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 Ficha técnica 
 

Comisario:      Jordi Balló 

 
Diseño de montaje:                  Guri_Casajuana arquitectes SCP 
 
Fechas:     Del 27 de abril al 31 de julio de 2011 en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco (CCUT), México DF 

Del 15 de septiembre al 30 de octubre de 2011 en La Casa Encendida, Madrid (ciclo de cine) 
Del 12 de octubre de 2011 al 19 de febrero de 2012 en el CCCB 
Del 25 de octubre al 19 de febrero de 2012 en el Centro de Arte Las Cigarreras, Alicante 
De octubre a noviembre de 2012 en la Sala Leopoldo Lugones, Buenos Aires 
De noviembre a diciembre de 2012 en el Museo de Arte Contemporáneo de Caracas 
Del 30 de noviembre de 2012 a diciembre de 2014 en el Centre Georges Pompidou 

 
Organización y producción:  Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB)  

Centro Cultural Universitario Tlatelolco (CCUT) de la UNAM, México  
La Casa Encendida, Madrid  
Acción Cultural Española (AC/E) 
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 Por qué itinerar Todas las Cartas? 
 
El cine catalán contemporáneo tiene resonancias significativas con las imágenes que están creando autores de diversos lugares del 
mundo. La vitalidad del cine hecho en nuestro territorio se manifiesta en las obras de cineastas emergentes que, con sus propuestas 
estéticas y temáticas, dialogan cinematográficamente con otros cineastas contemporáneos. 
 
Son diálogos que no se establecen desde la similitud, sino que confrontan las preocupaciones creativas de estos autores. Un 
campo/contracampo, a la manera de una pregunta/respuesta, donde las imágenes pueden tanto conectarse como interpelarse para 
convertirse en posibles partes de un mismo discurso. El objetivo es mostrar cómo se organizan estos vínculos cinematográficos, cómo 
los cines se hablan más allá del momento y el lugar en el que han sido realizados.  
 
De esta manera se verá cómo el cine que se genera en Cataluña puede crear espontáneamente un diálogo interesante y 
fecundo con el cine del resto del mundo. 
 
Los cineastas catalanes que participan en este proyecto son: Albert Serra, Isaki Lacuesta, Jaime Rosales y José Luis Guerin. 
 
La misma singularidad del proyecto le da una gran versatilidad formal. En cada una de las sedes donde el proyecto se ha 
presentado ha tomado una formalización diferente para adaptarse a diversas programaciones, morfologías y dimensiones espaciales 
casi opuestas.  
 

   

1. Exposición Formato completo (1.200 m2) CCCB. Barcelona 
Formato compacto (500 – 700 m2) Las Cigarreras. Alicante 

2. Instalación Instalación + ciclo de cine (100 m2) La Casa Encendida. Madrid 
Centre Georges Pompidou. París 

3. Ciclo de cine 
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 Introducción 
 
 
 
TODAS LAS CARTAS. Correspondencias fílmicas reúne el intercambio de cartas filmadas entre cinco parejas de cineastas.  
 
La correspondencia filmada es un formato experimental de comunicación entre directores que, aunque se encuentran en 
territorios alejados geográficamente, están unidos por la voluntad de compartir ideas y reflexiones sobre todo aquello que 
motiva su trabajo. Dentro de este espacio de libertad, los cineastas que integran la muestra plantean afinidades y diferencias, en un 
ámbito de respeto mutuo y de simultaneidad de intereses, y establecen notables variantes formales en cada una de las 
correspondencias. 
 
Las obras que se presentan en Todas las cartas constituyen un formato cinematográfico innovador, donde se intercambian ideas 
filmadas entre grandes duetos de realizadores. 
 
Este intercambio de cartas responde a una realidad: la patria de un cineasta es la de la sintonía con otros cineastas del mundo, y 
en este continente fílmico los autores siempre observan la obra de los otros. La presentación simultanea y yuxtapuesta de las 
correspondencias fílmicas en un mismo espacio expositivo crea un entorno de diálogo y de intimidad reflexiva. 
 
La relación creativa entre Víctor Erice y Abbas Kiarostami con motivo de la exposición Erice-Kiarostami. Correspondencias (CCCB, 
Barcelona, 2006) impulsó este nuevo formato cinematográfico: el intercambio de ideas filmadas entre dos cineastas. Desde entonces el 
CCCB ha invitado a otros cineastas a indagar sobre este formato. 
 
