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LA ISLA MÍNIMA: EL DIÁLOGO
ENTRE LA FOTOGRAFÍA AÉREA Y EL CINE
María Antonia Blanco Arroyo y Ramón Cruz Alcázar
Universidad de Sevilla
«Las nubes no son esferas, las montañas no son conos, las costas
no son círculos, las cortezas de los árboles no son suaves… y nada
excepto la luz viaja en línea recta»1.
Benoît Mandelbrot.

RESUMEN
El trabajo aquí abordado es el resultado de una investigación en torno a la fotografía aérea
de la película La Isla Mínima, dirigida por Alberto Rodríguez y estrenada en 2014. Con el deseo
de realizar una interpretación transdisciplinar del paisaje, proponemos un recorrido literario y
artístico a partir de las imágenes fractales de las Marismas del Guadalquivir del fotógrafo Héctor
Garrido. Tomando conciencia del mundo híbrido y cambiante del que formamos parte, resulta
preciso interpretar el paisaje que se nos revela en la película mediante una mirada transversal, analizando la fotografía de esta obra cinematográfica desde un punto de vista múltiple, atendiendo al
valor plástico y antropológico de la imagen. El intrincado universo pictórico del mundo natural
proyectado, así como su poder sobrecogedor sobre el ser humano, potencia el clímax de la película, adquiriendo el paisaje marismeño un protagonismo destacable. Las imágenes de las marismas
de Héctor Garrido son el punto de partida para analizar la relación entre el particular lenguaje
plástico de este ecosistema andaluz y la configuración de la tierra captada por fotógrafos como
Daniel Beltrá, Javier Hernández Gallardo, o Alexander Heilner en lugares remotos de Estados
Unidos. Se pretende, por tanto, establecer una relación de artistas que trabajan la fotografía aérea,
1
Cita del matemático Benoît Mandelbrot incluida en el Dossier de Prensa de la exposición Armonía
Fractal de Doñana y las Marismas, organizada por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Ministerio de Ciencia e Innovación, una exhibición que versa sobre la obra del fotógrafo sevillano Héctor Garrido.
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cuya obra podría ser utilizada en futuras producciones cinematográficas. Las correspondencias
estéticas y conceptuales entre el cine y la fotografía constituyen el hilo conductor de este texto, y
nos insta a reflexionar sobre el cine como una herramienta de análisis y comprensión del mundo,
proponiéndonos nuevos modos de ver y aprender a través del diálogo entre ambos lenguajes.
Palabras clave: Fotografía aérea, cine, naturaleza, marismas, fractal.

ABSTRACT
The addressed study is the result of a research project focusing on aerial photography of the
Marshland film, directed by Alberto Rodríguez and released in 2014. A narrative and artistic
journey from the photographer Hector Garrido’s fractal images of Guadalquivir marshland is
proposed, with the intention of making a transdisciplinary interpretation of landscape. Being
aware of the hybrid and changing world where we live, it is outlined that it is necessary to interpret landscape that is revealed to us in the film through a transversal point of view, by analyzing
photography from a multiple perspective in order to attendt to the plastic and anthropological value of images. The intricate pictorial universe of the shown natural world, as well as its
overwhelming power over the human being, enhances the climax of the film. Thus, marshland
gain a remarkable prominence. Hector Garrido’s marshland photographs are the starting point
to analyze the relationship between the particular plastic language of Andalusian ecosystem and
the configuration of land captured by photographers such as Daniel Beltrá, Javier Hernández Gallardo, or Alexander Heilner in remote places of the U.S. Therefore, they are shown other artists’
aerial photographs which could be included in future film productions. Aesthetic and conceptual
links between cinema and photography constitute the storyline of this article. What is more, this
study make us reflect on cinema as a tool for analysing and understanding the world, being proposed new ways of seeing and learning through the relationship between these two art languages.
Keywords: Aerial photography, cinema, nature, marshland, fractal.

1. INTRODUCCIÓN

L

a Isla

Mínima es una extraordinaria producción cinematográfica que nos revela de
forma sublime la energía interna de la naturaleza y del espíritu humano. Nuestro
objetivo con este artículo no es hacer un análisis riguroso y convencional de las
distintas secuencias y planos, sino más bien, emplear la estética de la película para elaborar un discurso (artístico) fundamentado en una visión conceptual de la fotografía aérea.
El primer interrogante que alguien se plantea al observar las imágenes a vista de
pájaro que aparecen en la película es: ¿Fotografía o pintura? Y algo similar se preguntó
Alberto Rodríguez, director de La Isla Mínima, la primera vez que vio una de estas fotografías pertenecientes a la serie Armonía fractal de Doñana y las Marismas, del fotógrafo
español Héctor Garrido. Se hizo exactamente estas preguntas: «¿qué estoy viendo?, ¿lo
que estoy viendo es real?, ¿es un cuadro, está pintado?, ¿qué representan estas formas?...»
(Garrido, 2015: 19). Este fue el punto de inflexión que le llevó a comenzar el guion de
una película. El punto de partida fue un paisaje desconocido e inquietante en torno al
cual se desarrollaría una trama policiaca, aunque el proyecto tardó en arrancar. En 2005
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se paró, y lo retomaron en 2013. Fue entonces cuando se reescribió la película entera,
estrenándose el filme el 26 de septiembre de 2014.
El viaje que iniciamos con este estudio nos insta a hablar de conexiones entre la realidad y la ficción, entre el ser humano y la naturaleza. Resulta evidente pensar en una
pintura al observar muchas de las imágenes de esta película, pues son fotografías con una
gran potencia plástica y que provocan un enorme impacto visual (fig. 1). Sin embargo,
lo más interesante de estas producciones es el diálogo que se establece entre el fotógrafo
y lo fotografiado. El autor se sitúa desde el aire sobrevolando las Marismas del Guadalquivir poniendo atención a su geometría, y nos revela las curvas de la naturaleza frente a
la línea recta que impone el hombre.

Figura 1. Héctor Garrido. Bahía de Cádiz, Puerto Real, Cádiz.
Fuente: © Héctor Garrido, cortesía del artista.

