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  Insular. Presentación 

 

Insular es un proyecto artístico y documental que aborda la condición geográfica y antropológica 

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

recursos y complejos recreativos, con el fin de cartografiar las paradojas e hibridaciones de los 

flujos y afluentes, tanto metafóricos como reales, desde la escala territorial a la molecular.  

El objetivo de Insular es esbozar una poética audiovisual comprometida con los contextos 

ecológico y social contemporáneos. 
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1.1.1  Insular. Marco conceptual 

 

El teórico del cine Alain Bergala señalaba en un ensayo sobre Monika, la película de Ingmar 

Bergman, que la modernidad cinematográfica había nacido, en parte, debido a la «insularidad». 

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.  

También el escritor anarquista Peter Lamborn Wilson destacaba la excepcionalidad de lo insular 

al teorizar la noción de «Zona Temporalmente Autónoma»; se basaba en las utopías piratas del 

siglo dieciocho y en las «islas en red» de la literatura ciberpunk. Y Michel Foucault, cuando 

definió las «heterotopías», los «espacios otros» en los que se condensan las contradicciones de 

las sociedades, se refería a lugares aislados, entre los que se cuentan los resorts vacacionales, 

los centros recreativos, los aeropuertos, los aviones, los hoteles, los cruceros… 

Si se atiende a las potencias de lo insular, se puede afirmar que Mallorca es una isla de islas: un 

archipiélago dentro de otro archipiélago. Y lo es de una forma bien singular. En este caso, es el 

agua lo que conforma las islas, rodeadas por tierra en lugar de mar. Son las piscinas de los 

hoteles, de los resorts y de los parques acuáticos, las potabilizadoras, las depuradoras y las 

desalinizadoras las que puntúan el territorio mallorquín, creando una constelación de «islas en 

red», de «espacios otros» que redoblan la insularidad original. 

Desde esta perspectiva, los afluentes rebasan las categorías de lo natural y de lo artificial. Los 

flujos de agua atraviesan todas las dimensiones de lo insular, desde la geografía hasta la 

arquitectura, mediante transformaciones que comprenden desde la escala territorial a la 

molecular: el agua es extraída del mar, de los embalses, de las fuentes y de los acuíferos, y se 

desaliniza, se potabiliza, se depura, se almacena y se canaliza para ser utilizada y consumida. 

De este modo, el torrente se convierte en colector y la poza, en piscina. Éste es el flujo secreto 

que aúna a quienes controlan la ósmosis de la desalinización y quienes chapotean en la orilla.  

En relación con el marco conceptual descrito, Insular se plantea como un proyecto audiovisual 

que retoma y actualiza la insularidad del cine apuntada por Alain Bergala, incorporando aquello 

en apariencia invisible que igualmente participa de lo insular: la simbiosis entre la gestión de los 

recursos y los residuos (en especial, del agua) y las heterotopías recreativas (en concreto, los 

hoteles, los resorts y los parques acuáticos) que, simultáneamente, movilizan otro tipo de flujos 

y recursos: los humanos y los económicos. El objetivo último de Insular es esbozar una nueva 

poética audiovisual, comprometida con los contextos ecológico y social contemporáneos. 
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1.1.2  Insular. Descripción metodológica 

 

El método de trabajo previsto para Insular consiste en el uso del rodaje cinematográfico como 

herramienta para la interacción estética y social. En este sentido, el objeto principal del proceso 

creativo no es la obra en sí, sino la suma de situaciones, relatos y fricciones producidos por la 

acción de grabar imágenes y sonidos. Se entiende, por lo tanto, como un ejercicio relacional, 

pese a que el resultado final sea una pieza audiovisual.  

La intersección entre el método de trabajo y el marco conceptual de Insular se desarrollará en 

dos ámbitos generales, mediados por uno de particular: 

1. Por un lado, se localizará y se grabará en centros de gestión de recursos próximos a Palma. 

En concreto, en las instalaciones de desalinización, depuración y potabilización de EMAYA y 

en las de tratamiento de residuos de Tirme, así como en las intervenciones paisajísticas que 

resultan de la actividad de ambas empresas, como los embalses de Gorg Blau y Cúber en el 

caso de EMAYA y el depósito de rechazos gestionado por Tirme. 

