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0. Introducción 

 

A continuación, se exponen algunas conclusiones derivadas de la labor desarrollada durante la 

residencia en Casa Palanas, en el marco de la convocatoria ÆFLUENTS, a lo largo del mes de 

junio de 2021. El proyecto resultante, titulado Insular y cuya elaboración sigue en curso, tiene la 

forma de un ensayo audiovisual, cuyo objetivo ha sido abordar la condición geográfica y 

antropológica de Mallorca como una isla de islas, a través del rodaje cinematográfico en centros 

de gestión de recursos naturales (tanto productivos como recreativos), con el fin de cartografiar 

las paradojas e hibridaciones de los flujos y afluentes (tanto metafóricos como reales).  

La exposición de las conclusiones se divide en los mismos apartados que el proyecto preliminar 

presentado a concurso para la convocatoria ÆFLUENTS, e incluye una ampliación exhaustiva 

del calendario de trabajo realizado a lo largo de la residencia, junto a las distintas fases de 

trabajo y las localizaciones visitadas y filmadas durante el proyecto. Por último, se indican los 

créditos principales del proyecto, así como la propiedad intelectual y los derechos de 

reproducción del mismo. 

 

1. Marco conceptual 

 

El proyecto Insular parte de una serie de intuiciones, surgidas de preceptos teóricos 

procedentes de la filosofía y de la teoría del cine. Éstas se han trabajado desde la imagen fija y 

en movimiento, tanto a través de las grabaciones obtenidas durante el rodaje, como de los 

negativos hallados en las cajas, cajones y anaqueles del Archivo Planas. 

Por un lado, el proyecto retoma el concepto de «insularidad» definido por Alain Bergala en su 

análisis de la película Un verano con Mónica, de Ingmar Bergman. Según Bergala, las 

experiencias de Rossellini en la isla de Stromboli, Bergman en la de Örno, Antonioni en Lisca 

Bianca y Godard en Porquerolles fundaron una nueva relación del cine con el paisaje (dictada 

por el azar de la naturaleza) y con las dinámicas del rodaje (gracias a la vida aislada y en 

comunidad) que resultaría en una poética sin precedentes. En el caso de Insular, la noción de 

«insularidad» ha tomado un carácter no dialéctico, entendiendo que actualmente no existe una 

oposición estanca entre lo natural y lo artificial, sino lugares intermedios (o «cuasi-objetos», 
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como los ha definido el filósofo y antropólogo Bruno Latour), y ha adquirido una condición 

psicológica, en la que la «insularidad» remite, a la vez, al aislamiento (no en vano, la raíz 

etimológica de ambos términos es la misma) de la conciencia humana, vista desde la perspectiva 

de las imágenes registradas y de la narración que se articula frente al espectador: las imágenes 

se suceden como fragmentos de recuerdos, y los fragmentos de recuerdos como potenciales 

ficciones. En su estado actual, y en relación con la premisa de Bergala, entonces, Insular ha 

traspasado las fronteras ontológicas trazadas por la modernidad y de las que bebió el cine de 

mediados del siglo veinte, así como ha transcendido el principio comunitario establecido por el 

teórico francés, tomando un punto de vista a medio camino entre lo objetivo y lo subjetivo, entre 

lo experimentado y lo imaginado, entre el documento y la ficción. 

Por otro lado, el proyecto parte de la noción de «heterotopía» acuñada por Michel Foucault. Ésta 

se refiere a los «espacios otros» en los que se condensan las contradicciones de las sociedades, 

e incluye los lugares aislados, entre los que se cuentan los resorts vacacionales, los centros 

recreativos, los aeropuertos, los aviones, los hoteles y los cruceros, por ejemplo. En este aspecto, 

la realización de Insular se ha centrado en acceder y retratar aquellos lugares en los que los 

recursos naturales son gestionados, sobre todo aquellos relativos al agua, y que responden a la 

condición de «heterotopías». Entre ellos, se cuentan las plantas de tratamiento del agua (tanto 

para consumo como residuales) de la empresa municipal EMAYA, las estaciones de tratamiento 

de Tirme (en concreto, el secado del compost y la incineración de residuos), las instalaciones de 

Safari Zoo (principalmente, su restaurante y «museo», actualmente en desuso), y las cuevas de 