Héctor Garrido (Huelva, 1969) es un fotógrafo español residente en la actualidad
en La Habana (Cuba). Su amor y respeto por la naturaleza le lleva a explorar la anatomía más íntima de las Marismas del Guadalquivir, creando un universo fotográfico
que adquiere vida propia en la película La Isla Mínima. No es baladí que el director de
fotografía Alex Catalán recibiera un premio goya a la mejor fotografía en la gala de 2015.
Hay que señalar que el trabajo de Héctor Garrido es el resultado de un proceso paulatino de observación y diálogo con el medio, aprendiendo a ver y a vivir con su cámara,
pues desde muy pequeño mantiene una conexión especial con la fotografía. A propósito
de este hecho, el propio artista expresa:
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[…], mi madre era fotógrafa y en casa había unos cajones maravillosos donde se guardaban sin cerradura las cámaras, los objetivos, los fotómetros e incluso algún carrete
perdido que uno podía cargar y disparar. Convertí los aparatos y cubetas de su viejo
laboratorio de fotos en mi cuartel de aprendizaje y mis primeros revelados se plasmaron
sobre cajas de papel fotográfico que hacía años que había caducado. Descubrí el lenguaje de la fotografía, por tanto, al tiempo que iba creciendo, como los niños aprenden
a hablar, sin mucha conciencia del grado de complicación de lo aprendido. Compartía
con mis hermanos cada día sobre la mesa familiar unos primeros platos de diafragma,
seguidos de segundos platos de velocidad de obturación y postres de encuadre. Muchas
veces alimentaban más que la comida misma (Garrido, 2009: 12)2.

No cabe duda de que la intensidad de lo vivido y su experiencia con la fotografía
desencadena un relato visual que se nos ofrece a través del cine. Las imágenes de Garrido
(fig. 2) refuerzan la potencia plástica y literaria del filme y nos invitan a mirar de otra
manera, revelándonos lo insospechado y recóndito, el misterio y la belleza de un thriller
en un paraje enigmático y sobrecogedor. Lo visual y lo narrado se complementan de forma extraordinaria, por lo que proponemos una observación detenida de esta producción
cinematográfica mediante un análisis transversal que nos otorgue nuevos horizontes:
nuevos modos de pensar la imagen fílmica.

Figura 2. Héctor Garrido. Sancti Petri-La Barrosa, Chiclana, Cádiz.
Fuente: © Héctor Garrido, cortesía del artista.
2

Testimonio de Héctor Garrido realizado en 2008.
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2. ANÁLISIS: UNA MIRADA TRANSVERSAL

La presencia de la fotografía aérea de Héctor Garrido en la película La Isla Mínima
nos lleva a analizar varias cuestiones fundamentales mediante una visión transversal del
paisaje. Por un lado, la abstracción pictórica configurada en parte por la intervención
del hombre en la naturaleza, por la alteración de lo natural. Esto nos lleva a hablar de la
estética de la obra y de cómo esa estética es condicionada por los cambios derivados de
la acción humana.
Por otro lado, está la relación de poder entre el ser humano y el paisaje, los conflictos
internos que se producen en la trama de la película interactúan con la propia naturaleza mostrada. Hablaremos en este punto de lo social o de lo humano. Dos policías de
Madrid viajan a la zona de los arrozales, en las Marismas del bajo Guadalquivir para
investigar la desaparición de dos hermanas, cuyo trágico desenlace lleva a los policías a
indagar de forma más profunda en el caso, descubriendo un rastro de desapariciones y
actividades sospechosas en el entorno de las Marismas.
Por último, nos referiremos a la transdisciplinariedad de la fotografía. El cine se
nutre de la fotografía, pues en realidad ambas artes quedan íntimamente conectadas y
se retroalimentan. Destacamos aquí el carácter narrativo de la imagen. Lo que nos lleva
a plantear si la obra de otros fotógrafos, como Javier Hernández Gallardo en Doñana o
en el Guadiana, o el artista americano Alexander Heilner en lugares remotos de Estados Unidos, no podría ser también empleada en futuras producciones cinematográficas.
Reflexionemos, por tanto, sobre el cine más allá de su carácter documental. Aquí se
propone una selección de artistas, íntimamente conectados con el planteamiento fotográfico de la obra de Héctor Garrido, para descubrir las sorprendentes similitudes entre
la fotografía aérea de los paisajes más diversos.
El eje vertebrador de estas ideas planteadas son los itinerarios geográficos que proyecta el artista, desplazándose y explorando el lugar, y paralelamente los itinerarios entre
arte y ciencia, es decir, la itinerancia que se produce entre el arte y la ciencia que subyace
como una constante de la fotografía aérea. Por lo tanto, cabría decir que estos itinerarios
son la constante de la fotografía, y el enfoque pictórico, humano y transdisciplinar son
las variables que vamos a analizar.
2.1. La abstracción pictórica
La perspectiva abstracta que se nos ofrece, además de que nos insta a valorar la obra
desde un punto de vista plástico, nos hace también más conscientes de la importancia
de cuidar el patrimonio natural, ya sea este material o inmaterial. En enero de 2010,
el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) organizó una exposición del
fotógrafo Héctor Garrido sobre las imágenes de las Marismas de Doñana, titulada Armonía Fractal de Doñana y las Marismas, en el Real Jardín Botánico de Madrid. La
muestra estaba compuesta por 32 fotografías del artista y textos de distintos autores
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relacionados con el arte y la ciencia, haciéndonos reflexionar sobre la conexión entre
ambos campos de estudio.
Centrándonos en el plano estético, si observamos las imágenes de la película, vemos
unas fotografías animadas, que han sido empleadas como si fueran imágenes reales. Según expone el propio director Alberto Rodríguez, no era fácil animar el agua, los pájaros,
reproducir el viento sobre la enea… (Garrido, 2015: 20). Lo que impresiona de estos
planos definidos sobre escenarios tan poco hollados, como los del margen onubense del
río, es que revelan cómo la naturaleza y el hombre pintan con distinto pincel los infinitos
cuadros que encierra el paisaje. La diferencia está en la geometría. Por un lado, la geometría euclidiana, fría, trazada por la razón del hombre, a golpe de máquina, ya sea esta un
simple arado o una potente excavadora. Por otro lado, está la cálida geometría fractal de
la curva dibujada sensualmente por la naturaleza. Es una lucha titánica entre dos trazos,
dos estilos muy distintos. Aunque esta no ha sido una lucha eterna, pues durante unos
4.500 millones de años fueron las fuerzas geológicas las que dibujaron las formas de este
planeta. A ellas se les unió la vida hace unos 3.000 millones de años. Y el resultado de
este proceso está en las formas que quedan interpretadas por el poder de transformación
de la propia naturaleza (Garrido, 2009: 20-21).
El funcionamiento del agua y la tierra se desarrolla paralelamente a una transformación cromática y gráfica que se produce en la evolución de los diferentes elementos que
componen el paisaje de Doñana. Héctor Garrido capta el valor inanimado del paisaje:
la piel de su naturaleza. De esta forma nos remite al concepto de belleza como clave
de su discurso artístico. Las imágenes de este autor son la expresión de la geometría
fractal, aquella, con la que la naturaleza dibuja el paisaje, reflejándose así el sistema respiratorio de la marisma, es decir, su dinámica física. Las geometrías gráficas, cromáticas
y texturales de sus fotografías, simbolizan la intensidad y vitalidad de la naturaleza del
paisaje de Doñana. En su trabajo se establece una lucha entre la geometría orgánica de
la naturaleza y el trazado frío y maquinista de la mano del hombre sobre la tierra. El día
en el que el hombre tomó una rama horquillada y trazó una línea recta para airear un
terreno y sembrarlo, comenzó a «pintar» y transformar el paisaje, imponiendo un nuevo
trazo que rompe con el estilo de miles de millones de años. Por lo tanto, esa batalla y
transformación estética comienza cuando el hombre rotura los campos, arando con la
perfección de la línea recta, igual que podemos observar en los cultivos de regadío del
entorno de Doñana (Garrido, 2009: 21). Esta idea es constatable en su fotografía de las
salinas de San Fernando, Cádiz (fig. 3), en la que registra con su cámara la balsa principal
de captación de agua de una salina tradicional abandonada. En la imagen se aprecia que
el agua circula libremente por el interior de la balsa tras la destrucción de su muro perimetral, modelándose así una red hidrológica dendrítica colonizada por algas verdes. El
curso de la naturaleza rompe la geometría de la estructura artificial subyacente formada
por almorrones cubiertos de almajos y por el limo cubierto de salitre (Garrido, 2009:
129). A propósito de esta imagen, Juan Manuel García Ruíz, profesor de investigación
del CSIC, expresa (Garrido, 2009: 100):
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Cuatro líneas paralelas que dibujaron los hombres de las salinas. Cuatro caballones
para contener las aguas que se han de evaporar. Un descuido, un abandono y la marea
rompe la estructura impuesta, reconquistando un terreno donde el agua – cargada de
vida – fluye otra vez celebrando la geometría natural.