Todas las Cartas reúne las cinco correspondencias fílmicas surgidas de esta iniciativa y las presenta en salas expositivas. Como afirma 
el comisario de la muestra, Jordi Balló, “las cartas filmadas se han concebido para ser expuestas en un espacio público, 
conquistado por el cine. Esta función contaminante es esencial: el hecho de que se trate de un espacio expositivo en el que los 
espectadores puedan deambular de una sala de proyección a otra, no perjudica en ningún momento el lenguaje fílmico, sino todo lo 
contrario. La exposición se concibe desde el cine, y no a la inversa.”  
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Las correspondencias fílmicas 
 

 

Correspondencia entre José Luis Guerin y Jonas Mekas 
2009-2011 
HDV i DV. Color y blanco y negro  
Duración total: 1 h 39 min  
9 cartas 
3 archivos: V.O, V.O.S.E. y V.O.S.I  

 

Correspondencia entre Isaki Lacuesta y Naomi Kawase 
2008-2009 
DV, 16 mm. Color 
Duración total: 43 min  
7 cartas 
3 archivos: V.O.S.C., V.O.S.E. y V.O.S.I 

Correspondencia entre Albert Serra y Lisandro Alonso 
2011 
DV, 16 mm, color 
Duración total: 2 h 49 min 29 s 
2 cartas 
4 archivos: V.O., V.O.S.E, V.O.S.E con cartela inicial en 
catalán y V.S.O.I 

 

 

Correspondencia entre Jaime Rosales y Wang Bing 
2009-2011 
DV, 35mm. Color 
Duración total: 49 min  
3 cartas  
2 archivos: V.O. (íntegramente en español) y V.O.S.I.  

 

Correspondencia entre Fernando Eimbcke y So Yong Kim 
2010-2011 
HDV. Color 
Duración total: 41 min  
8 cartas 
3 archivos: V.O., V.O.S.E. y V.O.S.I. 
 

 

V.O.: Versión original/ V.O.S.C.: Versión original subtitulada en catalán/ V.O.S.E.: Versión original subtitulada en español/ V.O.S.I: Versión original subtitulada en inglés       
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José Luis Guerin y Jonas Mekas 

Entre José Luis Guerin y Jonas Mekas se ha establecido una relación epistolar en toda regla, una carta mensual donde se impone el 
principio de Mekas que Guerin asume como propio: el cine es la reacción a la vida. A partir de esta premisa, una serie de nueve cartas, 
filmadas en los lugares más diversos del mundo, dan lugar a una relación personal en la cual se descubren impresiones y afinidades 
entre dos cineastas unidos por la voluntad de compartir preocupaciones y puntos de vista. 
 

 
2009-2011 

HDV, DV, color y blanco y negro 
Duración total: 1 h 39 min  

9 cartas 

Isaki Lacuesta y Naomi Kawase 

In Between Days es una correspondencia filmada entre dos cineastas que habían coincidido brevemente en un festival donde 
presentaban sus obras respectivas. Es a partir de esta tenue memoria de un encuentro fugaz que se construye esta obra fílmica de 
nueva tipología, una sucesión de imágenes de intimidad que se van realizando antes y después de otro encuentro presencial, ahora 
delante del público, en el Centre de Cultura Contemporània de Barcelona, el lugar desde el que se impulsó ésta iniciativa. 
 

 
 

2008-2009 
DV, 16 mm, color 

Duración total: 43 min  
7 cartas 
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Albert Serra y Lisandro Alonso 

Se trata de un intercambio fílmico basado en dos obras reflexivas  sobre la manera de filmar de cada uno, el equipo de rodaje y los 
actores. Sobre su manera de pensar el cine y ejecutarlo. Albert Serra ha llevado a los protagonistas de Honor de Caballería y a su 
equipo de colaboradores habituales a hacer la ruta del Quijote. Por su parte, Lisandro Alonso ha regresado a la provincia de la Pampa a 
filmar su pieza y ha rescatado Misael Saavedra el protagonista de su primera película La Libertad. 
 

