– El señor Antonio y sus objetos en el solar. 
Anochecer (de	1h	44min	14s	a	1h	44min	54s) 

55 – La última planta del edificio través de las 
ventanas de los vecinos (de	1h	44min	54s	a	
1h	45min	14s) 
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56	– Santiago y Abdel Aziz continúan levan-
tando las paredes (de	1h	45min	14s	a	1h	
46min	45s) 

57	– Abdel Aziz y Juan junto a la ventana ya 
finalizada (de	1h	46min	45s	a	1h	47min	52s) 
[ver comentario en "Cuestiones cinemato-
gráficas en torno a un fotograma", p. 5] 

58	– Santiago y Abdel Aziz hablan durante la 
comida (de	1h	47min	52s	a	01	49min	29s) 

59	– Trabajos en la obra: enyesado pared, 
probatura timbres, acabado fachadas (de 1h 
49min	29s	a	1h	50min	25s) 

60	– Nochevieja. Un vagabundo cena en la 
obra (de	1h	50min	25s	a	1h	52min	08s) 

61	– Calle, terraza de la vecina y finalización 
de la obra (de	1h	52min	08s	a	1h	53min	10s) 

62	–	Visitas	de	los	futuros	habitantes	de	los	
pisos: comentarios sobre los vecinos. Diálogo 
entre niña y vecino (de	1h	53min	10s	a	02h	
01min	46s) 

63	– Travelling. Juani lleva a Iván a cuestas 
por una calle del barrio (de	2h	01min	46s	a	2h	
05min	35s) 

64	– Créditos finales (de	2h	05min	35s	a	2h	
07min	30s) 
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CUESTIONES DE CINE
UN FOTOGRAMA.  
LAS TRES CHIMENEAS: VARIACIONES PARA CONSTRUIR EL TIEMPO  
Y EL ESPACIO
(secuencia 6 – 10min 33s a 11min 24s)

Este fotograma aparece en el minuto diez de la película. Tras la primera conversación 
entre	Juani	e	Iván	[1],	siguen	dos	planos	del	trabajo	en	la	obra	[2,	3].	Después,	por	pri-
mera	vez,	entra	el	plano	de	las	Tres	Chimeneas,	un	elemento	icónico	de	Barcelona	que	
puntuará toda la película y marcará el paso del tiempo.

Mediante el montaje visual y sonoro –los sonidos de la obra van amortiguándose pro-
gresivamente hasta desaparecer y dejar paso al rumor de la ciudad– se marca el paso 
de la jornada, desde el trabajo diurno y ruidoso en la obra hasta la noche. El fotograma 
está	teñido	por	 la	 luz	del	atardecer;	se	trata	de	un	plano	abierto	en	el	que	un	operario	
desciende de una grúa situada en el primer término de la imagen; al fondo, está el hotel y, 
más cerca, las Tres Chimeneas. La imagen, por tanto, fija un instante del día y del trabajo 
en	la	obra	al	tiempo	que	sitúa	el	espacio	en	relación	con	la	ciudad.	

El sabor del sake / Sanma no aji
(Yasujiro	Ozu,	1962)

La	idea	es	que	el	espectador	construya	de	un	modo	concreto	el	espacio,	relacionando	el	
edificio con las calles vecinas, con el barrio y con la ciudad. La película es un montaje de 
fragmentos	de	espacios	que	construyen	la	imagen	de	conjunto.

Con el fin de configurar este paisaje para el espectador, Guerin recurre a diferentes 
motivos	que	van	reapareciendo	en	distintos	momentos	del	filme,	y	que	contribuyen	a	que	
hagamos	el	“mapa”	del	lugar	relacionándolos	entre	sí.	Muchas	veces	son	planos	vacíos	
o	con	sólo	algún	pequeño	movimiento	o	figura	en	el	encuadre.	Una	de	estas	imágenes	
recurrentes	es	la	de	las	Tres	Chimeneas	vecinas	al	edificio.	Es	una	imagen	que	recuerda	
a	los	planos	del	cineasta	japonés	Yasujiro	Ozu,	una	referencia	muy	querida	por	Guerin	
por su forma sutil de filmar el paso del tiempo.

2 31 Sec. 55, TC: 1h 43minSec.47, TC 1h 24minSec. 30, TC: 56minSec. 25, TC: 46min 

Las chimeneas reaparecen en otros planos del filme, según diferentes encuadres y horas 
del	día.	Estos	planos	son	fundamentales	en	la	película	porque	la	estructuran	a	partir	de	
rimas,	repeticiones,	variaciones	que	nos	permiten	volver	a	lo	conocido	mientras	avanza	
la obra.

Los	encuadres	son	 fijos,	con	composiciones	muy	cuidadas.	Son	pequeños	 instantes	o	
impresiones	temporales	compuestos	por	la	cámara,	que	crean	el	espacio	cinematográ-
fico, documentan el espacio real y expresan la transformación de la ciudad. Cuando 
acaba la película, los espectadores comparten una emoción real, cercana y familiar a la 
de los vecinos del barrio, y reconocen la propia experiencia ante la desaparición de las 
cosas y la aparición de otras nuevas en su lugar.

Plano de las Tres Chimeneas
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UN PLANO.  
LA NIEVE: REDESCUBRIR LA CAPACIDAD DE ASOMBRO
(secuencia 50 – 1h 29min 57s a 1h 34min 03s)

“La	naturaleza	está	susurrando	a	Barcelona	mediante	la	nieve”

Transcurrida una hora y media de película, una inesperada nevada cae sobre la ciudad. 
Guerin filma a sus personajes -Abdel, Santiago, Abdesalam- contemplando y reaccio-
nando ante la nevada, mientras prosiguen su trabajo y conversan sobre la soledad, la 
política y sus recuerdos. La nieve sigue cayendo con una intensidad creciente a medida 
que	avanzan	los	planos	(vemos	la	iglesia,	el	colegio,	el	cielo,	los	trabajadores…).	En	este	
plano,	Guerin	aísla	la	figura	de	Abdel	en	un	encuadre	medio	en	que	le	vemos	frente	a	la	
fachada	de	la	iglesia	cubierta	por	los	copos	que	caen.	Es	una	imagen	que,	como	vere-
mos, nos acerca a su punto de vista y a su emoción al contemplar la nevada.

El largo rodaje de En construcción respondió en gran medida al deseo de descubrir la 
película en su proceso, junto a los personajes, abriendo la experiencia del rodaje a lo 
imprevisto. Gracias a ello, Guerin pudo reaccionar a un hecho inusual y extraordinario en 
Barcelona:	una	gran	nevada	en	noviembre	de	1999	que	alcanzó	incluso	la	zona	baja	de	
la ciudad, cercana al mar, en el barrio del Raval donde se localiza la película. 

Este momento no era previsible en un guión documental, sólo la realidad pudo crearlo. 
Para captarlo y situarlo en la película, Guerin decidió filmar una escena protagonizada 
por	Abdel	 y	 Santiago,	 dos	 trabajadores	 de	 caracteres	 casi	 opuestos,	 que	 acaban	 tra-
bando una relación de amistad y complicidad a lo largo de la película. Ambos observan 
la nieve de un modo distinto, en un contrapunto: mientras Santiago se concentra en su 
trabajo, Abdel se lanza a la contemplación y la evocación. 

A	propósito	de	esta	escena,	Guerin	comentaba	que	“habría	que	reivindicar	la	capacidad	
de redescubrir el asombro. A veces hablo del viaje evocando esa idea: a fuerza de pasar 
por	mi	calle,	ya	no	soy	capaz	de	verla.	Lo	más	útil	de	viajar	es	que	 te	sorprende	 todo	
porque	tienes	una	predisposición	para	ello”.	