Figura 3. Héctor Garrido. Salinas de San Fernando, Cádiz.
Fuente: © Héctor Garrido, cortesía del artista.

La caracterización geométrica del paisaje definida en las fotografías de Héctor Garrido, surge de la interacción, de la repetición permanente de los mismos procesos, pausada, aunque pertinaz. Es la gota de agua tras otra gota de agua, la que arranca partícula a
partícula el trazo sobre la piedra dura y más fácilmente sobre la arena blanda o el barro
de la marisma. De ahí nace la semejanza entre lo grande y lo pequeño, la autosimilitud,
la repetición de la estructura a diferentes escalas. De este proceso incesante nace la bifurcación. Así se crean las configuraciones formales que se asemejan a ramas y troncos
de árboles, conformándose patrones estéticos semejantes (Garrido, 2009: 23). Según
expone Juan Manuel García Ruiz: «el fotógrafo le saca a la marisma la geometría que
lleva dentro» (Garrido, 2013: 30).
Esa geometría es el resultado de los fractales. Hacia 1975, el matemático Benoît
Mandelbrot3 propone ese término para concretar su reciente descubrimiento. La palabra
El matemático polaco, nacionalizado francés y estadounidense, Benoît Mandelbrot (1924-2010) fue
considerado el padre de la geometría fractal de la naturaleza. Emigraría a Francia en 1936 para estudiar
junto a su tío Szolem Mandelbrot, un célebre matemático. Posteriormente, también emigraría a Estados
Unidos, para estudiar en el Instituto de Estudios Avanzados de Princeton. Tras años de estudio e investiga3
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«fractal» deriva del término latín fractus, que significa quebrado o fracturado. Mandelbrot, al referirse a la configuración de patrones estéticos semejantes, afirmó (Garrido,
2015):
La palabra fractal la acuñé yo mismo, porque me preocupaba que pudieran quedar
definidos con una palabra de múltiples significados en matemáticas. Distribución, por
ejemplo. Yo quería recoger la impresión de ser como una piedra que golpeas y se fractura. De ese fractus latín surgió el fractal. La terminación se debió a que quería que
funcionara en inglés y francés.

A raíz de sus investigaciones, Mandelbrot advirtió la complejidad de medir los fractales con herramientas tradicionales por la extraordinaria irregularidad de su estructura.
Su trabajo se convirtió en todo un desafío: procurar comprender las claves estructurales
de la naturaleza, llegando a la determinación de que en la naturaleza casi todo es fractal
(Garrido, 2015: 71-72). Desde la década de 1970 los fractales han estado presentes en la
investigación desarrollada por numerosos matemáticos, entre quienes destacan Michael
Barnsley, Robert L. Devanay, John H. Hubbard y Dennis Sullivan (Navas Ureña y Quesada Teruel, 2013: 10).
Pero también habría que preguntarse qué presencia han tenido los fractales en el
mundo del arte. El universo de lo fractal no se ha explorado aún lo suficiente en el
campo de las Bellas Artes. Sin embargo, debemos mencionar a un importante precursor
que exploró estas estructuras fractales con su cámara. Nos referimos al fotógrafo Alfred
Ehrhardt (1901-1984), quién dedicó gran parte de su carrera a la investigación visual del
ritmo y la dimensión de los paisajes y micropaisajes del inconmensurable Mar de Frisia.
Algunas décadas después, Héctor Garrido exploraría ese mismo paraje alemán con tan
solo 17 años y una pequeña cámara al hombro, nutriéndose de la grandiosidad de esos
paisajes mareales que tanto influirían en su vida después (Garrido, 2015: 72). Quizás
este inocente encuentro con la naturaleza sea el origen de sus cautivadoras fotografías.
En cualquier caso, sus imágenes son el reflejo de lo vivido, y, por tanto, se convierten
en un reflejo del propio fotógrafo. Su obra nos habla de la fascinación y los conflictos
internos del paisaje natural y humano: un horizonte aún por descubrir.
El fotógrafo halla lo inconmensurable observando la ramificación geométrica que se
dibuja en la tierra, la geometría fractal de la naturaleza. Dicha geometría se manifiesta en
todos los aspectos del paisaje, aunque especialmente en aquellos lugares del planeta que
no han sido transformados por la actividad humana. Es por ello que, en las Marismas
atlánticas andaluzas, considerado probablemente el paraje mejor preservado de Europa,
la geometría de la curva, de la frondosidad, se muestra en todo su esplendor, sobre todo
si se observa desde el aire (Garrido, 2009: 27).
ciones, en 1982 se publicaría su célebre libro La geometría fractal de la naturaleza (Navas Ureña y Quesada
Teruel, 2013).
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Pero, la valoración estética de las imágenes de Héctor Garrido cobra aún más sentido,
al ser acompañadas por textos de profesionales del mundo del arte, como Regla Alonso
Miura o, el fotógrafo Ramón Masats, cuyos escritos se muestran junto a las imágenes de
Héctor Garrido en el espacio expositivo. Según expresa Regla Alonso Miura (Garrido,
2009: 63):
El lenguaje del agua se asemeja en el arte y la naturaleza. En una acuarela, la expresión
de su belleza depende de la intención del artista, la textura y composición del soporte,
la carga del pincel, la intensidad del trazo… La naturaleza, fiel a las leyes que se ha
marcado, dibuja aparentemente distraída un esquema que, por esencial, resulta intrínsecamente bello.