2. Por otro, de forma paralela, se localizará y se grabará en arquitecturas recreativas como 

hoteles, resorts y parques acuáticos. Especialmente, en aquellos lugares cuya singularidad 

se ajusta a la condición heterotópica definida en el marco conceptual. En este sentido, son 

paradigmáticos los parques acuáticos de Aqualand en El Arenal y Katmandú Park, Western 

Park y Twisted Water Park en Magaluf. 

3. Por último, también de forma simultánea, se trabajará en Casa Planas, rastreando los 

orígenes y las consecuencias de la condición doblemente insular de Mallorca. Éste será el 

punto de encuentro entre los centros de gestión de recursos y las heterotopías recreativas. 

La combinación entre las imágenes y los documentos del Archivo Planas, principalmente 

postales, y el material obtenido en las localizaciones, grabaciones de audio y vídeo, será la 

base de una narrativa que evolucionará a medida que avance el proyecto. 

Además de la dimensión espacial e institucional de los diferentes ámbitos de Insular, el proceso 

de trabajo también incluirá el registro de las acciones, los gestos y las reflexiones de aquellas 

personas que forman parte de los lugares en los que se propone grabar, como los usuarios, los 

vecinos y los trabajadores. El contenido del proyecto se nutrirá principalmente del relato y de la 

puesta en escena de sus experiencias, que se integrarán en una narrativa a medio camino entre 

el ensayo, el documental y la ficción. 

Finalmente, con relación al aspecto económico del proyecto, los equipos de grabación se 

alquilarán utilizando la parte del presupuesto destinada a «materiales para la producción». 
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1.1.3  Insular. Descripción formal 

 

Pese a que el método de trabajo de Insular se basa en el aspecto relacional del cine, es posible 

anticipar algunas características formales, procedentes de los imaginarios turístico e industrial. 

Éstas se terminarán de definir a lo largo del proceso creativo, en función de las posibilidades 

técnicas y las necesidades del proyecto. 

Con relación a la imagen, se usará la misma proporción de anchura y altura que se utiliza 

comúnmente en la edición de postales es decir, tres de ancho por dos de alto, con el fin de 

establecer una analogía entre el formato de las imágenes producidas durante el periodo de 

residencia y el de las imágenes preexistentes, principalmente postales, procedentes del Archivo 

Planas. En la misma medida, y como consecuencia, las tomas serán en su mayoría estáticas, 

utilizando el trípode, para así reforzar la correspondencia entre las imágenes fijas y en 

movimiento. Seguramente, la aplicación de estas premisas llevará a plantear tomas largas y 

planos secuencia en los que la acción estará condicionada por lo temporal y atmosférico. 

En cuanto al sonido, basándome en experiencias previas, el ruido de los motores, la maquinaria, 

las válvulas y las canalizaciones de los centros de gestión de recursos marcarán de algún modo 

el ritmo y el tono del montaje. Parte de la narración podrá vehicularse, además de por una posible 

voz en off, por la música y los anuncios procedentes de la megafonía, tanto en los hoteles, resorts 

y parques acuáticos como en los centros de gestión de recursos. Esto hará que, muy 

probablemente, la combinación de las imágenes naturalistas, cercanas al pictorialismo de 

postal, y la sonoridad industrial produzca una suerte de sensación de extrañamiento, reforzando 

la hibridación paradójica de los distintos elementos que conforman el proyecto. 

Por último, en lo que refiere al formato expositivo, constará de dos versiones ligeramente 

distintas, en función del lugar y del contexto: 

1. Por un lado, en el marco de Casa Planas, la presentación visibilizará por igual el proceso de 

trabajo, en forma de instalación, y el resultado final, en forma de pieza audiovisual. 

2. Por otro, con motivo del Festival RZM, además de presentar el proceso de trabajo y el 

resultado final, la propuesta es continuar el proyecto Insular en el contexto de La Cellera de 

Ter, trasladando el marco conceptual a las particularidades del evento, que, en definitiva, es 

una suma de heterotopías: la conjunción de un bosque paradójicamente «artificial» y de una 

comunidad autoorganizada y aislada. 