             
2011 

DV, 16 mm, color 
Duración total: 2 h 49 min 

2 cartas 

 
 

Jaime Rosales y Wang Bing 
 
Rosales y Bing, han querido poner en correspondencia sus respectivos imaginarios fílmicos, pero sin recurrir, en este caso, a la 
referencia epistolar. Su propuesta ha sido crear cuentos cortos que reflejan dos mundos geográficamente y culturalmente alejados. 

 

 
 

2009-2011 
DV, 35mm, color 

Duración total: 49 min  
3 cartas 
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Fernando Eimbcke y So Yong Kim 
 
Los dos cineastas comparten generación, sintonía estética y un mismo sentido del humor y de la intimidad. La correspondencia entre los 
dos supone un intercambio epistolar que a partir del minimalismo de gestos y motivos, recorre la vida de los dos cineastas durante todo 
un año.  
 

 
 

2010-2011 
HDV, color 

Duración total: 41 min  
8 cartas 
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 Los directores  

  
José Luis Guerin (Barcelona, España, 1960) 
José Luis Guerin es uno de los máximos representantes del cine de autor 
europeo, por la capacidad de crear una obra singular, poética, en continua 
renovación del lenguaje fílmico y de la misma idea de belleza. Tras una serie de 
cortometrajes, dirigidos entre 1976 y 1981, debuta en el largometraje con Los 
motivos de Berta (1985) que obtiene, entre otros galardones, el Premio Calidad 
otorgado por el Ministerio de Cultura y el Premio Sant Jordi (RNE). A esta 
película le sigue Innisfree (1990), documental sobre la huella que el rodaje de la 
película de John Ford El hombre tranquilo (1952) dejó en el pueblo irlandés 
donde se rodó. Con Tren de sombras (1997) ofrece una reflexión sobre el 
propio hecho de filmar desde sus orígenes, como memoria viva o como 
recreación de ficciones. José Luis Guerin se da a conocer para el gran público 
con En construcción (2001), Premio Goya al mejor largometraje documental, 
Premio Especial del Jurado en el Festival de San Sebastián, Premio FIPRESCI 
de la Crítica Internacional en el mismo certamen y Premio Nacional de 
Cinematografía de España, 2001, para una película que abre un campo 
experimental y emotivo sobre lo real. En el año 2007 realiza Unas fotos en la 
ciudad de Sylvia, así como el largometraje En la ciudad de Sylvia, con el que 
participa en la Mostra de Cinema de Venecia y en el Festival de Cine de 
Toronto. Ese mismo año concibe la instalación fotosecuencial Las mujeres que 
no conocemos para el pabellón español de la 52ª Bienal de Arte de Venecia. Le 
seguirán Guest (2010), filmada en todo el mundo a lo largo de más de un año y 
presentada de nuevo en el Festival de Venecia, y la instalación expositiva La 
dama de Corinto.  

 