En	la	película,	Guerin	quería	redescubrir	su	propia	ciudad.	De	esta	forma,	la	Iglesia	de	
Sant	 Pau	 del	 Camp	 presente	 en	 tantos	 encuadres	 aparece	 aquí	 como	 una	 variación	
impresionista, un nuevo paisaje. A lo largo de la película, los planos con variaciones 
sobre	un	mismo	motivo	van	generando	capas	que	expresan	el	paso	del	tiempo:	la	iglesia	
desde diferentes ventanas, de noche, al atardecer, bajo la nieve… La Iglesia de Sant Pau 
del Camp se convierte así en una presencia viva desde el siglo IX, referente de cierta 
permanencia en una ciudad cambiante. 

Guerin	 quería	 filmar	 así	 el	 asombro	 ante	 la	 nieve,	 sentirla	 como	 algo	 extraordinario,	
como	una	inesperada	y	lírica	composición	del	paisaje	urbano	que	habíamos	visto	ante-
riormente	 y	 sobre	 el	 que	 se	 construye	 la	 película.	 Por	 este	motivo,	 la	 experiencia	 se	
subjetiviza	a	través	del	punto	de	vista	de	Abdel,	que	recuerda	la	primera	vez	que	vio	la	
nieve, cuando era niño en Marruecos. 

El	plano	deviene	un	cántico,	una	celebración	del	presente,	al	 tiempo	que	comparte	el	
asombro de Abdel y su capacidad para poetizar la realidad, cuando de modo improvisado 
dice:	 “La	naturaleza	está	susurrando	a	Barcelona	mediante	 la	nieve”.	Como	apunta	el	
propio	Guerin,	una	 frase	así	sería	muy	difícil	que	 la	escribiera	un	guionista,	ya	que	es	
una forma de expresar muy singular y genuina del propio Abdel. Por eso, en los diálogos 
siempre	quiso	que	los	personajes	hablaran	con	sus	propias	palabras	y	formas	de	expre-
sarse,	para	preservar	su	autenticidad.	Guerin	lo	explica	así:	“Ahí	está	lo	que	yo	denomino	
“puesta	en	situación”,	que	es	parecido	a	la	puesta	en	escena	pero	tiene	matices	distin-
tos;	se	trata	de	crear	una	situación	y	elegir	a	los	personajes	(porque	en	una	película	de	
esa	naturaleza	la	idea	de	casting	es	esencial),	después	lo	que	cuenta	no	son	sólo	esas	
personas sino más bien su interacción. Si Abdel está tan bien, es por la confrontación 
con	un	personaje	tan	opuesto	a	él	como	es	el	albañil	gallego.	[…]	Trasciende	a	la	idea	
de	interpretación	porque	ellos	están	siendo	coguionistas	y	dialoguistas	de	la	película”.1 

1   Álvaro Arroba, “Conversación con José Luis Guerin” Letras de cine, nº 6, 2002, p. 70. El pasaje se 
recoge en la p. 11.
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La secuencia muestra la construcción de una escalera por parte de Juan López –jefe de 
encofradores–, junto a su hijo, Juan Manuel López. Ambos han aparecido por separado 
en	 anteriores	momentos	 de	 la	 película,	 pero	 es	 la	 primera	 vez	 que	 los	 vemos	 juntos.	
Mediante	el	diálogo,	conocemos	que	son	padre	e	hijo,	y	que	Juan	Manuel	pronto	se	irá	
a la mili y abandonará la obra. 

Se trata de una secuencia sobre la transmisión, sobre la forma de enseñar un oficio, pero 
también	sobre	compartir	y	legar	una	pasión:	“Uno	tiene	que	estar	enamorado	del	trabajo”,	
dice	el	padre	mientras	muestra	el	cuidado	y	el	rigor	artesanal	que	posibilita	hacer	bien	la	
escalera, manejando las herramientas y los materiales. 

Esta transmisión se establece cinematográficamente a través de la relación entre planos 
de	 su	 rostro	 y	 de	 sus	 gestos.	 El	montaje	 construye	 así	 la	 enseñanza	 del	 trabajo	 que	
pasa del padre al hijo. De este modo, por ejemplo, vemos al padre observando muy 
concentrado el cálculo de una regla, y el siguiente plano muestra al hijo con una mirada 
semejante	[1,	2].

A	 lo	 largo	de	 los	cuatro	minutos	y	diez	segundos	que	dura	 la	secuencia,	hay	cuarenta	
y dos planos. Se trata, por tanto, de una secuencia muy construida en el montaje. Está 
compuesta casi por entero por primeros planos y planos medios de los dos personajes, 
sin	apenas	recurrir	a	planos	generales	que	nos	muestren	el	conjunto	de	la	situación	(de	
hecho,	hasta	el	plano	27	no	vemos	a	padre	e	hijo	en	el	mismo	encuadre	[3]).

UNA SECUENCIA. 
LA ESCALERA: EL TRABAJO Y LA TRANSMISIÓN
(secuencia 18 – 33min 54s a 38min 03s) La	escena	comienza	con	un	plano	del	dibujo	de	la	escalera	que	deben	construir	[4],	y	a	

continuación veremos una sucesión de gestos fragmentados –los rostros de los persona-
jes	observando	y	calculando,	sus	manos	con	las	herramientas–	que	acabarán	mostrando	
la acción en su conjunto. 

El trabajo paso a paso, pieza a pieza, hasta construir la escalera, se corresponde con la 
del	propio	montaje,	que	va	uniendo	los	planos	–detalles	del	rostro,	las	manos,	los	obje-
tos– hasta construir una escena sobre la construcción de la escalera. 

En	esta	escena,	 la	 fragmentación	en	planos	cortos	es	una	 idea	expresiva	que	permite	
acercarnos al punto de vista de los personajes desde su actividad, generando una sen-
sación de proximidad y de atención al detalle respecto a la realidad física (la madera, 
las herramientas). Guerin concede gran importancia a las manos, mostrando la belleza 
de los gestos artesanales. En planos de detalle, vemos las reglas, cintas métricas, las 
cuerdas	o	los	lápices	[5	a	8].

2
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Observamos	así	el	modo	en	que	el	cine,	aumentando	de	escala	los	detalles	y	los	obje-
tos	en	la	pantalla	de	proyección,	nos	acerca	a	la	realidad	más	pequeña	y	concreta	para	
revelar	 en	 ella	 sus	 potencias	 estéticas.	Aprovechando	 los	movimientos	 que	hacen	 los	
personajes	 con	 los	 objetos,	 Guerin	 a	 veces	mantiene	 el	 plano	 para	 que	 veamos	 una	
transformación visual. Por ejemplo, puede empezar con la regla, mantener el plano tras 
el	movimiento	del	personaje,	y	ver	la	imagen	que	había	debajo	de	la	regla	en	primer	tér-
mino:	la	madera	con	las	líneas	azules	–en	una	composición	que	casi	parece	un	cuadro	
abstracto–	[9,	10].	En	el	mismo	trozo	de	realidad	se	crean	dos	imágenes	distintas.	Una	
nueva imagen aparece debajo de la otra, llevando de lo figurativo a lo abstracto.

12

14

10

11

13

9

La belleza de estos planos surge de su materialidad, de la representación adherida a 
las	cosas.	El	 cine,	el	arte	que	está	más	pegado	a	 la	 realidad	y	su	materia,	es	en	sus	
mejores instantes una valorización, una percepción intensa de lo cotidiano: en ese lugar, 
el	gesto	del	trabajador	(“uno	tiene	que	estar	enamorado	del	trabajo”)	es	también	el	gesto	
del cineasta.

También	podemos	reparar	en	el	montaje	sonoro,	que	concede	gran	importancia	a	soni-
dos como el de los lápices trazando las líneas en la madera, aumentando la sensación de 
realismo y de cercanía. Los diálogos, a su vez, con el padre explicando su oficio al hijo o 
evocando su llegada a Barcelona y sus visitas al barrio del Raval cuando era joven, sir-
ven	en	el	montaje	para	crear	continuidad	en	la	secuencia	y	hacer	que	todas	las	imágenes	
queden	hilvanadas	temporalmente.