De este modo, el proyecto reverberará en otra isla de islas y, nuevamente, se reactualizará en las 

infinitas potencias de la insularidad. 
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1.3  Insular. Materialización documental 

 

Si en el marco conceptual se definía Mallorca como una isla de islas, se podría afirmar que 

Insular, en lo que refiere a su forma, es una postal de postales. Como se anticipa en el apartado 

anterior, el proyecto retoma y transgrede ciertos atributos del imaginario turístico, al utilizar los 

parámetros estéticos de las postales para retratar a aquellas personas, acciones y lugares que 

son normalmente omitidos. En relación a la materialización documental de Insular, este hecho 

cristalizaría en dos configuraciones complementarias: 

1. Como material de archivo, entendiendo que el registro de ciertos contextos y lugares resulta 

en un recurso documental para proyectos futuros, tanto artísticos como antropológicos e 

historiográficos.  En este sentido, y en consonancia con las características formales antes 

mencionadas, se propone integrar el resultado del proceso de trabajo en el Archivo Planas, 

como continuación de la labor documental iniciada por Josep Planas i Montanyà. El material 

de archivo constará de fotografías y de grabaciones de audio y vídeo. 

2. Como material artístico, que se formalizará en una instalación y en una pieza audiovisual a 

partir de la selección y manipulación del material de archivo. Éste también se incluirá en el 

fondo del Archivo Planas, junto al resto de material. 

Entre la documentación que se indica, constarán el escrito y el vídeo exigidos en las bases de la 

convocatoria. 

 

2  Impacto social y sostenibilidad 

 

Las consecuencias sociales y ecológicas de Insular se traducen en la labor de concienciación y 

visibilización de aquellos aspectos ocultos en la relación entre la gestión de los recursos y la 

industria recreativa y vacacional. Este hecho se da por igual, tanto desde el punto de vista de las 

personas que participen en el proceso de creación, a través de su testimonio, como del del 

espectador, que experimentará la isla de Mallorca a través de una perspectiva inédita, que 

combina el lenguaje poético con cuestiones de estricta actualidad. 

En relación con la contemporaneidad de Insular, es preciso destacar que se incidirá en el 

contexto presente, marcado por la pandemia de la covid-19, a través de la noción de afluente. 

Por un lado, registrando la anomalía en el flujo de personas en la industria recreativa y 

vacacional, y, por otro, señalando el análisis del agua residual como uno de los indicadores 

principales a la hora de medir la presencia del virus y cartografiar la crisis sanitaria actual. 
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3  Colaboración con el Archivo Planas 

 

Cuentan que hubo un momento en el que los arquitectos del Grupo R diseñaban sus edificios 

pensando en cómo los fotografiaría Francesc Català-Roca, que construían a medida para el 

genial fotógrafo de Valls. Se podría pensar lo mismo de los hoteles que aparecen en las postales 

de Josep Planas i Montanyà. Cuando uno las tiene delante, no sabe qué fue antes, si la imagen 

o la construcción de aquella utopía vacacional. 

La colaboración entre Insular y el Archivo Planas surge de este hecho insólito: de reconocer en 

la imagen el germen de la realidad. En este sentido, la documentación preservada en el archivo 

se entiende como la premonición de un futuro que, con el paso del tiempo, se ha convertido en 

presente. De esta manera, se buscará entre las postales, fotografías y películas las resonancias 

e indicios que vinculen entre sí los paisajes, las arquitecturas y las infraestructuras incluidas en 

el proyecto. 

Desde el punto de vista narrativo, las imágenes contenidas en el Archivo Planas son los 

fragmentos esenciales que permiten la elaboración de una imagen superior: el mosaico de la 

Mallorca contemporánea. En este sentido, se integrarán activamente en el proceso de trabajo y 

en la pieza final, de una forma parecida al tratamiento utilizado por Chris Marker en La Jetée: 

como postales remitidas al futuro, al tiempo del espectador. 

 

4  Calendario de trabajo 

 

El calendario se organizará de la siguiente manera, dividido en semanas y fases del proyecto: 

    0 Del 10 de abril al 1 de junio: Preparación y coordinación del proyecto. 

Semana 1 Del 1 al 6 de junio: Llegada. Primer contacto con el Archivo Planas y el territorio. 

