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Introducción

El presente trabajo puede considerarse parte de la preproducción de un proyecto

cinematográfico, más concretamente, de una versión de Nada, de Carmen Laforet, desde la

perspectiva que Pedro Almodóvar muestra en su cine de las mujeres de clase obrera

provenientes de la España vaciada. De este modo, a partir de modificaciones en las

personalidades femeninas del libro acorde con las de las mujeres de las películas del

cineasta, la trama de la película cambia radicalmente, aunque siempre se trate de mantener

la esencia de la novela. El resultado se plasma en forma de guion literario al que le

acompaña material audiovisual original del propio trabajo.

Hipótesis

Es posible escribir un guion cinematográfico fusionando la representación femenina de

Carmen Laforet, novelista de posguerra, con la de Pedro Almodóvar, director nacido de la

contracultura madrileña.

Objetivos

Explorar la relación entre literatura y cine.

Experimentar un proceso creativo bipartito entre la profundización en los conocimientos

técnicos y la búsqueda de vivencias relacionadas con los temas.

Simular la producción y posproducción del proyecto dirigiendo un rodaje de pequeñas

dimensiones de la secuencia guionizada.

Metodología

Se incluye, en forma de marco teórico: un eje cronológico de representación femenina a lo

largo de la historia del cine español, que aporta el bagaje sobre cine nacional necesario

para idear un producto similar; la explicación de los pilares del cine del director Pedro

Almodóvar; los apuntes de la novela indispensables para elaborar la versión original; y, por

último, la pauta para escribir el guion.

Esta primera parte coincide con un anexo basado en el recorrido por los meses en los que

se elabora el trabajo de campo, que muestra todas las experiencias complementarias al



proyecto que, con ánimo de estimular la inspiración, se organizan ad hoc. Entre estas se

encuentra uno de los tres reportajes fotográficos originales del trabajo, así como el

encuentro con personajes destacados mencionados en la  teoría.

Respecto a la práctica, siguiendo la pauta estipulada, se hilan las ideas para la nueva

trama, creando tablas comparativas y relacionales entre los personajes femeninos en la

filmografía del director y los del libro. Los personajes cinematográficos que se seleccionan

de la filmografía son los que viven en la misma situación precaria que los literarios, es decir,

momentáneamente en una clase social baja y, por consiguiente, víctimas de la tradición y

del patriarcado intrínseco en la misma.

Atendidos todos los detalles del desglose previo a la escritura, se escriben las primeras

versiones de la secuencia guionizada.

Para conseguir el resultado final, cuya última versión siempre surge tras el rodaje, se

organiza la producción y la posproducción del proyecto. Así es que en el último anexo

aparece recogido el proceso hasta llegar a las modificaciones del guion surgidas en set.

Por añadidura, este punto permite la entrega de un anexo con el guion acompañado con

fotogramas, los cuales recrean la acción con actores y ambiente adecuado a la época de la

narración.

Paralelamente a todo esto, se diseñan, partiendo de la estética del cine estudiado, otros

elementos destacables, como el póster de la película o el making-of del rodaje.

Resultados

Respecto a la posibilidad de enlazar literatura de posguerra de Laforet y cine de mujeres de

Almodóvar, se concluye que es completamente viable crear un guion inspirado en estos dos

conceptos a la vez.

No obstante, si habláramos de cuán distinguible sería la inspiración en Almodóvar al ver la

pieza audiovisual, sólo podría saberse conociendo la intención. Ausente la explicación de

los puntos modificados acorde con el director, las referencias en la obra son tantas que

identificar unas en concreto, sin elementos visuales que lo faciliten, es realmente

complicado.

Por lo que respecta al objetivo de mezclar literatura y cine, esta es una propuesta compleja,

pero en la que se trabaja cómodamente, pues los lenguajes de ambas artes son altamente

parecidos.

Adicionalmente, a la resolución de este proyecto le acompaña una destacable reflexión

sobre la experiencia de trabajar mano a mano con la inspiración y todo lo que eso conlleva.

Las emociones intrínsecas del procedimiento de un supuesto artista resultan la prueba más

precisa de la fiabilidad de su obra, y asimismo ocurre con De nada.
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