Juan	López	comparte	su	manera	de	entender	el	oficio	y	la	vida	señalando	que	“el	tiempo	
es mejor vivirlo tal como va viniendo y sobre la marcha”. La secuencia nos enseña a 
apreciar	esos	instantes	que	rara	vez	aparecen	en	las	películas,	como	el	trabajo	manual	
para construir algo, el tiempo de trabajo concentrado y compartido. 

En	otro	momento,	el	 padre	dice:	 “Nos	hemos	propuesto	hacer	un	barrio	nuevo	aquí	 y	
vamos a conseguirlo”. Para ver la transformación de una ciudad y la creación de un edifi-
cio,	Guerin	no	parte	de	las	acciones	más	grandes	y	generales	(justo	las	que	solemos	ver	
en	los	montajes	que	muestran	en	pocos	segundos	como	se	construye	un	edificio),	sino	
de	las	más	pequeñas	y	ordinarias,	valorando	el	tiempo	de	los	gestos	mínimos.	

El	final	de	la	escena	revela	todo	lo	que	se	ha	ido	apuntado	mediante	una	preciosa	coreo-
grafía de gestos sincronizados de las manos de padre e hijo, con el cordel empolvado 
de	azulete	como	tiralíneas	–cuando	las	tocan,	parece	que	sean	cuerdas	de	instrumentos	
que	vibran–.	El	trabajo	une	a	padre	e	hijo,	al	tiempo	que	la	película	nos	permite	observar	
con	detalle	cómo	se	construyen	las	cosas	y	la	belleza	que	existe	en	la	madera,	en	unas	
líneas	azules,	en	las	manos	[11	a	14].
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LA CONSTRUCCIÓN DE LA PELÍCULA: EL MONTAJE

José	Luis	Guerin	es	un	cineasta-montador.	No	sólo	porque	él	mismo	manipulaba	la	mo-
viola	 y	 posteriormente	 los	 programas	 de	 edición,	 sino	 sobre	 todo	 porque	 concibe	 sus	
películas	 con	y	desde	el	montaje.	Así	 lo	expone	en	una	entrevista:	 “Durante	 los	mon-
tajes he tenido las revelaciones más interesantes. Los rodajes siempre son demasiado 
complicados, no tienes tiempo de reflexionar. En una película documental, a veces no 
es	hasta	el	montaje	cuando	comprendes	verdaderamente	qué	ha	querido	decir	una	per-
sona,	cuando	mides	el	valor	de	una	pausa,	una	palabra,	una	frase	de	la	que	no	habías	
percibido la importancia durante el rodaje”.1 Para él es en el montaje donde la película se 
construye y se encuentra y por eso siempre organiza el proceso de creación intercalando 
una fase importante de montaje entre rodajes. Ese montaje intermedio le permite orientar 
la	película,	concebir	el	rodaje	que	falta.	

En el caso de En construcción, filmar un proceso largo y colectivo como la construcción 
de un edificio propició inventar una forma de rodaje y montaje acorde. Por este motivo, 
Guerin ideó el proyecto como un work in progress (así se titulaba la película durante el 
rodaje)	en	el	que	el	proceso	creativo	(rodaje	y	montaje)	transcurrió	sincrónico	al	trabajo	
de los obreros hasta construir el nuevo edificio. La película se fue descubriendo así du-
rante	los	dos	años	en	que,	junto	a	su	joven	equipo,	grabaron	la	construcción	del	edificio	
y	la	vida	del	barrio:	“La	experiencia	que	de	verdad	me	interesaba	era	partir	sin	un	guión	
previo y a lo largo del tiempo ir descubriendo la película”.2

El	rodaje	se	inició	en	otoño	de	1998	y	finalizó	en	enero	de	2000.	El	montaje	avanzó	al	
tiempo	que	el	 rodaje.	A	medida	 que	 se	 rodaba,	Guerin	 visionaba	 y	 seleccionaba	 todo	
el material; las montadoras lo ordenaban. Además, el rodaje se dividió en dos fases 
diferenciadas.	La	primera	fue	de	búsqueda	y	contacto	con	los	espacios	y	personajes	del	
barrio	y	de	la	obra,	a	lo	que	siguió	un	período	exclusivo	de	montaje.	La	segunda	estuvo	
mucho más dirigida hacia la creación de escenas de diálogos y situaciones concretas. El 
montaje le permitía descubrir y desarrollar los personajes, encontrar las posibles tramas 
o plantear nuevas situaciones.

Se	grabaron	más	de	doscientas	horas,	que	al	final	quedan	concentradas	en	los	130	minu-
tos de la película. Esa tarea de descartes, selección y agrupación de planos y escenas 
determina la estructura dramática. Desde los planos iniciales, el montaje nos va sumer-
giendo en la vida del barrio y en el trabajo de la obra, sensibilizándonos ante los efectos 
del	tiempo.	Tras	dos	horas	de	película,	sentimos	que	conocemos	a	los	vecinos	y	obreros,	
las calles y su sonoridad. Además de organizar cada escena, la estructura de conjunto 
nos	 introduce	paulatina	y	plenamente	en	esa	realidad,	hasta	que	 la	experimentamos	y	
habitamos desde dentro, junto a los vecinos. Les oímos reflexionar sobre las transforma-
ciones del lugar, les vemos adaptarse a los cambios. Esta experiencia tan vivida y com-
partida hace mucho más intenso el sentir del paso del tiempo al final. La película habla 
así	también	de	nuestra	época,	de	la	rapidez	con	que	cambian	los	lugares	donde	vivimos.

1  “Un désir de révélation, entretien avec José Luis Guerin“ Images documentaires: José Luis Guerin,
  nº 73/74, p. 25.
2   Entrevista a José Luis Guerin http://www.youtube.com/watch?v=NmBPPe4bWmQ

Esta experiencia de la vida a través del cine está estructurada en un montaje de gran 
complejidad, formado por muchos planos de duración relativamente breve (y por muchos 
sonidos),	que	se	van	relacionando	entre	sí	en	diferentes	niveles:	para	construir	el	espa-
cio de la obra y su relación con el barrio, para mostrar el curso del tiempo, para retratar 
el trabajo de los obreros y la vida de los vecinos. 

Para componer en una forma orgánica esta gran cantidad de elementos visuales y sono-
ros, cineasta y montadoras estructuraron la película en doce falsos días3 (de duración y 
número de escenas muy variables) con ocho noches como unidades organizadoras. Para 
estructurar los días, retomaron algunos motivos recurrentes: las chimeneas, la Bodega 
Apolo, las fachadas, la obra vacía, el reloj giratorio… Es la estructura interna de la pelí-
cula,	que	articula	a	 través	de	esos	días	el	paso	de	 las	estaciones	y	 los	avances	en	 la	
construcción de la obra.

A nivel estructural, podemos distinguir dos grandes líneas de montaje. Por un lado, los 
bloques	secuenciales	en	continuidad	–como	las	escenas	de	la	excavación	o	de	la	escale-
ra, las secuencias de diálogos del señor Antonio o Abdel Aziz, la progresiva construcción 
del	muro	con	las	ventanas…–.	Por	otro,	los	motivos,	personajes,	lugares	que	van	reapa-
reciendo, generando entre ellos ecos y asociaciones poéticas. La película se construye 
mediante	variaciones	que	recorren	las	horas	del	día,	 las	estaciones,	 la	evolución	de	la	
obra desde los derribos hasta la finalización; al mismo tiempo, todos estos elementos 
sitúan el edificio en construcción y lo ponen en relación con las calles y edificios vecinos. 

Las elecciones de montaje pasan, en ese sentido, por la selección de escenas y motivos 
representativos de un conjunto mucho más amplio. Así, por ejemplo, la secuencia de la 
construcción	de	una	escalera	[ver	“Una	secuencia.	La	escalera:	el	trabajo	y	la	transmi-
sión”,	pp.	22-23]	condensa	los	múltiples	procesos	de	ese	tipo	que	arman	la	obra,	y	a	la	
vez retrata a Juan y su hijo Juanma, explica la historia del barrio, el valor de la transmi-
sión del oficio... En otras ocasiones, Guerin trabaja en continuidad un motivo, como las 
ventanas y las pantallas del televisor en el bar y en la casa de los vecinos durante la emi-
sión de Tierra de faraones (Land of the Pharaohs,	Howard	Hawks,	1955):	las	imágenes	
del	cine	unen	a	una	comunidad	[Sec.	38].	