Reuniones con las personas y entidades implicadas en el proyecto. 

Semana 2 Del 7 al 13 de junio: Localización de los lugares en los que se filmará y trabajo 

intensivo en el Archivo Planas. Creación de una narrativa provisional. 

Semana 3 Del 14 al 20 de junio: Rodaje en los lugares previamente elegidos. Redefinición 

narrativa a partir de las situaciones y los testimonios registrados. 

Semana 4 Del 21 al 27 de junio: Catalogación y edición del material obtenido en las fases 

previas. Elaboración de una narrativa final en forma de pieza audiovisual. 

Semana 5 Del 28 al 30 de junio: Exposición del proceso de trabajo y proyección del resultado. 
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5  Statement, currículum y porfolio 

 

Albert García-Alzórriz 

Barcelona, 1992. Arquitecto y artista audiovisual 

Trabajo a partir de la fascinación y el extrañamiento que producen ciertos 

objetos y lugares, utilizando el rodaje cinematográfico como herramienta para la 

interacción estética y social. 

 

________________ Formación académica 

2020 – 2021 Máster en Estudios de Cine i Audiovisual Contemporáneos. Universidad Pompeu Fabra 

2010 – 2018 Grado en Arquitectura. ETSAB. Universidad Politécnica de Cataluña 

2012 – 2017 Grado en Bellas Artes. Facultad de Bellas Artes. Universidad de Barcelona 

 

________________ Exposiciones (selección) 

2020  Anima. 7a Taiwan International Video Art Exhibition. Hong-Gah Museum. Taipéi, Taiwán 

2019  To lose your head (Idols) - Catalonia in Venice. 58a Bienal de Arte de Venecia. Italia 

2018  Habitar el Mediterráneo. Institut Valencià d’Art Modern. Valencia, España 

  Tras los eucaliptos. La Puntual. Sant Cugat, España 

 

________________ Festivales y certámenes 

2021  Arkipel Festival Internacional de Cine Documental y Experimental. Yakarta, Indonesia 

  La Inesperada Festival Internacional de Cine. Barcelona, España 

  Rencontres Internationales Paris/Berlin. París, Francia. Berlín, Alemania 

2020  Documenta Madrid Festival Internacional de Cine. Madrid, España 

  BISFF Festival Internacional de Cortometrajes de Pequín. China 

  Cámara Lúcida Festival Internacional de Cine. Cuenca, Ecuador 

  FID Buenos Aires Festival Internacional de Cine Documental. Buenos Aires, Argentina 

  FID Marseille Festival Internacional de Cine. Marsella, Francia 

2018  Alcances Festival de Cine Documental. Cádiz, España 

 

________________ Premios 

2020  Primer Premio. Sección ‘Nuevas Narrativas’. 8o FID Buenos Aires. Argentina 

2019  Finalista. Premio Arte Emergente Sabadell. Academia de Bellas Artes de Sabadell. Esp. 

2017  Finalista. Premio Internacional a la Innovación Cultural. CCCB. Barcelona, España 

 

________________ Becas y residencias 

2021  Programa de residencias artísticas. Hangar. Barcelona, España 

2014 – 2017 Beca de asistencia a la docencia. ETSAB. Departamento de Proyectos Arquitectónicos 
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2020  EYES / EYES / EYES / EYES 

Vídeo digital. 37 min.  Web / Tráiler / Dosier 

Color y Blanco y negro. Estéreo Película en castellano. Pass: ojos 

DCP (2K, 4:3)    Película en inglés. Pass: eyes 

 

Sinopsis 

 

Un archivo conserva fragmentos de estatuas derribadas. En una esquina, un ventilador mece el 

ambiente. El aire acaricia los gestos detenidos de las trabajadoras. El zumbido del motor y la 

espera dilatada inducen al sueño: 

En un sueño, militares y civiles sonríen inertes. 

(Disparos lejanos, silbidos de balas y explosiones). 

En otro sueño sólo hay piedras, indiferencia y olvido. 

(Nada de lo anterior es real ni es cierto). 