Jonas Mekas (Semeniskiai, Lituania, 1922)  
Nació en 1922 en el pueblo agrícola lituano de Semeniškiai y actualmente vive y 
trabaja en Nueva York. En 1944, tras ser detenido por los nazis junto a su 
hermano Adolfas, es recluido durante ocho meses en un campo de trabajos 
forzados de la Alemania nazi. Al acabar la guerra, estudia Filosofía en la 
Universidad de Mainz, hasta 1949, año en el que emigra junto a su hermano a 
Estados Unidos, estableciéndose en Brooklyn, Nueva York. Dos semanas 
después de su llegada, toma prestado dinero para comprar su primera cámara 
Bolex de 16 mm y comienza a registrar momentos de su vida. Mekas es una de 
las principales figuras de la vanguardia cinematográfica americana o, como él 
mismo la bautiza a finales de los años cincuenta, del New American Cinema, en 
el que juega diversos papeles. En 1954 se convierte en redactor jefe de Film 
Culture. En 1962 es uno de los cofundadores de la Film Maker’s Cooperative 
(FMC) y, en 1964, de la Filmmakers’ Cinematheque, que más adelante se 
convertiría en los Anthology Film Archives, una de las filmotecas de cine 
experimental y de vanguardia más importantes del mundo. Como cineasta, su 
obra incluye películas narrativas (Guns of the Trees, 1962), documentales (The 
Brig, 1964) y «diarios» precursores, como Walden (1969), Lost, Lost, Lost 
(1976), Reminiscences of a Journey to Lithuania (1971-1972); Zefiro Torna 
(1992) y As I was Moving Ahead, Occasionally I saw Brief Glimpses of Beauty 
(2000), esta última montada a partir de imágenes de grabaciones acumuladas a 
lo largo de 50 años de su vida. En 2007, Mekas rueda 365 cortometrajes, uno 
para cada día del año, que publica diariamente en Internet a través de su 
página web y en 2011 presenta en el Festival de Berlín el largometraje 
Sleepless Nights Stories. La magnitud de su influencia es incalculable: 
probablemente no hay director en el mundo al que tantos otros le deban tanto.  
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Isaki Lacuesta (Girona, España, 1975) 
La revista Cahiers du cinema lo presentó como «el modelo de cineasta del siglo 
XXI», por su capacidad de trabajar en todos los campos fronterizos del cine con 
la misma penetración, calidad y talento. Estudia Comunicación Audiovisual en la 
Universidad Autónoma de Barcelona y se gradúa en la primera edición del 
Máster en Documental de Creación de la Universidad Pompeu Fabra. Su primer 
largometraje documental, Cravan vs Cravan (2002), es premiado en diversos 
festivales internacionales. La crítica española lo reconoce como la mejor ópera 
prima del año con el Premio Sant Jordi RNE. Con su segundo largometraje, La 
leyenda del tiempo (2006), lleva al límite los dispositivos entre ficción y no 
ficción, se presenta en la sección oficial del Festival Internacional de Cine de 
Rotterdam, y es premiado en el Festival Internacional de Cine de Las Palmas, 
en el Festival Internacional de Nantes, en el Yerevan Film Festival (Armenia) y 
en la muestra Alcances, de Cádiz, entre otros. La Asociación de Críticos de 
Cataluña la destaca como la mejor película española del año. Su tercer 
largometraje, Los condenados (2009), recibe el Premio de la FIPRESCI en el 
Festival Internacional de Cine de San Sebastián de 2009 y el Premio Gaudí a la 
mejor película. Una de sus actrices protagonistas, Bárbara Lennie, es 
distinguida con el Premio Sant Jordi como mejor intérprete española de ese 
año. En 2010 realiza el documental sobre la figura de Ava Gardner La noche 
que no acaba. Con su siguiente proyecto, Lacuesta se traslada a Malí para 
rodar y pone en contacto la pintura y la naturaleza. Surgen de este rodaje el 
documental El cuaderno de barro (2011) y la película Los pasos dobles (2011), 
ganadora de la Concha de Oro del Festival de San Sebastián. Lacuesta es 
también autor de diversos cortometrajes e instalaciones expositivas. Compagina 
el cine con la docencia y colabora en diversos medios con artículos sobre cine, 
música y literatura. 