3   Decimos falsos días porque no se corresponden con días reales de rodaje, sino que se han 
construido a partir de planos de muchos días diferentes. Los doce días son bloques temporales que 
estructuran la película.
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Hay	motivos	visuales,	como	el	de	la	ventana,	que	van	generando	rimas	a	lo	largo	de	la	
película: relacionando las ventanas del nuevo edificio con las de las casas del barrio, 
con la escuela, con la Iglesia de Sant Pau del Camp. Y se relacionan tanto a través del 
montaje interior (las relaciones dentro de un encuadre, como cuando vemos la ventana 
de	la	obra	y	los	edificios	detrás)	como	del	montaje	que	establece	resonancias	visuales	
en planos sucesivos o separados en la estructura. 

Sobre los motivos montados en continuidad, podemos observar ocho planos de la se-
cuencia	4	que	comparten	una	serie	de	motivos	visuales:	las	ruinas,	el	polvo,	las	figuras	
de	los	trabajadores	al	fondo,	las	ventanas	que	enmarcan	la	obra	con	un	primer	término	
(el espacio de la casa) y un segundo al fondo (los obreros, el espacio demolido)… Pese 
a su brevedad, a través de estos planos sentimos pasar el tiempo, el curso del día: por 
ejemplo, en el de la mujer y el niño el ruido de la obra ha cesado y ya no hay movimiento 
en	el	exterior	(sólo	la	grúa)	quizás	situando	el	momento	de	pausa	o	el	mediodía,	antes	
de	que	la	obra	se	reanude	en	los	siguientes	planos.

Para armar los cimientos de la película, Guerin escoge una serie de motivos visuales 
(las	chimeneas,	las	grúas,	la	Iglesia	de	Sant	Pau	del	Camp,	la	calle	que	desemboca	en	
la	 obra...)	 que	 aparecen	 a	 lo	 largo	 de	 la	 película	 desde	 distintos	 encuadres,	 ángulos,	
momentos del día o etapas de la obra. Algo semejante sucede con los trabajadores y 
vecinos: algunos aparecen puntualmente en una escena, pero otros van reapareciendo 
en diferentes secuencias y acaban constituyéndose en protagonistas del filme, en per-
sonajes reconocibles y representativos de su oficio o de la comunidad. Fijémonos en los 
niños	que	contemplan	la	excavación	y	que	después	veremos	hacer	su	cabaña	en	la	obra	
y	hablar	con	los	trabajadores.	O	en	Abdelsalam,	que	primero	es	un	vecino	observando	
la	 llegada	 de	 la	 caseta	 y	 justo	 después	 pide	 trabajo	 en	 la	 obra,	 en	 la	 que	 continuará	
hasta	el	final,	motivando	también	una	secuencia	que	lo	vincula	a	Juani	e	Iván.	Este	tipo	
de tránsito entre las calles, las casas y el nuevo edificio genera muchos juegos de mon-
taje:	personajes	que	se	desplazan	entre	 los	espacios,	objetos	de	 las	casas	que	 luego	
descubrimos entre los derribos… El sonido juega un papel decisivo: vincula la obra y el 
barrio (los sonidos de la obra en el barrio y las casas; los sonidos del barrio en la obra), 
acentúa la sensación temporal (los sonidos del amanecer o el atardecer, de las noches, 
de los días festivos) pone de manifiesto el sustrato documental del contexto histórico (las 
noticias	de	Kosovo	que	escuchamos	muy	especialmente	entre	las	secuencias	14	y	16).

En	 esa	 búsqueda	 documental,	 Guerin	 quería	 crear	 bloques	 de	 realidad	 mediante	 las	
secuencias. En ese sentido, resulta extraordinaria la escena del descubrimiento de los 
restos	del	cementerio	romano	del	siglo	VI	durante	las	excavaciones	donde	se	asentarían	
los cimientos del nuevo edificio. Ante el hallazgo, Guerin creó una preciosa escena a la 
que	dio	un	papel	estructural	en	la	película:	es	el	primer	encuentro	fuerte	entre	el	espacio	
de	la	obra	y	los	vecinos	del	barrio,	es	el	momento	en	que	la	película	se	abre	al	barrio.	

Para	 organizar	 esta	 escena	Guerin	 tuvo	 una	 gran	 idea	 de	montaje	 que	 determinó	 las	
elecciones	sobre	qué	filmar.	Se	inicia	con	un	bloque	dedicado	al	descubrimiento	de	los	
arqueólogos	 de	 los	 restos	 óseos,	 la	mayoría	 grabados	 en	 planos	 de	 detalle	 y	 con	 un	
sonido muy preciso, en primer término. Progresivamente, van entrando los vecinos del 
barrio,	niños,	jóvenes	y	mayores	de	procedencias	muy	diversas	que,	como	espectadores,	
se convierten en los verdaderos protagonistas de la escena formando una especie de 
coro	 que	 comenta	 la	 escena	 a	medida	 que	 aparecen	 los	 restos,	 haciendo	 hipótesis	 y	
reflexionando con humor sobre la vida, el tiempo o la historia de la ciudad.
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Lograr esta secuencia supone una gran complejidad en el momento de la toma del sonido 
directo y, después, en el montaje sonoro. Para registrarlo, las sonidistas se dispusieron 
en una estrecha franja en el límite de la excavación, justo debajo de donde estaban situa-
dos los vecinos. Luego, en el montaje, se construyó la continuidad a través del diálogo 
colectivo,	con	frases	en	fuera	de	campo	y	otras	que	captan	las	hipótesis,	reflexiones,	ex-
presividad e imaginación de los vecinos. Una situación tan compleja de filmar, con mucha 
gente hablando a la vez, se acaba transformando en una gran escena gracias al ritmo 
que	crea	el	montaje	y	a	la	evolución	que	genera	a	través	de	las	expectativas	iniciales	de	
la	gente	(¿qué	encontrarán	los	arqueólogos?)	y	la	progresión	en	los	acontecimientos.

Como	muestra	esta	secuencia,	Guerin	encontró	en	el	montaje	 la	principal	relación	que	
organiza	su	 film:	 la	que	se	crea	entre	 la	obra	y	el	barrio,	 los	obreros	y	 los	vecinos,	 lo	
íntimo	con	lo	colectivo.	A	medida	que	se	construye	el	edificio,	el	barrio	se	transforma;	y	
al mismo tiempo, se hace la película. 

En	 la	aproximación	entre	 lo	 colectivo	y	 lo	 íntimo	que	crea	el	 film	mediante	el	montaje	
también son muy relevantes las escenas de conversaciones entre los personajes. Gran 
parte de estos diálogos se rodaron con dos cámaras. Guerin daba indicaciones sobre 
los	 temas	y	motivos,	pero	nunca	pedía	a	 las	personas	que	 filmaba	que	dijeran	o	 repi-
tieran	una	frase:	lo	que	le	interesaba	es	que	se	expresaran	con	su	propio	lenguaje,	que	
hablaran con naturalidad entre ellos. En el montaje buscó preservar la veracidad de esas 
expresiones, con sus silencios y pausas, para retratar con autenticidad a los personajes. 
Así,	en	las	conversaciones	entre	Abdel	Aziz	y	Santiago,	se	observa	que	cada	personaje	
tiene una manera de hablar muy distinta, y del contraste acaba surgiendo una simpatía 
mutua. Los planos sirven para mostrar estos contrastes, con sus reacciones irónicas y 
sus tonos contrapuestos: el más imaginativo y poético (Adbel Aziz) y el más realista y 
pragmático (Santiago). 