Por otro lado, el fotógrafo Ramón Masats constata su sorpresa al descubrir las imágenes aéreas de Héctor Garrido, afirmando:
Jamás me imaginé Doñana al microscopio. Lo he sobrevolado varias veces y nunca
había caído en lo que Héctor Garrido me muestra. Da por supuesto el tema vegetal/
animal y se adentra, imaginativamente, en un «trompe l’oeil» espléndido (Garrido,
2009: 67).

Otra interpretación que cabría plantearse en torno al paisaje proyectado en La Isla
Mínima es su correspondencia plástica con los campos de color pintados por el artista
Mark Rothko, que invitan a la contemplación mediante las múltiples capas de transparencias cromáticas que conforman sus obras. ¿Acaso no experimenta el espectador un
sobrecogimiento similar al quedar atrapado en los planos y secuencias de la película?
Nuestro espíritu se aferra a las inconmensurables pinceladas que subyacen en el lienzo de
la naturaleza, mientras contemplamos la trama de lo acontecido en esos campos de color
marismeños. La lluvia, la incomprensión, el tedio y la lucha, el dolor y la desesperación,
todo está dispuesto para ser contemplado a través de la gran pantalla: el cine. Profundicemos en las capas que se entretejen en la película, que modelan la historia narrada
procurando un discurso plástico cuanto menos inquietante y sobrecogedor. Lejos del
Oeste Americano de Mark Rothko se dibujan nuevos horizontes plásticos que revelan
los entresijos de la propia existencia humana. Hagamos un ejercicio de introspección e
imaginemos el gran lienzo en el que se proyecta La Isla Mínima. La visión aérea de una
naturaleza estructurada en campos de color la recoge Héctor Garrido en multitud de
imágenes como aquellas que nos muestran los horizontes de sal de la Bahía de Cádiz.
Interpretemos pues estos campos de color como patrones, estructuras formales organizadas en la superficie de acuerdo a las exigencias de nuestro cerebro para entender
el mundo exterior. Nuestra mente está diseñada para ese orden cartesiano, sin embargo,
este no es un orden que podamos imponer de forma deliberada a la naturaleza, pues
esta tiene su propia geometría, cuenta con su propio orden dentro del laberinto fractal
que emerge de la tierra. Es el orden natural el que define las Marismas del Guadalquivir,
confiriéndole su particular seña de identidad (Garrido, 2015: 31).
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2.2. La relación de poder entre el ser humano y la naturaleza
El poder de la propia naturaleza está presente en las Marismas del Guadalquivir,
situadas en el antiguo estuario del río, albergando tres provincias andaluzas: Sevilla,
Huelva y Cádiz, con una extensión aproximada de unos 2.000 km2. Estas Marismas
conforman una antigua ensenada litoral colmatada por depósitos marinos y fluviales
de aluvión. De hecho, gran parte de estas tierras siguen siendo actualmente inundables.
Durante épocas de lluvia, la marisma se convierte en una inmensa zona lacustre debido
a su forma plana, su proximidad al nivel del mar y la naturaleza impermeable de los
materiales de su subsuelo, que da como resultado una especie de balsa prácticamente
sellada por su superficie, cuyo interior se rellena de agua. Los arenales que la rodean
funcionan como zonas de recarga del acuífero, por las que se infiltra hacia las capas
subterráneas. La marisma se caracteriza por su horizontalidad, donde se localizan zonas
más deprimidas que retienen el agua durante un periodo mayor de tiempo, como los
caños, y otras más elevadas, que permanecen secas casi todo el año salvo en periodos de
grandes inundaciones.
Y conscientes de este poder de la naturaleza a vista de pájaro, hay que señalar que lo
primero que se escribió durante el desarrollo de la película fue lo siguiente:
Por el camino del fondo aparece un jeep, un land rover. En él viene un trabajador de
la marisma, dos policías, el juez, un secretario. El hallazgo es terrible. Un asesinato
múltiple.
Primera pregunta: ¿no son ellos demasiado pequeños para hacer esto, quiero decir,
cómo se sentirán nuestros protagonistas en mitad de esa nada, donde el silencio es total,
algún pájaro, una pala y a desenterrar los muertos y la voz del juez va haciendo una
descripción aséptica, profesional…? Me entra una especie de pena por esos pequeños
seres en la inmensidad, sin comprender nada de lo que ha ocurrido. Y de nuevo las
voces del secretario y del forense. Es una melancolía extraña, una especie de prueba de
la insignificancia de la vida. Y así transcurre nuestra primera secuencia, con ese tipo que
no entiende nada, que casi no puede mirar los cadáveres. Callado, con el atardecer en
los ojos, sin entender nada (Garrido, 2015: 20).

Estas palabras nos llevan a pensar de forma inmediata en la obra Monje frente al
mar del pintor Caspar David Friedrich (fig. 4), y en el carácter sublime de su trabajo.
Hablamos del ser humano frente a la inmensidad de la naturaleza. Aunque lógicamente
hablamos de contextos históricos muy diferentes, no podemos eludir el romanticismo
implícito en las palabras que acabamos de leer que serían el germen de la película.
Héctor Garrido emplea la cámara fotográfica como si se tratase de un gran ojo, de un
Dios que todo lo ve y nos hace a todos sentirnos insignificantes. En su imagen Volavérunt
III (fig. 5) representa a unos pescadores que luchan contra el fuerte viento por mantenerse
en las aguas revueltas de la desembocadura del río Guadalquivir, entre Sanlúcar de Barrameda y Doñana (Garrido, 2015: 146). Esta obra forma parte de una serie de fotografías
aéreas exhibidas por primera vez en la galería de arte 100 Kubik de Colonia, en Alemania,
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en junio de 2013. La serie Volavérunt está inspirada en la relación que tuvieron Francisco
de Goya y la Duquesa de Alba en torno a la desembocadura del Guadalquivir y Doñana.
De hecho, en el grabado nº 61 de los Caprichos de Goya denominado Volavérunt se representa a la Duquesa de Alba Cayetana de Silva volando, como en una ensoñación. La
Duquesa vivió a finales del siglo XVIII frente a la desembocadura del río Guadalquivir y
Francisco de Goya compartió con ella esos parajes únicos durante una temporada de la
que surgió una estrecha relación entre ambos. Aunque, paradójicamente ninguno de los
dos voló nunca, Héctor Garrido a través de su fotografía imagina cómo hubiera sido la
visión de Cayetana de Silva de haber podido volar (Garrido, 2015: 143).