Naomi Kawase (Nara, Japón, 1969) 
El Premio Carrosse d’Or, otorgado en Cannes por la Sociedad de Directores 
Franceses en 2009, consagra a Naomi Kawase como la directora con más 
capacidad para explorar los intersticios del mundo íntimo. Este premio a su 
carrera se añade a todos los reconocimientos internacionales obtenidos desde 
que se graduó en la Escuela de Fotografía de Osaka en 1989. Sus primeras 
películas documentales Ni tsutsumarete (En sus brazos, 1992) y Katatsumori 
(Caracol, 1994) tratan, respectivamente, de la búsqueda del padre que la había 
abandonado siendo niña, y del retrato de la tía abuela con la que ella convivió, 
filmando sus rituales de vida y vejez. Kawase gana el Premio Caméra d’Or por 
su película Moe no Suzaku en el Festival de Cannes en 1997 y se convierte en 
la cineasta premiada más joven de la historia del festival. Su siguiente película 
Somaudo Monogatari (El bosque, 1997) recibe la Mención Especial en el 
festival Visions du Réel en 1999; Hotaru (Luciérnaga, 2000) es premiada en el 
Festival Internacional de Cine de Locarno, siempre en torno a la sombra de sus 
fantasmas familiares. Con su siguiente obra, Shara (2003), participa en la 
sección competitiva del Festival de Cannes en 2003, un festival al que volvería 
años más tarde con su indiscutible obra maestra El bosque del luto (2007), que 
obtiene el Gran Premio Especial del Jurado de esta 60ª edición y que se 
convierte en uno de los grandes filmes contemporáneos sobre la figura del dolor 
y el duelo. Su siguiente trabajo, Nanayomachi (Siete noches, 2008), trata de la 
búsqueda del sentido de su vida de una mujer perdida en Thailandia, y Koma, 
creada para el Proyecto Digital del Festival Internacional de Cine de Jeonju, 
demuestra su capacidad de abrirse a todas las indagaciones de lo real. En 
2010, presentó en el Festival de San Sebastián el documental Genpin, Premio 
de la FIPRESCI, una reflexión alrededor del parto natural y de la relación entre 
placer, alumbramiento y muerte.  
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Albert Serra (Banyoles, España, 1975) 
Se licencia en Filología Hispánica y Literatura Comparada en la Universidad de 
Barcelona, antes de iniciar su carrera cinematográfica con Crespià, the film not 
the village, y debuta internacionalmente con Honor de caballeria, una 
adaptación libre del Quijote que escribe, dirige y produce. Presentada en la 
Quincena de los Realizadores del Festival de Cannes de 2006 y considerada 
una de las mejores películas del año por Cahiers du Cinéma, ha sido 
galardonada en numerosos festivales por la originalidad y pureza de su 
adaptación cervantina: una pareja manierista que deambula en silencio y en 
comunión con su paisaje. Su siguiente película, El cant dels ocells, una 
narración del viaje de los tres reyes bíblicos, rodada en blanco y negro en 
parajes del norte de Europa, y con los mismos actores, es seleccionada y 
galardonada en múltiples festivales internacionales (Munich, Toronto, 
Vancouver, Mar del Plata, Londres, Rotterdam y Los Ángeles, entre otros). Tras 
este díptico, Albert Serra es considerado por la revista Film Comment como uno 
de los quince directores de referencia de la década. El cant dels ocells también 
se alza con los premios Gaudí 2009 a la mejor dirección, al mejor largometraje 
en catalán y a la mejor fotografía. Serra mantiene asimismo una actividad 
paralela al cine. Ha escrito, dirigido e interpretado la obra de teatro Pulgasari en 
el Teatre Lliure de Barcelona y ha filmado la serie Els noms de Crist, no 
concebida para la televisión sino para el museo, en ocasión de la exposición 
Esteu a punt per a la televisió?,en el Museu d’Art Contemporani de Barcelona 
(MACBA), a finales de 2010.  

Lisandro Alonso (Buenos Aires, Argentina, 1975) 
Estamos ante un cineasta de las formas puras. Estudia cine en la Universidad 
del Cine FUC de Buenos Aires y trabaja como ingeniero de sonido hasta que, 
en el año 2000, realiza su primer largometraje, La libertad. El cineasta sigue en 
su labor cotidiana a un joven leñador, Misael, alejado de la civilización, creando 
una extraña y singular forma de encarar lo atávico, el paisaje, la violencia y la 
vida en soledad. El filme es seleccionado en la sección Un Certain Regard del 
Festival de Cannes, donde presenta, más adelante, Los muertos (2004), un 
filme radical, con la fuerza del extrañamiento del paisaje misterioso, y Fantasma 
(2006), del que también es productor. Con estas tres películas, Alonso sienta 
las bases de un estilo cinematográfico propio que le convierte en un cineasta 
aclamado por sus invenciones dramáticas y su capacidad de hacer sentir el 
pálpito de lo real en sus ficciones. Liverpool (2008), rodado en Ushuaia, al sur 
de Argentina, es elegido como el mejor largometraje del Festival Internacional 
de Gijón de ese año. El jurado valoró que la obra de Alonso «es una apuesta 
por el cine radical y de riesgo que encuentra poco espacio en los circuitos 
comerciales». El filme narra el regreso de un viejo marinero a su pueblo natal y 
a su pasado en una breve escala hacia un nuevo viaje vital, en el marco de una 
historia simple, oscura, fría y triste como el paisaje invernal de La Patagonia. 
Todas las películas de Lisandro Alonso están rodadas en cine, preferentemente 
en 35 mm, porque es una forma de notar la pesadez del equipo, de pensar cada 
plano, de hacer sentir la densidad de las decisiones tomadas.  
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Jaime Rosales (Barcelona, España, 1970) 
En el año 2003, Rosales recibe el Premio de la Crítica Internacional FIPRESCI 
en el Festival de Cannes por su primer largometraje Las horas del día. Eso 
significa una auténtica revelación, porque la película fortalece una corriente 
realista sin concesiones, con una preocupación por la elaboración visual y la 
experimentación narrativa que el cine español parecía haber abandonado. Este 
debut culmina una fase de preparación profesional, especialmente en la escuela 
de San Antonio de los Baños, en Cuba, desde donde realiza sus primeros 
cortometrajes, y posteriormente en Australia. Tras el premio en Cannes, 
Rosales es invitado como director residente en la Cinéfondation con otros 
cineastas internacionales emergentes (entre ellos, Wang Bing), y allí escribe el 
guión de su siguiente película, La soledad, que realizará en el año 2007. En 
ella, Rosales experimenta con una nueva sintaxis del montaje narrativo, con dos 
imágenes simultáneas de la misma escena tomadas en diferentes puntos, como 
una polivisión sobre una tragedia familiar. La película gana tres premios Goya 
(mejor película, director y actor revelación). En este momento, reconoce 
públicamente su filiación y empatía con todos aquellos directores, como Víctor 
Erice, Isaki Lacuesta, Marc Recha o José Luis Guerin, con los que se siente 
implicado en la construcción de nuevas formas fílmicas independientes, una 
declaración de principios de especial efecto. Con ese espíritu, da un giro radical 
y filma, en catorce días, con un equipo reducido y actores no profesionales, Tiro 
en la cabeza (2008), que se presenta en el Festival Internacional de Cine de 
San Sebastián, donde, no sin polémica, recibe el Premio de la FIPRESCI. Es la 
primera película española que se estrenó simultáneamente en las salas de cine, 
en Internet y en un museo (MNCARS). 