Este montaje tan elaborado de planos breves hace más intenso y significativo por 
contraste	el	largo	plano	que	cierra	la	película,	el	travelling	de	acompañamiento	de	Juani	
e Iván por la calle. Es el único plano en movimiento de la película; un largo plano secuen-
cia,	sin	cortes,	que	junto	a	Juani	e	Iván	va	recorriendo	el	barrio,	cargándose	de	sonidos,	
de presencias de vecinos en el fondo. La realidad sigue su curso: la película acaba, pero 
la vida continúa. 
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IV	-	CORRESPONDENCIAS

Flores de equinoccio / Higanbana 
(Yasujiro	Ozu,	1958)

Buenos días / Ohayo 
(Yasujiro	Ozu,	1959)

Ropa tendida en En construcción

Playtime	(Jacques	Tati,	1967)

Tierra de faraones en los televisores de los vecinos de En construcción 

IMÁGENES EN RELACIÓN 



28
IV
	–
	C
O
R
R
ES

PO
N
D
EN

C
IA
S

DIÁLOGOS ENTRE PELÍCULAS 
EN CONSTRUCCIÓN E IL POSTO: LA CIUDAD  
Y LOS ROSTROS
En En construcción, la transformación del barrio es un paisaje emocional, muestra la 
relación	que	se	produce	entre	 la	 realidad	 íntima	y	 la	colectiva.	En	El empleo (Il posto, 
1961)	el	joven	Domenico	llega	en	busca	de	trabajo	a	Milán,	una	ciudad	en	plena	transfor-
mación	industrial.	El	director	Ermanno	Olmi	decía	que	en	sus	primeras	películas	“siempre	
hay un poco de la historia de nuestro país, de la transición de las sociedades campesinas 
al mundo obrero y a la nueva burguesía”. 

Guerin y Olmi comparten el mismo aprecio por el valor documental del cine, por su capa-
cidad de registrar cómo una ciudad cambia de rostro y cómo ese proceso genera afectos, 
emociones y estados de ánimo. Por ese motivo conceden gran valor a la filmación de 
la	ciudad	a	la	vez	que	al	primer	plano,	al	rostro	como	forma	de	sentir	el	paisaje	urbano.	
Domenico	se	encuentra	solo	y	aislado	en	la	ciudad	hasta	que	conoce	a	Antonietta,	una	
chica	que	está	haciendo	 las	pruebas	en	 la	misma	empresa	que	él.	La	cámara	de	Olmi	
a	menudo	 los	encuadra	a	 través	de	cristales,	en	 imágenes	que	sensibilizan	el	espacio	
introspectivo, de sentimiento o pensamiento interior, en su relación con la ciudad. Dome-
nico	suele	estar	callado,	observando	lo	que	le	rodea,	la	ciudad	que	está	descubriendo.	
El	retrato	de	la	ciudad	se	percibe	sobre	todo	en	la	forma	en	que	se	refleja	en	su	rostro.	
Según	 palabras	 de	Olmi:	 “El	 rostro	 del	 hombre	 es	 la	 expresividad	máxima,	 reflejo	 no	
sólo	de	la	persona	sino	del	entorno	en	que	se	desenvuelve.	Por	ejemplo,	puedo	perfec-
tamente	observar	una	escena	a	través	del	rostro	de	un	hombre	que	no	es	protagonista	
de	esa	situación	sino	simple	espectador.	Aquello	que	sucede	en	el	rostro	del	hombre	es	
incluso	más	importante	y	luminoso	que	lo	que	acontece	a	su	alrededor”.

De un modo semejante, en En construcción los rostros de los vecinos filmados en sus 
espacios –sus casas, los bares del barrio– a través de ventanas o vidrieras, reflejan tam-
bién	la	repercusión	que	la	construcción	del	nuevo	edificio	tiene	sobre	ellos.

Esa dramatización del rostro se abre en ambos filmes al encuentro, a la amistad o al ena-
moramiento.	Las	miradas	que	se	intercambian	Domenico	y	Antonietta	[1,	2],	sus	sonrisas	
al	compartir	un	café	[3,	4],	expresan	los	gestos	del	primer	amor,	del	aprendizaje	de	una	
nueva	emoción:	en	esos	instantes	la	ciudad	se	convierte	en	un	fondo	más	luminoso	que	
parece	vibrar	junto	a	sus	sentimientos.	“Las	historias	de	amor	más	bellas,	por	intensidad	
y	cualidad	del	gesto	–dijo	Olmi–,	son	aquellas	pudorosas	de	los	quince	o	dieciséis	años,	
cuando	una	mirada	mantenida	o	dos	manos	que	se	 juntan	apenas	 imperceptiblemente	
pueden generar un sentimiento infinito”.

En el mundo del trabajo, José Luis Guerin también descubre el espacio para el encuentro 
amoroso	en	las	dos	escenas	en	que,	mediante	el	plano	y	el	contraplano,	el	joven	albañil	
Juan	Manuel	conversa	con	Sonia	[5,	6],	una	vecina	a	la	que	acaba	pidiendo	una	cita,	o	
en	la	intimidad	que	capta	en	las	secuencias	de	la	pareja	formada	por	Juani	e	Iván	[7,	8].

Il posto (1961)

La expresividad de los rostros de Domenico y Antonietta en Il posto

1

5

3

7

2

6

4

8

En construcción (2000) 

Hijo	de	campesinos	bergamascos,	Olmi	nunca	quiso	ir	a	Roma,	donde	está	instalada	la	
industria del cine italiano, y aprendió en su tierra el oficio de cineasta, desde la técnica 
de la cámara a la del montaje. En sus películas se percibe un sentido artesanal de la 
imagen, de su composición, junto a un gran aprecio por la belleza de las herramientas, 
los	objetos,	las	materias	o	aquella	realidad	que	tocamos	con	las	manos.	Esa	búsqueda	
de la mayor autenticidad y verdad posible, tan compartida por Guerin, llena los filmes de 
ambos de rostros repletos de historias y emociones, en cuyos gestos y facciones vemos 
también el retrato de sus vidas y su tiempo.
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En	su	búsqueda	de	un	registro	lo	más	auténtico	y	veraz	posible	de	la	vida	de	las	calles	
del Raval durante el cambio de siglo, una de las referencias e inspiraciones del trabajo 
de Guerin fueron las fotografías de Joan Colom. Guerin empieza el film haciendo visible 
esa	filiación	con	imágenes	extraídas	de	la	única	película	que	hizo	el	fotógrafo,	El carrer, 
un	conjunto	de	tomas	sobre	el	Barrio	Chino	en	los	60.	

Colom,	que	siempre	se	consideró	un	fotógrafo	amateur,	trabajaba	como	contable	en	una	
empresa textil y sólo disponía de los fines de semana para poder dedicarse a su gran 
afición.	En	su	obra	fotográfica	sobresalen	los	retratos	del	Barrio	Chino	de	Barcelona	que	
realizó	entre	1958	y	1960.	Durante	aquellos	dos	años,	se	sumergió	en	la	vida	del	barrio	
con enorme intensidad y pasión, recorriendo cada rincón. El resultado es una memoria 
extraordinaria, llena de verdad, espontaneidad, crudeza y emoción, de los rostros y los 
gestos	de	la	gente	del	barrio,	fijando	la	vida	en	ebullición	de	una	época	que	hoy	podemos	
observar	gracias	a	aquellas	fotografías.	

Para captar aquella	realidad	se	propuso	evitar	cualquier	protagonismo de la cámara, las 
imágenes preparadas o excesivamente compuestas: Colom buscaba la belleza de lo irre-
petible,	de	aquello	que	es	tan	fugaz	–una	mirada,	una	expresión,	un	pensamiento-	que	
casi nunca da tiempo de retenerlo o atraparlo. Para ello, con su Leica M2, aprendió a dis-
parar sin mirar por el visor. Ejercitó su técnica practicando ante el espejo hasta conseguir 
fotografiar	desde	abajo,	con	tal	habilidad	y	rapidez	que	maravillaba	a	sus	compañeros	
fotógrafos.	De	ese	modo,	logró	captar	imágenes	en	que	la	gestualidad	de	las	personas	
retratadas tiene una gran viveza y naturalidad.