 

 

  

https://garcia-alzorriz.com/OJOS-OJOS-OJOS-OJOS_ESP
https://vimeo.com/326294307
https://www.mediafire.com/folder/md6nmmdsofgoe/EYES-EYES-EYES-EYES_DOSSIER
https://vimeo.com/451155974
https://vimeo.com/361262091
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2018  Tras los eucaliptos 

Vídeo digital. 32 min. Web / Tráiler / Dosier 

Color. Estéreo   Película en versión original. Pass: eucaliptos 

DCP (HD, 16:9)  Película subtitulada al inglés. Pass: eucalyptus 

 

Sinopsis 

 

En un pueblo de colonización construido durante el franquismo, los vecinos se instalan en el 

solar vacío que antiguamente ocupó el cine de verano. 

La historia se desdobla hacia adelante y hacia atrás; a través de los objetos, las acciones y los 

gestos, el proceso de asentamiento replica y subvierte las fases de la colonización original. 

Mientras tanto, algunos vecinos toman el fresco y conversan. El pueblo es reinterpretado por la 

mitología local: la singularidad de la arquitectura y el bosque de eucaliptos que la rodea 

adquieren nuevos significados. 

 

 

  

https://garcia-alzorriz.com/TRAS-LOS-EUCALIPTOS_ESP
https://vimeo.com/285463639
https://issuu.com/albert.alzorriz/docs/tras
https://vimeo.com/259470882
https://vimeo.com/291511412
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2018  Tras los eucaliptos 

 

Notas sobre el proyecto (en relación con Insular) 

 

En 2017, movido por la investigación sobre los pueblos del Instituto Nacional de Colonización, 

decidí filmar un documental en Llanos del Sotillo, un pueblo construido a principios de los años 

sesenta en el sur de España. La arquitectura de Llanos del Sotillo es el producto de una premisa 

única y radical: está organizada a partir de una retícula de cuatro por cuatro metros, formando 

un conjunto homogéneo, como una gran casa, en el que las calles pasan por debajo de las 

viviendas y donde no hay ni fachadas representativas ni jerarquías aparentes. 

Cuando planteé a los vecinos de Llanos del Sotillo la posibilidad de filmar un documental, me 

informaron que desconocían el trasfondo arquitectónico de su pueblo y que recientemente se 

había demolido el recinto del antiguo cine de verano. La coincidencia de ambos hechos marcó 

el punto de partida desde el que empezamos a trabajar. Por un lado, acordamos hacer un 

ejercicio de historiografía colectiva con la documentación del proyecto arquitectónico original 

y las fotografías y los documentos aportados por los vecinos; por el otro, decidimos construir un 

entoldado efímero, de dos módulos de cuatro por cuatro metros, con el objetivo de reactivar el 

antiguo cine, que en aquel entonces era un aparcamiento improvisado. 

En dos semanas se condensaron las seis décadas de historia de Llanos del Sotillo, a partir de las 

acciones, los recuerdos y los deseos de sus habitantes. Los resultados fueron completamente 

inesperados. La imagen del pueblo como una sola casa, por ejemplo, que había devenido un 

símbolo de unidad, se asociaba al convencimiento de que la singularidad de la arquitectura era 

una respuesta a posibles terremotos y que, si una casa se derrumbaba, las demás también lo 

harían… Las conversaciones resonaban en el interior de las calles, bajo la sombra de las casas, y 

se colaban por los patios, hacia el cielo. Unos metros más lejos, el entoldado se llenaba de 

plantas y sillas, a la espera de que el sol se ocultara y empezara la proyección. 

A través del rodaje de Tras los eucaliptos, me adentré en un proyecto que cambiaría para 

siempre mi concepción de la arquitectura y del audiovisual. Finalmente, la propia película ha 

pasado a formar parte de la historia del pueblo: desafortunadamente, algunos vecinos han 

desaparecido, y en el solar del antiguo cine se ha construido otro edificio, cubierto y cerrado, 

que, si bien es un nuevo espacio, ya no es una plaza ni un entoldado. Quedan las imágenes y los 

sonidos, y la memoria, y el relato… 

Con el proyecto Insular, pretendo extender esta forma de trabajar, en la que las arquitecturas, 

los objetos y las personas se funden en el límite entre el ensayo, la ficción y el documental. 
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