Hams, Campanet y Artà, en las que las formaciones geológicas originadas por la erosión del agua 

son explotadas como atracciones turísticas, con un respeto mayor o menor con el entorno 

natural que las contiene. Todos los lugares citados están encapsulados, encerrados en sí 

mismos, y tienen la capacidad de prescindir del contacto con el mundo exterior con la excepción 

de los flujos de abastecimiento que les dan sentido, sean humanos o no-humanos. El 

aislamiento característico de estos espacios ha conducido al proyecto a una narrativa de 

secuencias escindidas, cuya relación se establece a través de los motivos visuales típicos de los 

espacios industriales de este tipo, así como de los movimientos mecánicos programados y cuasi 

azarosos de objetos (o cuasi-objetos, o cuasi-sujetos) como robots, autómatas, ventiladores, 

molinos, garras, grúas, etcétera.  

La condición de «heterotopía» no sólo se ha hallado en los espacios filmados, sino también en el 

archivo. En este caso, sin embargo, no ha sido en los retratos de los lugares turísticos que se 

encuentran en las postales, sino en la sección titulada «industrial», que reúne tanto fotografías 

de bodas, bautizos y comuniones, como planos para edificios, reproducciones de obras de arte 
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y encargos de carácter documental para empresas de todo tipo. Entre ellos, se encuentra el 

seguimiento prolongado que se hizo desde Casa Planas de las instalaciones de Gesa, la 

compañía energética local, posteriormente absorbida por la nacional Endesa. La sección de 

«industrial» está clasificada por años y la documentación se encuentra en sobres, en forma de 

negativos de medio y pequeño formato. La mayoría de fotografías son obra del operario 

apellidado Pacual, y están tomadas con una cámara Hasselblad, en color y en las proporciones 

de ancho por alto de 3:2 y 1:1. Por lo general, las instalaciones retratadas no contienen personas, 

y la escala humana se deduce por objetos marginales, como son las sillas, las luces y apliques, 

la señalética, las puertas, las escaleras, etcétera. 

 

2. Descripción metodológica 

 

En el trascurso de su realización, la metodología de Insular ha variado con respecto a lo 

propuesto en el proyecto preliminar, debido a la evolución en el marco teórico y a los hallazgos 

hechos en el Archivo Planas; especialmente, en lo relativo a la interacción con los agentes 

sociales vinculados a las instalaciones retratadas. En lugar de incluir físicamente a las personas, 

se ha hecho lo contrario: excluir la representación de la corporeidad humana, manteniendo, pese 

a ello, su presencia, a través de las funciones, la escala y los movimientos de los objetos 

retratados. De este modo, la presencia de la ausencia de lo humano, representada como un vacío 

de lo corporal, se convierte en el motor narrativo del proyecto, afectando tanto a las imágenes 

registradas como al material de archivo. Este hecho se da por partida doble: por un lado, la 

ausencia se hace patente en el objeto retratado, y, por el otro, en el sujeto u objeto que retrata; 

no sólo es una incógnita, entonces, aquello que el espectador tiene delante, sino la procedencia 

y la naturaleza de las propias imágenes. 

 

3. Descripción formal 

 

La formalización de Insular no se ha alejado de la propuesta presentada en al anteproyecto para 

el proceso de selección. Por un lado, la inmovilidad de las imágenes ha seguido presente, por lo 

menos en lo que a la filmación de los espacios industriales se refiere. Por otro, el formato y la 

factura de la imagen se han adaptado, como se proponía, para que encajaran con el material 

encontrado en el Archivo Planas, para así crear una continuidad formal y narrativa entre el 

pasado y el presente, entre lo inmóvil y lo móvil.  

Para la ejecución del proyecto, sin embargo, las imágenes de referencia no han sido las postales, 

como se preveía en un primer momento, sino las fotografías de las instalaciones industriales, 
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cuyo encuadre y cuyas características ópticas han influido en la forma en la que se ha filmado el 

proyecto. Para ello, se ha utilizado un filtro ligeramente ahumado, para obtener una factura 

parecida a la de la fotografía analógica utilizando tecnología digital, así como ópticas angulares 

del fabricante Carl Zeiss, especiales para cine, con una distancia focal y profundidad de campo 

similar a la de las fotografías tomadas con la cámara Hasselblad. Para el formato final, se ha 

tomado el 14:9, perteneciente al estándar de la industria cinematográfica, que es prácticamente 

el equivalente al 3:2 del estándar fotográfico.  