DIÁLOGOS CON OTRAS ARTES 

El carrer, Joan Colom (1958-60)

El carrer, Joan Colom (1958-60)
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Solía	buscar	aquellos	momentos	del	día,	como	el	anochecer,	en	que	 la	vida	del	barrio	
entraba	 en	 efervescencia.	Y	 gracias	 a	 la	 regularidad	 con	 que	 fotografió	 a	 los	 vecinos	
durante	aquellos	dos	años	–Guerin	también	trabajaría	a	lo	largo	de	dos	años–,	sus	retra-
tos	transmiten	una	relación	de	enorme	franqueza	y	complicidad,	de	modo	que	el	paisaje	
del barrio es sobre todo un paisaje humano: las miradas, las poses, los rostros recorridos 
por	 los	 sentimientos.	 Colom	 y	 Guerin	 comparten	 así	 muchas	 búsquedas	 visuales:	 de	
espontaneidad,	de	cruces	de	miradas	y	gestos	genuinos	que	crean	historias	dentro	de	la	
imagen, de autenticidad y expresividad humana, de los trazos de una época.

Tríptico de la Anunciación (Tríptico de Merode)  
Robert	Campin	(c.1427-32)

1 2
3

Si en la fotografía Guerin aprecia la sensibilidad realista o documental de la imagen, 
otra	gran	inspiración	de	su	trabajo	pasa	por	su	acercamiento	a	la	pintura	–de	la	que	es	
un gran amante y conocedor–. En su forma de mirar los cuadros, de hecho, Guerin (tal 
como	enseña	en	sus	clases	cuando	muestra	pinturas)	suele	hacer	“montajes”	dentro	la	
composición: en la escena general repara en otras imágenes como si fueran planos de 
detalle. De esta forma, en una obra como el Tríptico de Merode,	datada	en	torno	a	1428,	
del pintor primitivo flamenco Robert Campin, Guerin se concentra en algunas partes del 
lateral del cuadro, para ver los hallazgos realistas del artista en la representación de las 
herramientas o del gesto artesanal de San José en una inusual imagen de su trabajo 
como	carpintero	 [1	a	3].	Este	aprecio	por	 las	manos,	 los	gestos	 y	 las	materias,	 como	
forma original del realismo, está en la base de En construcción.

El carrer, Joan Colom (1958-60)
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En construcción supuso	en	España,	para	muchos,	el	descubrimiento	de	que	a	una	pelí-
cula documental le era posible ser vista y admirada, justamente, como película, como 
cine,	más	allá	de	etiquetas	y	encasillamientos.	Uno	de	los	momentos	más	significativos	
–y tal vez hasta cierto punto detonador– de esta recepción fue la obtención del Premio 
especial	del	Jurado	en	el	festival	de	San	Sebastián	en	2001.	Hacía	20	años	que	ninguna	
otra	“película	de	no	ficción”	concursaba	en	San	Sebastián	y	sólo	lo	habían	hecho	tres	en	
sus	por	aquel	entonces	49	años	de	historia.	A	este	premio	le	siguió	el	Premio	Nacional	de	
la	Cinematografía,	que	consolidaba	a	Guerin	como	cineasta	de	referencia	y	destacaba	
especialmente En construcción. También la acogida en salas por parte de los espec-
tadores y los elogios por parte de la crítica fueron notables. Sin embargo, aún hoy En 
construcción es	probablemente	una	de	las	películas	de	José	Luis	Guerin	sobre	las	que	
menos se ha escrito y reflexionado desde el ámbito académico. 

DOMÈNEC FONT 
“Valéry y los paletas” El País,	16	de	octubre	de	2001

De forma paciente y elaborada, durante un largo periplo de tres años, Guerin y su esfor-
zado	equipo	hurgaron	entre	los	intestinos	de	un	barrio	popular	degradado	y	en	proceso	
de	demolición.	El	resultado	de	esta	“embriaguez	de	la	voluntad”,	que	diría	Valéry,	es	una	
sinfonía	urbana	plena	de	audacias	visuales	y	sonoras,	que	tan	pronto	se	sitúa	a	ras	de	
suelo entre hormigoneras y escombros como toma la vertical con ayuda de grúas y se 
convierte en un filme alado. En ambos trayectos, Guerin se pone manos a la obra para 
buscar en la superficie la densidad de la realidad y capturar el tiempo en sus recorri-
dos	espaciales.	Suma	de	paradojas	para	una	película	excepcional	que	 llamándose	En 
construcción se pasa medio metraje entre derribos. En construcción es un documental, 
esto	 es	 un	 objeto	 fílmico	mal	 identificado.	 Es	 sabido	 que	 uno	 de	 los	 principales	 pro- 
blemas	del	documental	es	que	siempre	remite	al	otro	campo,	el	de	la	ficción,	verdadero	
dogma de la institución cinematográfica. Y a falta de territorio propio, o con el terreno 
ocupado por un híbrido como el reportaje televisivo, el documental ha debido funcionar 
con	nombres	adosados.	Ahí	están	las	categorías	de	“cine	directo”	o	“cinéma vérité”	que	
tanto	 furor	arrastraran	en	 la	década	de	1960,	enfrentándose	con	unos	equipos	 ligeros	
a	 la	maquinaria	 pesada	 de	 la	 industria	 tradicional	 en	 un	 intento	 de	 reconducir	 el	 cine	
hacia la simplicidad de sus inicios. Puestos a buscarle una fórmula al trabajo de Guerin 
dentro de esta constelación cabría hablar de “cinéma vérité”,	una	escritura	personal	que	
considera los términos real e imaginario, verdadero y falso, objetivo y subjetivo como 
contrarios	 cómplices.	 […]	A	Guerin	 le	 gusta	 encuadrarse	 en	 el	 romanticismo	épico	 de	
Flaherty	que	en	1922	hizo	de	Nanook una obra maestra utilizando todas las astucias de 
la	puesta	en	escena.	Sin	desmentir	esta	filiación,	me	parece	que	las	referencias	de	En 
construcción se acercan más a documentos fílmicos como Dos o tres cosas que sé de 
ella,	aquel	viejo	y	surrealista	proyecto	de	Godard	que	buscaba	un	paralelo	entre	la	ciudad	
y el modus vivendi de sus habitantes.

VÍCTOR	VÁZQUEZ	ALONSO 
“Un soplo de voces y de calles” Letras de cine nº	6,	2002,	p.	64

El último tesoro de esta cinta es una grandiosa exhibición del territorio conversacional 
como lugar de encuentro entre los hombres de sentido común y los disparatados al estilo 
quijotesco.	 […]	En	este	sentido,	hay	que	hablar	del	que	es	sin	duda	el	personaje	más	
quijotesco	de	la	película	–que	son	muchos–,	el	marinero	de	ingenio	inagotable	y	gusto	
delicado	que	explica	a	sus	compañeros	de	barra	su	vida	de	curiosidades	solitarias.	Este	
viejo	del	que	sólo	intuimos	un	pasado	mojado	por	el	mar	y	por	la	historia,	engancha	de	
una manera sutil y fugaz con la estela del desatinado caballero de la triste figura y hace 
de	la	película	no	sólo	ya	un	ejemplo	de	renovación	sino	una	obra	que	recoge	ese	perso-
naje	lúcido	y	enajenado	que	se	inventa	y	se	sobrevive,	personaje	que	aparece	periódica-
mente	en	las	grandes	obras	de	la	literatura	y	el	arte	español	y	que	en	esta	película	brilla	
con la curiosidad de su gusto demencial y maravillosamente delicado. Este viejo bien 
pudiera	estar	mirándose	en	cualquiera	de	los	espejos	valleinclanescos,	o	ser	alguna	de	
las	criaturas	grotescas	de	Goya.	Es	un	personaje	de	contornos	difusos	que	da	muestras	
de una sabiduría vital alternada con referencias de viajero cultivado y atento. Tanto sus 
monólogos	como	sus	diálogos	nos	enseñan	el	interior	abstraído,	la	fuga	mental	de	quien	
vive con fe en lo absoluto dentro de su mundo solitario y de su miseria. 