Wang Bing (Shaanxi, China, 1975) 
¿Cómo puede ser un director referente mundial del cine documental del siglo 
XXI viviendo en un país con grandes dificultades de censura? Wang Bing vive 
esta dificultad asumiendo estos riesgos en toda su integridad. Estudia fotografía 
en la Escuela de Bellas Artes de Luxun y dirección de fotografía en la Escuela 
de Cine de Beijing, y en 1999 empieza su primer largometraje, el documental 
Tie Xi Qu (Al oeste de los raíles), sin duda uno de los filmes más influyentes del 
presente siglo. En el 2002 presenta una primera versión de cinco horas en la 
Berlinale, pero la versión definitiva, de nueve horas dividida en tres partes 
(Óxido, Vestigios, Raíles) obtiene el Gran Premio en el Festival de Marsella, en 
el de Ciudad de México y en el de Yamagata, y se convierte en un filme de 
referencia por su carácter épico, al filmar la decadencia de una zona industrial 
con un sentido fascinante de la imagen poética y del desplazamiento temporal. 
La película es seleccionada como mejor película del año en numerosos 
rankings críticos. El Festival de Cannes del 2007 exhibe su segundo 
documental, He Fengming (Crónica de una mujer china), rodado en continuidad 
en un espacio único, ante una mujer que cuenta las persecuciones que ella y su 
familia sufrieron a causa de sus ideas, por los diferentes avatares de la historia 
china. En el 2008 crea una videoinstalación de 14 horas, Caiyou riji (Petróleo 
crudo), y rueda el documental Tong Dao (El dinero del carbón). Finalmente, en 
2010 culmina un proyecto de varios años, Jiabiangou (La zanja). Se trata de la 
memoria de las atrocidades cometidas por las autoridades chinas en los 
campos de «reeducación» maoístas, un filme realizado superando todo tipo de 
obstáculos políticos, económicos y de censura. El film se presenta, finalmente, 
en el Festival de Venecia de 2010.  