Figura 4. Caspar David Friedrich. Monje frente al mar. Óleo sobre lienzo, 1809.
Fuente: La cámara del arte (2018). El monje frente al mar (en línea).

Figura 5. Héctor Garrido. Ganancias en aguas revueltas (Atlas, Volavérunt III).
Fotografía, 2012.
Fuente: © Héctor Garrido, cortesía del artista.
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Enfrentándonos a estas imágenes, advertimos que el paisaje adquiere un protagonismo esencial en sus fotografías, por lo que no nos sorprende que las Marismas del
Guadalquivir tengan un papel protagonista en la película La Isla Mínima. De hecho,
este es uno de los aspectos más originales: el protagonismo que adquiere el paisaje. En
este punto, debemos retrotraernos hasta los comienzos de 1990 para observar el trabajo
del fotógrafo sevillano Atín Aya4, pues con su arte nos habla de la condición humana
del paisaje marismeño que estamos analizando. Atín Aya supo captar el alma de este
paraje. Sus fotografías están llenas de vida y nos muestra una realidad humana y carente
de artificios que nos cautiva. Se podría decir que el fotógrafo se enfrenta al paisaje con su
cámara como un antropólogo, procurando comprender la vida de las personas que habitan el antiguo estuario del Guadalquivir. Sin duda, la mirada de Atín Aya está presente
en La Isla Mínima, siendo su trabajo sumamente inspirador para Alberto Rodríguez y
Alex Catalán, quienes adaptan de forma sublime la visión del fotógrafo a la gran pantalla
(Enseñ-arte, 2014). De hecho, la idea del filme surge a raíz de la visita que ambos realizan a una exposición de Atín Aya sobre las Marismas del Guadalquivir en el año 2000.
Según expone el director de la película:
La Isla Mínima comenzó hace unos cuantos años, en una exposición de fotos a la que
acudí con Alex Catalán, director de fotografía y buen amigo. El fotógrafo sevillano,
Atín Aya, se había dedicado a captar los últimos vestigios de una forma de vida que
se desarrolló en las Marismas del Guadalquivir durante medio siglo. Muchas de las
fotografías eran retratos de lugareños y desprendían una especie de resignación, desconfianza y dureza que acompañaba a aquellos rostros anclados en el pasado y que, con la
mecanización del campo, quizás no tendrían sitio en un futuro inmediato. La exposición era el reflejo del fin de un tiempo, de una época. Éste fue mi primer contacto con
La Isla, un paisaje crepuscular, el decorado de un western de fin de ciclo (Casino de la
exposición, 2015).