A lo largo de los próximos meses, Insular seguirá tomando forma, con el fin de elaborar un ensayo 

audiovisual autónomo, de entre 40 y 60 minutos, que podrá presentarse tanto en festivales de 

cine como en salas de exposición. La labor desarrollada en Casa Planas se entiende como el paso 

inicial y definitorio para el consecuente desarrollo del proyecto; sin embargo, éste no se termina 

en la labor sucedida durante el mes de junio de 2021, por el bien del proyecto, debido a la ingente 

cantidad de información a sintetizar. Como indica el refranero popular: vine buscando cobre y 

encontré oro. 

 

4. Calendario de trabajo 

 

FASE 1: Preparación y coordinación del proyecto desde Barcelona (mayo) 

 

FASE 2: Llegada a Palma y trabajo intensivo de archivo y taller (junio) 

 

M 1:  Mañana: Barcelona – Palma (A. García-Alzórriz).  

Tarde: Localización en varios lugares de Palma (principalmente, en El Fortí y en el 

Polígono de Levante). 

X 2: Mañana y tarde: Trabajo en el Archivo Planas de 9:30 a 17:30 h y en el taller de Casa 

Planas de las 17:30 h en adelante. 

Tarde y noche: Localización en el Polígono de Levante (Palma). 

J 3: Mañana, tarde y noche: Trabajo en el Archivo Planas de 9:30 a 17:30 h y en el taller de 

Casa Planas de las 17:30 h en adelante. 

V 4: Mañana, tarde y noche: Trabajo en el Archivo Planas de 9:30 a 17:30 h y en el taller de 

Casa Planas de las 17:30 h en adelante. 

 

FASE 3: Localizaciones para el rodaje y trabajo intensivo de archivo (junio) 
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S 5: Mañana: Localización en Coves dels Hams (Porto Cristo) (de 11:00 a 14:30 h). 

Tarde: Localización en Safari Zoo (Porto Cristo). Ver si existe todavía el Valle de los 

Dinosaurios (Algaida). 

D 6: Mañana: Localización en Portals Vells (Calvià), Mallorca Planetarium (Costitx), Coves de 

Campanet (Campanet). 

Tarde: Localización en La Calobra. 

L 7: Mañana: Localización en la ETAP Son Tugores y en la Font de la Vila. 

Salida desde las oficinas de EMAYA (Joan Maragall, 3) a las 9:00 h y vuelta a las 12:00 h 

aproximadamente. 

Tarde: Trabajo en el Archivo Planas hasta las 17:30 h y en el taller de Casa Planas de las 

17:30 h en adelante. 

M 8: Mañana: Localización en los embalses de Gorg Blau y Cúber y la ETAP de Lloseta. 

Salida desde las oficinas de EMAYA (Joan Maragall, 3) a las 9:00 h y vuelta a las 13:00 h 

aproximadamente.  

Tarde: Trabajo en el Archivo Planas hasta las 17:30 h y en el taller de Casa Planas de las 

17:30 h en adelante. 

X 9: Mañana: Localización en la EDAR Sant Jordi (Palma). 

Salida desde las oficinas de EMAYA (Joan Maragall, 3) a las 9:00 h y vuelta a las 12:00 h 

aproximadamente. 

Tarde: Trabajo en el Archivo Planas hasta las 17:30 h y en el taller de Casa Planas de las 

17:30 h en adelante. 

J 10: Mañana: Localización en Tirme (Palma) de 10:00 h a 12:30 h. 

Tarde: Trabajo en el Archivo Planas hasta las 17:30 h y en el taller de Casa Planas de las 

17:30 h en adelante. 

V 11: Mañana: Localización en Coves d’Artà (Artà) (cierran a las 14:00 h). 

Tarde: Trabajo en el Archivo Planas hasta las 17:30 h y en el taller de Casa Planas de las 

17:30 h en adelante. 

S 12: Mañana y tarde: Trabajo en el taller de Casa Planas. Preparación del rodaje de los días 

14 al 20 de junio. 

 Noche: Barcelona – Palma (M. Cuscó). Llegada a las 22:30 h al puerto de Alcudia. 

D 13: Mañana: Trabajo en el taller de Casa Planas. Preparación del rodaje de los días 14 al 20 

de junio. 

Tarde: Rodaje en Casa Planas (Palma) de los negativos según se filmarán en Lloseta.

