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ESTILO NARRATIVO 
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Para contar “EL TACTO DE LAS PIEDRAS” he elegido un punto de vista único, el de Ágata, lo 
que permite al espectador sumergirse en su universo particular, donde la narración es intimista 
y atmosférica. Su vida social y el exterior se muestran a través de un mundo cibernético muy 
variado.  

Su amiga Zoe, mediante videos on line de su smartphone, le descubre cómo se bebe la vida.  

Se conecta a Webcams on streamming distribuidas a lo largo de todo el mundo, desde una 
tumultuosa calle en Nueva York a los paisajes montañosos del Aconcagua argentino... 

  

...participa en videojuegos y karaoke on line... 

  

...se aventura con juegos eróticos virtuales... 

 

El estilo visual variará a lo largo del momento de la historia y de si nos encontramos dentro o 
fuera de la casa de Ágata.  

Así, en su cuarto y en los momentos de mayor aislamiento en donde solo se cuela algún 
resquicio de luz por la ventana, los colores serán fríos y contrastados.  
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Conforme Ágata va encontrando cierta esperanza, los colores evolucionarán a tonos más 
cálidos y naturalistas. La película va cogiendo luminosidad conforme van pasando los minutos, 
como si la vida de Ágata estuviera sanando de sus heridas. Desde la penumbra que se crea 
cuando en un momento decide cubrir la ventana con hojas negras hasta la claridad total.  

Para ese mundo externo contado a través de pantallas la fotografía será naturalista. Los videos 
de smartphone, así como otro tipo de webcams, etc. mantendrán su estética propia de baja 
resolución.  

En ese universo particular, los planos serán subjetivos en los momentos de máxima 
decadencia de Ágata, generales para mostrar la soledad del personaje, de detalle para mostrar 
los objetos narrativos que cuentan tanto o más que las acciones y el diálogo. En cuanto al 
ritmo, pausado en la mayoría, para que la atmosfera se cargue de realismo y se deje notar el 
peso del tiempo.  

Aunque con esta premisa pudiera parecer que la atmósfera es oscura y claustrofóbica y es así 
en momentos muy puntuales porque esa es la idea, experimentar el asilamiento, experimental 
un mundo que se ve y se escucha pero no se siente ni se huele, las imágenes que Ágata 
observa a través de pantallas se muestran directamente, como si fueran vistas y oídas por sus 
ojos y oídos, ocupando toda a pantalla. Es en estos momentos cuando podemos sacar la 
cabeza al exterior del bunker cibernético y respirar un poco de aire fresco. Los valores de plano 
corresponderán al formato en particular: cámara fija y planos generales para webcams, planos 
cortos y cámara en mano para videos de smartphone, etc. El ritmo aquí será más vertiginoso, 
sobretodo en las escenas de videojuego en las que se trata de que el espectador tenga la 
sensación de estar participando.  

Me planteo como fundamental conseguir una puesta en escena envolvente, incluso en 
momentos puntuales malsana e inquietante pero que se va abriendo e iluminando para 
impregnarlo todo de un creciente espíritu de superación y esperanza.  

El estilo narrativo intenta combinar la poesía y sensibilidad de “Shaking Tokio” (Bong Joon-ho, 
2008) con la ironía, crítica y frescura de “Castaway on the moon” (Hey-Jun Lee, 2009).  

En cuanto a la dirección artística, será vital recrear la habitación de Ágata, su universo 
particular, para que describa a la protagonista de forma fidedigna.  

 

La habitación estará plagada de gadgets tecnológicos y por encima de todo eso destacará una 
gran estantería llena de minerales de todo tipo de colores, texturas, tamaños...que Ágata 
colecciona y que utilizará a modo de muro en el hueco de la puerta de su habitación una vez 
que su padre la tira abajo. Esta colección de minerales tiene una importante presencia a lo 
largo de la historia, casi como un personaje más. De entre estos minerales destaca una geoda, 
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recuerdo de su madre ausente y que viene a ser una multimetáfora: Exterior e interior de 
Ágata, exterior e interior de la habitación.. 

Por otro lado y en esta línea estética, para marcar el paso del tiempo utilizo una secuencia 
visual que se inserta a lo largo de la historia: el crecimiento de un jardín japonés que Ágata 
contempla desde su ventana. 

El sonido y la música partirán de la puesta, diegética e incidental, y se irán alterando levemente 
para que reproduzca y acentúe la transformación interna del personaje. El mundo real que 
rodea a Ágata está poblado de ruiditos, de pasos en el pasillo, de cierres y aperturas de 
puertas. La idea es que el silencio de su mundo marque su aislamiento y soledad, que es roto 
con algarabía cuando el mundo exterior irrumpe. 

En el montaje, el mundo exterior puede irrumpir directamente en el mundo íntimo de Ágata 
para fragmentar la linealidad del relato. Es a posteriori cuando conocemos el nexo entre las 
escenas de ambos mundos. La intención es romper el patrón narrativo para presentar el 
carácter imprevisible y ágil del mundo externo.  

Para mostrar la información de las diferentes interfases y redes sociales no siempre será 
necesario recurrir al plano detalle ya que en postproducción se incluirán pop ups que nos 
permitirán combinar y superponer el contenido de las pantallas con un plano más general 
(véase: “Hombres, Mujeres y Niños”, Jason Reitman, 2014): 

  

  

La intención que persigo al mezclar el escenario presente con la información de las pantallas 
es la de no dejar claro cuando nos encontramos en el mundo 2D o 3D. Ambos mundos son lo 
mismo aunque participen de sentidos y tiempos diferentes. 