Este será el punto de partida para la creación de un proyecto expositivo que se desarrolla en el Casino de la Exposición de Sevilla entre octubre de 2015 y enero de 2016,
coincidiendo con la XII edición del Festival de Cine Europeo de Sevilla, celebrado entre
el 6 y el 14 de noviembre de 2015. La exposición titulada Marismas: Atín Aya y La Isla
Mínima fue comisariada por Antonio Acedo y albergó una selección de fotografías de las
Marismas del Guadalquivir del artista, imágenes de la película La Isla Mínima, así como
textos de Diego Carrasco y María Aya. También se expusieron pasajes inéditos del guion
inspirados en las imágenes del ya citado fotógrafo Atín Aya, las imágenes fractales de las
Marismas de Héctor Garrido, y una pieza audiovisual que articula asimismo las fotos de
4
El fotógrafo sevillano Atin Aya (1955-2007) estudió Ciencias de la Educación en la Universidad de
Pamplona, y, además, Psicología en la Universidad de Granada. Sus inicios como fotógrafo se desarrollan en
el campo del periodismo gráfico, llegando a trabajar para distintos periódicos, hasta el punto en el que llega
a combinar su actividad periodística con la realización de exposiciones. Con una mirada antropológica se
adentra en la vida de la gente, en sus costumbres, y la sencillez de sus vidas.
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Atín Aya con las imágenes de la película a través de la banda sonora compuesta por Julio
de la Rosa (Casino de la exposición, 2015).
Así pues, en la obra de Atín Aya está el origen de un relato fílmico que se constituyó
en 2014, en el que se ha sabido captar la cruda realidad de la forma más verosímil. Según
apunta la profesora María Marcos Ramos, este es uno de los rasgos más sobresalientes de
la película, su verosimilitud, la capacidad de sumergir al espectador en el sufrimiento de
los personajes. Nos habla, por tanto, de una hiperrealidad fotográfica (Marcos Ramos,
2018: 361-370). Es interesante advertir cómo se articula esta concepción hiperrealista
de la historia con fotografías aéreas que en ocasiones alcanzan una alta configuración
abstracta. Nos encontramos, por tanto, en un espacio dual, hiperreal y abstracto a la
vez, tanto desde un punto de vista formal como emocional. Y lo más asombroso es que
la fotografía llega a ser una prolongación de los sentimientos humanos proyectados en
el largometraje.
En torno a un paraje cuanto menos misterioso se crea un thriller, en el que el misterio
no se llega a desvelar totalmente. Como apunta Juan Manuel García Ruiz (del CSIC),
La Isla Mínima podría encuadrarse en una corriente artística que, consciente o inconscientemente, procura mostrar y entender el mundo como es, no como nuestro cerebro
lo ha querido ver a lo largo de la historia (Garrido, 2015: 31). Se podría decir que la
historia se desarrolla como un laberinto fractal.
En el inicio de la película, en los créditos, las imágenes animadas de Héctor Garrido
nos sumergen en un universo natural abstracto y la música que acompaña a esas imágenes añade además un tono dramático a la secuencia cinematográfica. La banda sonora
conecta de forma magistral con el guion y el recorrido visual del filme. La presencia de
la música conduce las emociones del espectador de forma subliminal, lográndose una
perfecta interacción entre los instrumentos musicales y la música de la propia naturaleza
como el sonido de los pájaros. La profesora María José Bogas Ríos incide en este aspecto,
afirmando que en la base de esta melodía musical destacan timbres de bombo, triángulo
y sintetizadores junto a algunos acordes tocados con una bandurria o un laúd creando
así una cadencia misteriosa que se distancia del particular imaginario andaluz protagonizado habitualmente por la guitarra española (Bogas Ríos, 2016: 192). La inclusión de
estos instrumentos musicales es todo un acierto, pues se logra una sinfonía que entra
en consonancia de manera magistral con el propio relato desarrollado en la producción
cinematográfica.
Al comenzar el filme, dos detectives proceden a investigar la desaparición de dos
mujeres jóvenes. En el minuto 24:50 segundos, una perspectiva aérea interactúa con
las escenas tras haberse hallado los cuerpos sin vida de las jóvenes desaparecidas. En el
minuto 55:20 segundos, uno de los detectives aparece inmerso en el entorno natural
tras ser atacado, proyectando un sentimiento de sobrecogimiento por el paisaje, ante las
circunstancias que está viviendo, y mientras tanto, el ruido de las aves añade más drama
a la escena. En este momento, el paisaje se convierte en un ente opresivo que provoca
una miríada de sentimientos oscuros, desesperación y terror en el policía que se encuen-
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tra solo en mitad de la nada. Así lo constata María Marcos al señalar que «las Marismas
del Guadalquivir oprimen a los personajes, les asfixian y hacen que saquen lo peor de
ellos mismos, convirtiéndose en una prolongación psicológica de éstos» (Marcos Ramos,
2018: 123). Al final de la película, al transcurrir 1 hora, 40 minutos y 23 segundos, los
detectives parten de vuelta a casa tras haber concluido su investigación. En este momento se proyecta una vista aérea desde la que se ve el coche en marcha.
Todas estas escenas nos hablan del poder que emerge entre el ser humano y las fuerzas
de la naturaleza, aunque también sería preciso incidir en la particular vulnerabilidad de
la mujer. Esto se aprecia en la actitud machista de muchos de los personajes mediante
sus comentarios denigrantes hacia el género femenino. De hecho, nada más comenzar,
en el minuto 5, cuando los policías llegados de Madrid preguntan a los guardiaciviles si
es la primera vez que desaparecen las dos jóvenes a las que están buscando, uno de ellos
responde: «Tienen fama, pero siempre habían vuelto a dormir, nunca habían estado
tanto tiempo fuera». A lo que uno de los detectives vuelve a preguntar: «¿fama de qué?»
La deriva de esta conversación podemos imaginarla, pues se crea un conflicto interno
entre los guardias y los policías, un cruce de miradas y palabras que nos deja una inevitable tensión en el ambiente. En apenas treinta segundos de escena se nos muestra
un comportamiento repulsivo, que nos hace más conscientes de que todavía, nada ha
cambiado. Es el triste reflejo de «una España que acaba de enterrar a un dictador y que
camina con pasos imprecisos por una joven democracia», pero sin avanzar, como apunta
María Marcos (2018: 361-370).
2.3. La transdisciplinariedad de la imagen
Partiendo de la premisa de que la fotografía y el cine se nutren de forma recíproca,
cabría preguntarse: ¿Cuál es el papel de la fotografía en la película La Isla Mínima? ¿Qué
le aporta el cine a la obra de Héctor Garrido? La respuesta inicial sugiere que el papel
de la fotografía además de captar la atención del espectador por la fuerza visual de las
imágenes, nos ayuda a profundizar en la psique de los personajes y, además, las fotos de
Héctor Garrido adquieren vida propia y a través del cine las imágenes llegan a un público muy amplio, más allá del campo de las Bellas Artes, pues el cine atrae a las masas,
y desde este momento las fotografías salen de la sala de exposiciones para llegar a toda
la sociedad, democratizándose así el arte y rompiéndose las fronteras entre disciplinas.
También podríamos revertir el discurso y preguntarnos si la fotografía de algunas
series y películas llegan a tener un potencial artístico comparable con la belleza de las
imágenes de fotógrafos como Héctor Garrido. Pensemos por ejemplo en las tomas de
la primera temporada de la serie True Detective, rodada en Luisiana (Estados Unidos),
estrenada en enero de 2014. A pesar de que ambos parajes son muy distintos, resulta
cuanto menos misterioso encontrar ciertas correspondencias plásticas entre las Marismas
del Guadalquivir y los densos pantanos de Luisiana. Pero, no solo encontramos parale-
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lismos en el plano estético sino también en la propia trama, pues en ambos casos existe
una pareja de policías que investiga un crimen en un entorno inquietante.
Partiendo de esta relación transdisciplinar, es pertinente apuntar que existe un escenario de fotógrafos con similitudes estéticas a las imágenes de las Marismas de Héctor
Garrido, y que comparten su preocupación por la naturaleza. Hablamos de gente como
los españoles Javier Hernández Gallardo y Daniel Beltrá o, el artista americano Alexander Heilner. Estos artistas ejemplifican de manera sublime las correspondencias estéticas
que mencionamos, aunque por supuesto, el abanico de autores que podría incluirse
en este apartado es mucho más amplio. La contribución de estas personas en el plano
artístico y científico es cuanto menos destacable por su compromiso con las políticas
medioambientales y de preservación de la naturaleza, así como por el rigor plástico de
su obra. Por lo tanto, lo que proponemos con este estudio es analizar el trabajo de estos
fotógrafos, no solo desde un plano formal, sino estableciendo también conexiones conceptuales entre todos ellos a la hora de abordar la fotografía aérea.
2.3.1. Correspondencias artísticas
En primer lugar hay que destacar la obra del fotógrafo sevillano Javier Hernández
Gallardo, quién realiza proyectos fotográficos con carácter paisajístico, principalmente
para la Consejería de Medioambiente. En 2001 obtuvo el premio a la mejor fotografía
en color en el XXXI Concurso Nacional de Fotografía, convocado por el Ayuntamiento
de Lora del Río, y sus imágenes han sido incluidas en un gran número de publicaciones.
Doñana es uno de los enclaves naturales en los que el autor ha centrado su mirada.
En 2012 se llevó a cabo una muestra sobre su trabajo titulada Doñana en la sala de la
Fundación Caja Rural del Sur, en Huelva. En la exposición se incluyeron un gran número de fotografías aéreas, en el contexto de la elaboración de la Estrategia del Paisaje de
Andalucía, y de los trabajos que realiza la Consejería de Medioambiente de la Junta de
Andalucía, de inventariación y catalogación de paisajes en el marco de la Red de Información Ambiental de Andalucía. Hernández Gallardo posee una relación muy cercana
con el ecosistema y las especies que habitan este territorio entre las provincias de Huelva,
Sevilla y Cádiz, lo que le permite construir su singular mirada artística. Las imágenes que
realiza pertenecen a los fondos de Consejería de Medioambiente de la Junta de Andalucía y la Estación Biológica de Doñana.
Desde un punto de vista artístico, las imágenes que proyecta el fotógrafo sevillano
inciden en la naturaleza evocando sentimientos que inspiran a profanos y artistas. Nos
acerca así a la creación, pudiendo establecer conexiones con otros lenguajes plásticos
como la pintura o la acuarela. Mediante su obra se suscitan sentimientos y pensamientos
que van más allá del tiempo y se define elegantemente una lejana línea, dorada y verde
de la costa de Huelva: el coto de Doñana (Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico,
2010: 261). La exaltación visual de la estética de Doñana tiene una gran importancia,
pues la fotografía se convierte en fuente esencial de conocimiento al procurarnos el
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reconocimiento de los valores patrimoniales, tanto materiales como inmateriales, del
entorno fotografiado. Así pues, la naturaleza plástica de la imagen alienta nuestro deseo
de preservación de la naturaleza a la vez que nos desvela el potencial de la fotografía
artística en el mundo cinematográfico.
Además de Doñana, Javier Hernández Gallardo explora también la región del Guadiana, cuyas fotografías guardan bastante similitud con los fractales de Héctor Garrido.
Al realizar una observación detenida del territorio, vemos cómo cada representación del
paisaje es también un registro de los valores humanos y las acciones impuestas en la tierra
con el tiempo. Teniendo esto en cuenta, se puede considerar que el papel del fotógrafo
en la construcción de tales representaciones es bastante importante. Sean cuales sean
las aspiraciones de Javier Hernández Gallardo, el paisaje como tema en sus fotografías
proporciona un análisis de esas imágenes que va más allá de la estética formal y expresiva.
Incluso las elecciones formales y personales reflejan intereses colectivos e influencias, ya
sean de ámbito filosófico, político o económico (Bright, 1985: 2). Por tanto, las imágenes a vista de pájaro de este fotógrafo muestran la variedad de sus territorios, las singularidades de unos lugares y otros, y la estrecha relación fronteriza y regional que une la
Eurorregión de Andalucía-Algarve-Alentejo.
Por otro lado, las perspectivas que ofrece del Guadiana nos llevan a apreciar también
los valores plásticos, de carácter gráfico y cromático producidos por los procesos de
actuación humana sobre el paisaje. Sobresalen las fotografías que representan la desembocadura del río, por su alto rigor abstracto. Las cualidades y ritmos del agua generan
un tipo de imagen, cuya estética suscita la creación de una acuarela. Este patrimonio
territorial nos lleva así a la caracterización de un patrimonio también artístico, mediante
la notable consideración de sus valores plásticos.
La mirada del fotógrafo madrileño Daniel Beltrá merece también nuestra consideración. Beltrá reside actualmente en Seattle, Washington, y a través de su obra detalla
su interés por la conservación del medio, pues su trabajo es un fiel reflejo de la transformación del planeta a una escala global. Como un auténtico explorador, se adentra
en las profundidades del Amazonas, sintiéndose abrumado por los incesantes desastres
naturales como el reciente incendio de la selva amazónica de Brasil que ha afectado a una
vasta extensión de terreno, o el derrame del golfo de México de 2010. La fotografía aérea
es una de sus constantes, algo más que constatable en los distintos proyectos que realiza,
mostrando sus imágenes una realidad dual: la belleza y la fragilidad de la naturaleza. De
hecho, en esta doble realidad se halla su principal fuente de inspiración. Sus fotografías
son el reflejo de la extraordinaria transformación que acecha al mundo, en la que el ser
humano es la principal causa. A través de la perspectiva aérea, el fotógrafo exalta que
la tierra y sus recursos son limitados, constituyendo su arte una llamada de atención al
mundo entero. Nos advierte de su belleza, pero también nos recuerda que no permanecerá así de manera indefinida, y que continuamente ponemos en riesgo la integridad de
lo natural. Beltrá nos revela lo inconmensurable a la vez que nos alerta sobre la capacidad
que tiene el ser humano para alterar el orden de la naturaleza.