      

FASE 4: Rodaje en Mallorca (junio) 
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L 14: Mañana: Rodaje en la ETAP Son Tugores y en la Font de la Vila.     

Salida desde las oficinas de EMAYA (Joan Maragall, 3) a las 8:00 h, hasta las 14:00 h, 

aproximadamente. 

Tarde y noche: Rodaje en el Polígono de Levante (Palma).     

M 15: Mañana: Rodaje en la ETAP de Lloseta.        

Salida desde las oficinas de EMAYA (Joan Maragall, 3) a las 8:00 h, hasta las 14:00 h, 

aproximadamente. 

Tarde y noche: Rodaje en el Polígono de Levante (Palma).     

X 16: Mañana: Rodaje en la EDAR Sant Jordi (Palma).       

Salida desde las oficinas de EMAYA (Joan Maragall, 3) a las 8:00 h, hasta las 14:00 h, 

aproximadamente. 

Tarde: Rodaje en les Coves d’Artà. Llegada a las 16:00 h, antes del cierre (17:00 h). 

Hasta que terminemos. 

J 17: Mañana: Rodaje en Tirme (Palma) de 7:30 h a 15:00 h.      

V 18: Mañana: Rodaje en las Coves de Campanet (Campanet) de 8:00 h a 10:00 h.   

Tarde: Rodaje en Casa Planas (Palma) de los negativos según se filmaron en Lloseta. 

S 19: Mañana: Rodaje en las Coves dels Hams. De 9:00 h a 11:00h. 

Mañana: Rodaje en el restaurante Can Bernat de Sa Parra. De 12 a 14h. 

Tarde: Rodaje en Safari Zoo (Porto Cristo), desde las 15:30h hasta que cierren. 

D 20: Mañana: Rodaje en Portals Vells (Calvià). Desde antes del amanecer (6:00 h) hasta las 

10:30 – 11:00 h. 

Tarde: Rodaje en el Polígono de Levante (Palma). 

 

FASE 5: Edición del material en Palma y Barcelona (junio) 

 

L 21: Mañana y tarde: Edición del material en el Archivo Planas y en el taller de Casa Planas. 

Preparación de la muestra de los días 29 y 30 de junio. 

Mañana: Palma – Barcelona (M. Cuscó 

M 22: Mañana y tarde: Edición del material en el Archivo Planas y en el taller de Casa 

Planas. Preparación de la muestra de los días 29 y 30 de junio. 

Tarde: Palma – Barcelona (A. García-Alzórriz). 

X 23: Mañana y tarde: Edición del material en Barcelona, en las instalaciones del Centro de 

producción e investigación de artes visuales Hangar. 
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J 24: Mañana y tarde: Edición del material en Barcelona, en las instalaciones del Centro de 

producción e investigación de artes visuales Hangar. 

V 25: Mañana y tarde: Edición del material en Barcelona, en las instalaciones del Centro de 

producción e investigación de artes visuales Hangar. 

S 26: Mañana y tarde: Edición del material en Barcelona, en las instalaciones del Centro de 

producción e investigación de artes visuales Hangar. 

D 27 – M29:  París (A. García-Alzórriz). 

 

FASE 6: Muestra del proceso de trabajo en Mallorca (junio) 

 

M 29: Tarde: París – Palma (A. García-Alzórriz). Llagada a las 8:50 h al aeropuerto de Palma. 

X 30: Mañana y tarde: Preparación de la muestra y cierre documental del proyecto. 

Tarde: Muestra en Casa Planas. 

Noche: Última sesión de escaneo de las imágenes seleccionadas del archivo. 

J 1: Mañana: Devolución del material prestado por Casa Planas y fin de la residencia. 

Tarde: Palma – Barcelona (A. García-Alzórriz). 

 

5. Créditos principales 

 

Proyecto: Albert García-Alzórriz 

Dirección de fotografía y sonido directo: Marc Cuscó 

Producción: Albert García-Alzórriz y Escafior Films (Marc Cuscó) 

Asistencia: Lluc Pallicer e Iván Rojas 

 

En el marco de la residencia ÆFLUENTS en colaboración con Casa Planas, Idea, RZM Festival y 

la Eurorregión Pirineos Mediterráneo 

 

Colaboración adicional: Centro de producción e investigación de artes visuales Hangar 

 

Propiedad intelectual y derechos de reproducción: Albert García-Alzórriz Guardiola, 2021 

 

 

 