JEAN-MICHEL FRODON 
“En construcción de José Luis Guerin. Sous un autre jour” Cahiers du cinéma  
nº	637,	septiembre	2008,	p.	24

[…]	La	película	se	elabora	a	partir	del	ensamblaje	de	dos	apuestas	igualmente	arriesgadas.	

Por	 un	 lado,	 buscar	 constantemente	 puntos	 de	 vista	 que	 sorprenden	 e	 intrigan	 en	 la	
forma de filmar las calles, las obras, las alineaciones de perspectivas más o menos fortui-
tas, los efectos de luz en las diferentes horas del día, los singulares reencuadres produci-
dos por los muros agujereados a causa de las demoliciones, la gama de materias usadas 
por	el	tiempo,	etc.	Estetización	de	lo	real	reivindicada,	que	no	pretende	ningún	beneficio	
del	 lado	de	“lo	bonito”,	sino	mostrar	de	forma	diferente	lo	trivial,	 incluso	lo	mugriento	y	
lo	siniestro.	Volver	a	poner	la	mirada	en	movimiento.	Hoy,	la	visión	de	esas	obras	evoca	
inevitablemente otras, las de Still Life,	en	particular	con	la	manera	en	que,	antes	que	Jia 
Zhang-ke, Guerin redefinía permanentemente las escalas de plano, y el lugar relativo 
de los personajes en un espacio dramatizado por los derrumbes de los muros, la des-
trucción	de	los	bienes	cotidianos,	el	poder	de	las	máquinas	utilizadas	para	los	trabajos.	

Simultáneamente, Guerin escucha largamente a un gran número de personas presenta-
das	en	los	lugares	[…]	

Mientras	el	territorio	sufre	una	transformación	mayor,	verdadera	aventura	arquitectónica	
y	 social,	 los	 individuos	 se	 convierten	 en	 portadores	 de	 elementos	 de	 relatos,	 los	 que	
constituyen su existencia.

RECEPCIÓN DE LA PELÍCULA 
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ANTES DE LA SESIÓN

DESPUÉS DE LA SESIÓN

Puede ser interesante situar la película en su contexto urbano 
e	histórico:	Barcelona,	barrio	del	Raval,	finales	de	los	años	90.	
La ciudad está en plena transformación urbanística. Podemos 
documentarnos un poco sobre el barrio: cómo es y cómo era, 
qué	cambios	ha	vivido,	etc.	¿Hay	barrios	similares	en	nuestras	
ciudades	 o	 en	 otras	 que	 conocemos?	 ¿Han	 vivido	 procesos	
similares?

Puede	ser	oportuno	señalar	que	es	una	película	larga	(un	poco	
más	de	2	horas),	con	una	gran	riqueza	de	personajes	y	muchos	
niveles.	También	 es	 interesante	 que	 hablemos	 del	 cine	 docu-
mental y particularmente del llamado documental de creación, 
en	 tanto	que	se	aleja	de	 los	modos	del	 reportaje	y	de	 los	do-
cumentales	a	 los	 que	probablemente	estamos	habituados.	 Lo	
comentaremos con más profundidad tras haber visto la pelí-
cula,	pero	tenerlo	en	cuenta	antes	probablemente	enriquecerá	
el visionado. 

EL PASO DEL TIEMPO
En construcción es una película sobre el paso del tiempo: el 
tiempo de construir el edificio, el de las horas del día, las esta-
ciones, también el tiempo de hacer una película. Además de 
seguir el desarrollo de la obra, podemos analizar la cuestión 
del tiempo en dos niveles. Por un lado, el paso de las horas y 
de las estaciones. Por otro, la película entronca con una larga y 
profunda tradición literaria y artística española en torno al tema 
del tiempo y la muerte. 

Dar a ver el paso de las horas y los días
Algunos	espacios	y	elementos	arquitectónicos	puntúan	toda	la	
película: los reencontramos en diferentes encuadres, con varia-
ciones	de	luz	según	las	horas	del	día	y	las	estaciones	[ver	“La 
construcción de la película: el montaje”,	pp.	24-26].	

Intentemos enumerar algunos de estos espacios y elementos 
que	se	van	repitiendo,	que	aparecen	y	reaparecen	a	lo	largo	del	
filme. Será bonito si podemos realizar capturas (imágenes-foto-
gramas) y después componer un gran fresco con las imágenes 
de un mismo espacio o motivo con encuadres y luces diferentes.

Un elemento especialmente significativo en este sentido es el 
muro	que	construyen	Abdel	Aziz	y	Santiago,	con	sus	ventanas	
enmarcando al final de la obra la Iglesia de Sant Pau del Camp 
y la escuela vecina. A través de su construcción, asistimos al 
avance de la obra y, simultáneamente, al devenir de los días (y 
sus noches) y las estaciones. 

Podemos nosotros también observar nuestro entorno cercano y 
elegir	un	lugar	desde	el	cual	construir	nuestro	propio	“Diario	de	
la	luz”	o	“Diario	de	las	estaciones”.	Tras	analizar	las	caracterís-
ticas de este espacio, elegimos cuál puede ser el encuadre más 
rico para mostrar el paso de las horas y los días. Manteniendo 
el mismo encuadre, fotografiaremos el espacio a lo largo de las 
horas de un mismo día (a poder ser también con el anochecer, 
la noche y el amanecer) y/o a lo largo de los días durante un 
período de tiempo largo (p.ej. desde el otoño hasta la prima-
vera). La exposición lineal de la serie fotográfica –situando las 
fotografías en fila, una al lado de otra– será una bonita muestra 
de cómo la luz y las estaciones transforman los espacios.

Del tiempo que huye y la muerte que espera
Más allá de mostrar la desaparición de un barrio y unos modos 
de vida, en la película la reflexión sobre el paso del tiempo, la 
vida	y	la	muerte,	va	tejiendo	un	hilo	subterráneo.	Es	bonito	que	
esta reflexión se construye de forma simultánea y entrelazada 
en dos niveles: en la estructura narrativa y fílmica de la pelí-
cula	 y	 en	 los	 diálogos	 de	muchos	 de	 sus	 personajes,	 que	 se	
sitúan así en la estela de una gran corriente literaria española 
que	va	desde	“Las	coplas	por	la	muerte	de	su	padre” de Jorge 
Manrique	 hasta	 las	 “Elegías”	 de	Miguel	 Hernández	 o	Antonio	
Machado,	pasando	por	los	sonetos	de	Francisco	Quevedo.	

Podemos listar entre toda la clase, de memoria, momentos, 
elementos	 y	 frases	 que	 recordemos	 a	 propósito	 del	 paso	 del	
tiempo: el descubrimiento de los cadáveres de época romana 
y	 las	 conversaciones	 que	 generan	 entre	 el	 vecindario	 (gente	
mayor	 y	 también	 niños);	 el	 reloj	 giratorio	 que	 puntúa	 la	 pelí-
cula y también la Nochevieja del cambio de milenio, la frase de 
Abdel	Aziz	afirmando	que	“el	problema	no	es	morir,	es	esperar	
a la muerte”…

La convivencia entre épocas a través  
del paisaje urbano
Muchos de los encuadres de En construcción crean un espacio 
común	 para	 edificios	 o	 elementos	 arquitectónicos	 de	 épocas	
diversas, poniendo de relieve así uno de los grandes valores de 
ciudades	como	Barcelona,	 con	un	pasado	histórico	que	sigue	
muy presente a través de edificios, calles, muralla, fábricas 
ahora en desuso o transformadas…

Pensemos en lugares de nuestro entorno (pueblo, barrio, ciu-
dad) donde es posible encontrar reunidos tiempos diversos. 
¿Cómo los encuadraríamos para dar a ver esta superposición 
de	épocas?	Podemos	generar	un	retrato	de	la	historia	de	nues-
tro lugar a través de un conjunto de fotografías.