http://www.tiroenlacabeza.com/
http://www.tiroenlacabeza.com/
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Fernando Eimbcke (Ciudad de México, México, 1970)  
Con dos largometrajes, Fernando Eimbcke ya se ha convertido en un referente 
internacional del cine mexicano: es joven, inmediato, renovador, con el pálpito 
de la autenticidad y el sentido de la imagen. Realiza sus estudios en el Centro 
Universitario de Estudios Cinematográficos de la UNAM de 1992 a 1996. Inicia 
su carrera realizando videoclips musicales y rueda varios cortometrajes, uno de 
los cuales, La suerte de la fea… a la bonita no le importa, resulta ganador del 
Primer Concurso Nacional de Proyectos de Cortometraje. Su opera prima, 
Temporada de patos (2004), es la revelación del cine mexicano de ese año, se 
presenta en el Festival de Guadalajara, en la Semana de la Critica de Cannes, 
es nominada a los Independent Spirit Awards y recibe elogiosas críticas y 
múltiples galardones, incluyendo 11 premios Ariel de la Academia Mexicana de 
Cine. En ella, Eimbcke muestra la fuerza dramática de las pequeñas acciones a 
través de un retrato de la adolescencia, unos personajes «que quizás no sepan 
lo que quieren, pero saben perfectamente lo que no quieren», en expresión del 
director. Tras este éxito, es invitado a participar en el taller de guión de 
Sundance, donde desarrolla el proyecto de su siguiente filme. Se trata de Lake 
Tahoe (2008), historia de un joven confrontado a la pérdida del padre a través 
del conflicto trivial de reparar su coche, en un recorrido en el que explora, con 
completa pausa, un mundo de seres desorientados, tiernos y absurdos que le 
ayudan a comprender el sentido de la muerte. El filme obtiene un amplio 
reconocimiento por parte de los medios internacionales, y en la Berlinale de ese 
mismo año recibe el Premio de la FIPRESCI y el Premio Alfred Bauer. En el año 
2010, Fernando Eimbcke participa en el filme colectivo Revolución, junto a los 
más emblemáticos directores mexicanos de la nueva generación. 

So Yong Kim (Pusan, Corea del Sur, 1968) 
Es una de las más auténticas y originales jóvenes directoras del actual cine 
independiente americano. Nacida en Corea, emigra a Estados Unidos a la edad 
de doce años. Estudia pintura, interpretación y videoarte en el Art Institute of 
Chicago, donde cursa el Máster en Bellas Artes (MFA). Ha realizado algunos 
cortometrajes experimentales como A Bunny Rabbit, rodado con el conocido 
director de fotografía Christopher Doyle. En 2003, Kim produce la galardonada 
película islandesa Salt, dirigida por Bradley Rust Gray, su socio y marido, con el 
que ha establecido una fértil cooperación en proyectos mutuos. En 2006, Kim 
figura en la lista de los «25 cineastas que hay que ver» de la revista Filmmaker 
Magazine. Su carrera posterior confirmará plenamente estos augurios. Su 
primera película, In Between Days, es aclamada por la crítica y gana el Premio 
Especial del Jurado en el Festival de Cine de Sundance en 2007, así como el 
Premio Internacional de la Crítica FIPRESCI de Berlín, el Premio de la Crítica 
de Los Ángeles y el premio a la mejor película y mejor actriz en Buenos Aires. 
Esta unanimidad se debe al original carácter autobiográfico del filme, a la 
profunda observación de sus personajes adolescentes y a la peculiar 
dramaturgia que surge de esta estrategia, basada en el no juicio de sus 
caracteres. Su siguiente filme, Treeless Mountain (2008) insiste en esta misma 
vía dramática, a partir de la historia del abandono y capacidad de recuperación 
de dos niñas, en un filme que Village Voice consideró «uno de los mejores 
jamás rodados sobre la infancia». El guión recibe el apoyo del Atelier del 
Festival de Cannes, el Sundance Institute’s Writers and Directors Labs y el 
Programa de Promoción de Pusan. En el año 2009, So Yong Kim participa en el 
filme colectivo Chinatown Film Project. 
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 Reportaje Fotográfico de la exposición en el CCCB 
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Una exposición versátil 
Todas las Cartas en el CCCB, Barcelona.  Exposición de formato completo. 1.200m2 
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 Todas las Cartas en Tlatelolco, México. Exposición de formato completo. 1.000 m2 
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 Todas las Cartas en Las Cigarreras, Alicante Exposición de formato compacto. 700m2 
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 Todas las Cartas en La Casa Encendida, Madrid. Instalación: presentación-coloquio de cada correspondencia con los directores y  
proyección en loop de la correspondencia durante toda la semana. 
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 Todas las Cartas en el Centre Georges Pompidou, Paris. Instalación: Proyección en loop de las correspondencias coordinado con 
ciclo de cine con proyección de otras obras de los directores. Fotografías del espacio donde se presentará la instalación entre 2012 y 
2014. 
 
  
 