02. A AMBOS LADOS DEL ATLANTICO (3ª).indd 48

23/9/20 13:07

la isla mínima:

el diálogo entre la fotografía aérea y el cine

49

En cuanto al fotógrafo estadounidense Alexander Heilner es un artista multidisciplinar que trabaja con la fotografía, el vídeo, la imagen digital o la instalación. Los paisajes
que fotografía desde el aire son campos de color con un carácter plástico altamente abstracto. Pero uno de los aspectos más interesantes de su trabajo es que durante alrededor
de veinticinco años ha fotografiado la interacción entre lo natural y aquello que ha sido
alterado por el hombre, advirtiendo cómo se están definiendo «nuevos» paisajes por el
aparente «progreso», en un sistema cultural que está alterando progresivamente el ritmo
natural de los espacios vitales. Prestemos especial atención a sus imágenes áreas de los
estados de Utah, Luisiana, California o Nevada, en las que vemos minas, ferrocarriles o
el desarrollo de viviendas. Heilner, reflexiona a través de su trabajo sobre el diseño de la
naturaleza, potenciado por la constante intervención del hombre. Así lo apreciamos en
su obra San José, California (fig. 6), imagen en la que se constata el diálogo entre la línea
curva de la naturaleza y el trazo recto impuesto por el hombre. La vista aérea sobre el
estado de California que nos deja Heilner es un escenario cuanto menos destacable que
nos suscita un sinfín de sentimientos sobre nuestra relación con la naturaleza.

Figura 6. Alexander Heilner. San José, California. Fotografía, 2003.
Fuente: © Alexander Heilner, cortesía del artista.