EL ESPACIO Y LOS SONIDOS
Construir el espacio y el sonido
Un aspecto extraordinariamente rico en la película es la 
construcción sonora de los espacios: a través de los sonidos la 
obra	se	extiende	a	los	edificios	y	al	barrio,	y	el	barrio	entra	en	la	
obra	[ver	“La construcción de la película: el montaje”,	pp.	24-26].	

Intentemos rememorar los sonidos de la película: las obras, los 
coches, las radios, el butanero, los pájaros, las músicas, las 
voces,	 los	 trabajos	de	 los	arqueólogos,	el	sonido	de	Tierra de 
faraones, los niños en la escuela… Después podemos dete-
nernos en una de las secuencias y analizar en profundidad los 
sonidos:	¿Cuándo	entra	cada	uno	de	ellos?	¿Continúan	en	los	
planos	siguientes,	a	qué	nivel?	¿Cuándo	desaparecen?	¿Cómo	
crean	la	impresión	de	espacio,	de	contigüidad	entre	espacios?	
Sabemos	–sentimos–	que	dos	espacios	son	contiguos	porque	
comparten el sonido. Son especialmente interesantes para este 
análisis	las	secuencias:	16	y	17,	32,	55.	

Práctica de montaje
Tras el análisis, podemos hacer nosotros también una práctica 
creativa. Empecemos grabando los sonidos de nuestro entorno, los 
que	nos	acompañan	todos	los	días	y	habitualmente	no	nos	dete-
nemos a escuchar. Después podemos hacer algunas fotografías 
o planos de algunos espacios vacíos, sin gente. A continuación 
montaremos los sonidos con las imágenes, creando así una unidad 
espacial entre espacios tal vez separados en la realidad, dotando 
de densidad a los espacios, creando tiempo, animándolos.

V	–	PROPUESTAS	PEDAGÓGICAS
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Diseño gráfico
Concepción	gráfica:	Benjamin	Vesco	/	Aplicación	gráfica:	Berta	Fontboté

LOS PERSONAJES
Lo	que	nos	fascina	en	gran	medida	de En construcción son sus 
protagonistas,	 a	 quienes	 conocemos	 a	 lo	 largo	 del	 tiempo,	 a	
través de sus gestos, su trabajo o su errancia, y, muy especial-
mente,	a	través	de	sus	palabras:	de	lo	que	dicen	y	de	cómo	lo	
dicen, de sus frases y sus silencios, de sus diálogos y el tono 
de sus voces.

José	Luis	Guerin	ha	dado	espacio	a	cada	personaje	para	que,	
cada uno a su modo, construya su propia imagen a lo largo 
del	 filme.	Y	 es	muy	 bonito	 que	 lo	 hace	 no	 sólo	 desde	 el	 res-
peto, sino desde la estima; a lo largo de la película aprendie-
ron	 a	 querer	 a	 cada	 uno	 de	 los	 personajes	 (en	 la	 entrevista	
de	Gonzalo	de	Lucas	“La	sonrisa	y	la	nieve.	Conversación	con	
Abdel	 Aziz	 y	 José	 Luis	 Guerin”	 el	 cineasta	 dice:	 “Donde	 os	
hemos	aprendido	a	entender	y	querer	ha	sido	en	el	montaje”;	 
ver	 “Testimonios:	 Reflexiones	 de	 José	 Luis	 Guerin,	 Núria	 
Esquerra	y	Amanda	Villavieja”,	pp.	11-13).	

Proponemos	 que	 cada	 alumno	 o	 pequeño	 grupo	 de	 alumnos	
elija	un	personaje	que	 le	resulte	especialmente	conmovedor	o	
interesante. Escribamos su descripción atendiendo a sus diálo-
gos,	 partiendo	 de	 lo	 que	 de	 sí	mismo	 da	 a	 ver	 a	 lo	 largo	 de	
la	 película,	 preservando	 la	 estima	 y	 respeto	 que	 les	 profesa	
Guerin.	 ¿Cómo	 los	 presentaríamos	a	 alguien	 que	no	ha	 visto	
la	película?	

EL FINAL DE LA PELÍCULA 
El último plano de la película es completamente diferente al 
resto.	 Intentemos	describir	el	plano	y	por	qué	es	 tan	diferente	
de los otros planos del filme. 

José	Luis	Guerin	lo	analizaba	así:	“En	En construcción el último 
plano	acompaña	a	 dos	 jóvenes	del	 barrio,	 y	más	que	un	ale-
jamiento,	 refleja	 la	 posición	moral	 de	 quien	 decide	 andar	 con	
alguien. En ese momento, tras una película hecha en planos fi-
jos, aparece como necesidad andar con ellos y acompañarlos”. 

José Luis Guerin acaba con un plano secuencia en movimiento; 
fuera	de	la	obra	que	ha	sido	el	centro	de	la	película;	con	Juani	
e Iván, los personajes cuyo futuro probablemente se nos antoja 
más incierto; desplazando la cámara por una calle estrecha –y 
ya no observando el tránsito en ella–; con los personajes avan-
zando hacia la cámara y mirándola de frente.

¿Qué	 sensaciones	 o	 ideas	 genera	 en	 cada	 uno	 de	 nosotros	
este	plano?	Podemos	hacer	hipótesis	sobre	 los	posibles	moti-
vos de esta elección por parte del cineasta. 

Créditos de las imágenes
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EL MOMENTO HISTÓRICO
Del momento histórico de la película a la actualidad
En construcción	 se	 rodó	en	Barcelona	entre	1998	y	2000.	Más	
allá de la historia concreta de un barrio y unos personajes, son 
muchos	los	elementos	históricos	que	se	hacen	presentes	a	lo	lar-
go	de	la	película:	la	dificultad	de	acceso	a	la	vivienda	y	la	especu-
lación	inmobiliaria,	la	guerra	de	Kosovo	(especialmente	presente	
entre	las	secuencias	14	y	16),	el	cambio	de	milenio,	etc.	

Es	 interesante	 que	 investiguemos	 un	 poco	 estos	 temas	 y	 nos	
planteemos	qué	ha	sucedido	con	estas	cuestiones	casi	20	años	
después. 

Transformaciones urbanas y procesos de 
gentrificación 
Barcelona es uno de los grandes exponentes de las ciudades 
que	en	las	últimas	décadas	han	emprendido	proyectos	de	reur-
banización profundos, transformando sus cascos antiguos o 
zonas	 industriales.	En	su	caso,	 las	Olimpiadas	de	1992	fueron	
el detonante para iniciar este proceso. 

Podemos preguntarnos por nuestra ciudad, ciudades cercanas 
o	grandes	capitales	que	han	vivido	procesos	de	 reurbanización	
similares:	 en	 qué	 barrios	 ha	 tenido	 lugar	 este	 proceso,	 en	 qué	
época,	 por	 qué	motivos.	 Es	 el	 fenómeno	 que	 se	 conoce	 como	
“gentrificación”:	podemos	estudiar	a	qué	se	refiere	este	vocablo,	
cuáles son sus causas y consecuencias, pensar cómo nos posi-
cionamos frente a él.



CINED.EU: PLATAFORMA DIGITAL DEDICADA A LA 
EDUCACIÓN EN CINE EUROPEO

CINED PROPONE:
• Una plataforma multilingüe accesible gratuitamente en 45 

países de europa, para la organización de proyecciones 
educativas públicas no comerciales

• Una colección de películas europeas destinadas a niños  
y jóvenes de 6 a 19 años

• Herramientas pedagógicas para preparar y acompañar las 
sesiones de proyección: cuadernos sobre las películas, 
pistas de trabajo para el docente o mediador, hoja de mano 
para los jóvenes espectadores, vídeos pedagógicos para el 
análisis comparado de fragmentos

CinEd es un programa de cooperación europea dedicado a la educación en cine. 
CinEd está cofinanciado por Europa Creativa - Media de la Unión Europea.