Sus fotografías son prácticamente pinturas de un gran misterio, con formas muy
sugerentes. Además, esta misteriosa realidad se acentúa por la difícil identificación de
las superficies plásticas fotografiadas. La fuerza expresiva de sus imágenes y su ineludible
potencial literario nos lleva a pensar en estas como en el escenario ideal de futuras producciones cinematográficas.
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Resta decir que llevar a la gran pantalla las fotografías de estos tres fotógrafos enriquecería sobremanera el mundo cinematográfico y contribuiría a forjar un diálogo
transdisciplinar necesario en el mundo actual. Es por ello, que la vinculación de sus
imágenes con la fotografía aérea de Héctor Garrido en el desarrollo de este artículo es
de vital importancia para crear nuevas relaciones y proposiciones artísticas más allá del
mundo de las Bellas Artes.
3. CONCLUSIONES
Una de las primeras conclusiones a las que llegamos tras este recorrido analítico por
la fotografía aérea de la película La Isla Mínima es el hecho de que el fotógrafo al descubrir la naturaleza con su cámara, al mismo tiempo nos la está revelando a todos nosotros,
pues la cámara es el medio ideal para narrarnos una historia en imágenes. A colación de
esta idea, resulta pertinente señalar las palabras del ex fiscal general del Estado Eduardo
Torres-Dulce al afirmar que narrar siempre ha sido una necesidad antropológica para el
ser humano. Torres-Dulce argumenta que necesitamos contar historias y al mismo tiempo que nos cuenten historias, y además apunta que toda narración es un viaje con una
finalidad moral5. Por lo tanto, al incluirse la fotografía artística en el cine como parte de
la narración, se pone de manifiesto la necesidad vital del fotógrafo de crear y compartir
historias.
Asimismo, teniendo en cuenta el trascendental papel de la fotografía aérea en la producción cinematográfica La Isla Mínima podemos afirmar que las imágenes proyectadas
alcanzan el plano de lo social, la concienciación medioambiental, así como el campo de
la pintura. Nos referimos a que asistimos a una percepción expandida de la imagen, que
traspasa los límites artísticos para introducirnos en distintas vertientes interpretativas
que tienen que ver con las ciencias sociales y medioambientales. Además, advertimos
una mirada antropológica en la fotografía de la película. De hecho, el fotógrafo actúa
como antropólogo al observar y explorar el comportamiento de la naturaleza y la incidencia de la acción humana en ella.
Por otro lado, la explosión de belleza de las imágenes de Héctor Garrido proyectadas
en el largometraje nos insta a pensar en cómo nos relacionamos con el medio, qué uso
hacemos de la tierra, y nos alienta sobre la necesidad de preservar dicha belleza. Aunque
hay que decir que este no es el propósito de la inserción de estas imágenes en la película,
el filme puede significar una ventana al mundo para vehicular de forma subliminal estas
ideas. Lo que queremos decir es que con la estética se puede llegar a activar a la sociedad,
convirtiéndose la fotografía en una potente arma activista para luchar contra la degraEduardo Torres-Dulce, ex fiscal general del Estado, transmitía esta idea en su conferencia Una vida de
recambio. Esta conferencia la dio el 28 de junio de 2019 en el Paraninfo de la Universidad de Salamanca a
las 12:00 horas, durante el acto de clausura del «V Congreso Internacional Historia Arte y Literatura en el
Cine en español y en portugués».
5
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dación y la aniquilación de la naturaleza. Con ello defendemos la capacidad que tiene
la imagen de educar y transformar la mente humana, no solo para preservar el medio
que habitamos, sino también para preservar la moralidad del propio individuo. María
Marcos en cierto modo comparte esta idea al defender que para ella el cine es un medio
educativo, y que tanto el cine, como el arte y la literatura le permite entender el mundo6.
Resta decir que suscribimos este ideario, y tenemos la fuerte convicción de que la vida
que adquieren las fotografías de Héctor Garrido en La Isla Mínima es solo la huella de
un largo camino aún por construir en el mundo cinematográfico, en la creación de un
entorno sostenible y humano.
A colación de estas ideas, cabría preguntarse ¿cómo puede ser pensado el cine? Esta
cuestión enlaza directamente con las premisas del artista Allan deSouza, quien en su
libro How Art Can be Thought (DeSouza, 2018), plantea un interrogante similar aludiendo en este caso específicamente al arte. De Souza analiza de forma pormenorizada
el significado del arte con todas sus variables. Asimismo, en el momento actual, tan
cambiante y efímero, resulta igualmente necesario examinar el significado del cine, las
direcciones en las que se mueve y funciona, explorando las posibles contribuciones que
puedan resultar novedosas. Este posicionamiento es crucial para alcanzar la comprensión del lenguaje cinematográfico y apreciarlo en toda su riqueza.
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nalizar la filmografía de un país es una forma más de aproximarse a su historia, a su cultura y a sus problemáticas sociales.
Con ese propósito, A ambos lados del Atlántico: películas españolas y
brasileñas premiadas recoge diez contribuciones en las que se estudia la trayectoria de las películas que entre los años 2013 y 2017 fueron reconocidas
con el más importante galardón de la cinematografía de sus países. Así, la
primera parte del libro se centra en el análisis de Vivir es fácil con los ojos
cerrados (David Trueba, 2013); La isla mínima (Alberto Rodríguez, 2014);
Truman (Cesc Gay, 2015); Tarde para la ira (Raúl Arévalo, 2016); y, La
librería (Isabel Coixet, 2017), películas que recibieron el Premio Goya a la
mejor película durante ese periodo, mientras que la segunda está dedicada
a Gonzaga, de Pai pra Filho (Breno Silveira, 2013); Faroeste Caboclo (Rene
Sampaio, 2014); O Lobo atrás da Porta (Fernando Coimbra, 2015); Que
Horas Ela Volta? (Anna Muylaert, 2016); y, Aquarius (Kleber Mendonça
Filho, 2017), quienes recibieron el Grande Prêmio do Cinema Brasileiro.
Analisar a filmografia de um país é também uma forma de se aproximar a sua história, cultura e problemas sociais. Com este objetivo, A ambos
lados del Atlántico: películas españolas y brasileñas premiadas apresenta dez
trabalhos nos quais os autores abordam a trajetória dos filmes que, entre
2013 e 2017, ganharam o prêmio mais importante do cinema em seus países. A primeira parte do livro se centra em Vivir es fácil con los ojos cerrados
(David Trueba, 2013); La isla mínima (Alberto Rodríguez, 2014); Truman
(Cesc Gay, 2015); Tarde para la ira (Raúl Arévalo, 2016); e La librería (Isabel Coixet, 2017), filmes premiados com um Goya na categoria de melhor
filme durante esse período. A segunda parte se dedica a Gonzaga, de Pai
pra Filho (Breno Silveira, 2013); Faroeste Caboclo (Rene Sampaio, 2014);
O Lobo atrás da Porta (Fernando Coimbra, 2015); Que Horas Ela Volta?
(Anna Muylaert, 2016); e Aquarius (Kleber Mendonça Filho, 2017), laureados com o Grande Prêmio do Cinema Brasileiro.

