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Agnès Varda, una  directora de cine con una visión 
cinematográfica única de carácter realista y social, y, 
el artista gráfico y fotógrafo JR Jean René comparten la 
pasión por las imágenes, el proceso creativo y lo que 
ellas puedan llegar a transmitir. Se aventuran entonces 
en este viaje de descubrimiento por la Francia rural, 
durante el cuál surge la posibilidad de creación en 
conjunto con la comunidad. 

Los rostros cotidianos pasan a ser los protagonistas, 
estas imágenes posteriormente se instalan sobre 
muros, estanques y paredes lo que provoca la sorpresa, 
la emoción y la curiosidad de los habitantes de las 
localidades. Este cambio de perspectiva visibiliza la 
historia detrás de cada persona y el aporte de ellas en 
el lugar en el que desarrollan su vida o trabajo.

Durante esta tarea conjunta surge además entre Agnès y 
JR el compañerismo y la amistad que se complementan 
en su modo de ver el mundo y mostrarlo.  

Presentación 
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Guión Textual de Visages Villages

El cuerpo del Guión Textual se articula luego de un 
proceso de visualización y anotación del documental, 
este primer encuentro deja al descubierto un diálogo 
y viaje creativo  que involucra una ruta, pueblos, 
personas, fotografías, instalaciones, entre otros. A estos 
datos recopilados y organizados se suma la creación de 
un modo para otorgarle cronos, fundamental para dar 
a entender que es un relato con un principio y fin. Así, 
se obtiene una tabla sintética que ayuda a mostrar las 
experiencias del viaje y sus particularidades.
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00:04:20 Rue Daguerre

- Distrito 14 de París 
- Lugar de residencia de Agnès
- Locación del primer encuentro

Agnès Varda
Directora de cine francesa
88 años
JR Jean René
Artista callejero y fotógrafo francés
33 años

PersonasLocaciones 

00:04:30 Taller  JR

- París, Francia Èmile Abinal
Integrante equipo intervenciones
Guillaume Cagniard 
Integrante equipo intervenciones
Ètienne Rougery-Herbaut 
Integrante equipo intervenciones

- 21 retratos individuales que longitudinalmente conforman una unidad 
- Cabina fotográfica móvil 
- Fotografía en escala de grises, formato rectangular apaisado
- Instalada en muro exterior con pegamento y cepillos
- Evocación de “lo lúdico”

00:06:19 L`Escale

- Comuna del sureste de Francia

00:07:57 Bruay-la-Buissière 

- Comuna del norte de Francia
- Cercana a dos colinas
- Urbanización de casas de ladrillo
- Abandono de viviendas
- Inminente demolición

Jeannine Carpentier
Última vecina del barrio, hija de minero
Apego al hogar, recuerdos
Padre Frédéric 
Asistente local, hijo de minero
Impacto del trabajo en la salud de su padre 

Comunidad de L`Escale
Grupo heterogéneo de ciudadanos

Intervenciones 

Baguette

Mineros del Norte

- Collage fotográfico de mineros a partir de postales antigüas 
- Rostro de Jeanine
- Gigantografías  en escala de grises
- Instalación sobre  fachadas de casas de ladrillos. Uso de andamio, pegamento 
- y cepillo
- Un homenaje al pasado y su persistencia

00:00:00

guión textual 
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00:14:57 Chèrence 

- Pueblo agrícola de 140 habitantes
- En él vivió Nathalie Sarraute, escritora

Clemens Van Dungern 
Agricultor que trabaja 800 hectáreas 
Usuario de maquinaria agrícola de avanzada 
tecnología
Antigüo conocido de JR  (autostop) 

00:18:40 Bonnieux

- Comuna ubicada al sur de Francia
- Destacan sus antigüas construcciones 
- provenzales

Marie Dolivet
Bisnieta de Emilie y Émile 
Narra la historia de sus bisabuelos 
Jean-Paul Beaujon 
Hermano de Marie 
Vincent Gils
Coleccionista de antigüedades
Sombrilla del matrimonio de su madre
Encargado del campanario
Tradición familiar
Nathalie Schleehauf
Empleada del café del pueblo
Protagonista de una intervención

- Fotografía de plano entero de Clemens
- Gigantografía en escala de grises
- Instalación sobre superficie exterior de cobertizo de madera. Uso de andamio 
- mecánico, pegamento y cepillo
- La tecnificación de la agricultura disminuye la cantidad de mano de obra

00:26:08 Château-Arnoux-St Auban

- El cine es parte importante de la 
- historia de los habitantes 
- Arkéma, fábrica de ácido clorhídrico

Claude Fiaert 
Gerente de Comunicaciones Arkéma
Tiene un conocido en común con Agnès 
Amaury Bossy 
Ingeniero, encargado de prevenir los 
accidentes químicos
Aficionado al tenis de mesa 
Didier Campy Comte 
Trabajador fabril, último día antes de su 
jubilación

Agricultor Solitario

Emilie – Émile

- Ampliación de retrato matrimonial con marco adornado
- Antigüa fotografía familiar
- Formato ovalado, escala de grises 
- Instalación con uso de andamio en fachada de la casa de Marie 
- Celebración de la historia de amor de los antepasados

Mujer 
de la sombrilla

- Mujer sentada con sombrilla 
- Gigantografía compuesta por dos fragmentos, en escala de grises 
- Instalación sobre muro lateral de distintas profundidades 
- Evocación de la belleza y elegancia de la mujer. Se convierte en un punto de      
- atracción turística

Collage 
de la trinchera

- Dos fotografías grupales de los trabajadores con sus brazos levantados en 
- diagonal que convergen al centro
- Impresas en escala de grises en tamaño real 
- Instalación sobre muro de textura granulada utilizando andamio mecánico,    
- pegamento y cepillo
- Representación de la unión del personal de los distintos servicios y turnos

Peces

- 14 fotografías de distintos tipos de peces 
- Capturadas previamente por Agnès en un mercado
- Gigantografías impresas en escala de grises
- Instalación que rodea exterior de estanque de agua. Empleo de un andamio 
- mecánico
- El agua es vida

PersonasLocaciones Intervenciones 

guión textual 
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00:37:50 Pirou-plage

- Conjunto habitacional abandonado, a 
-medio construir

Comunidad de pirou
Ancianos, adultos y niños

00:41:27 Bonnieux

- Comuna ubicada al sur de Francia
- Destacan sus antigüas construcciones 
- provenzales

Jacky Patin
Cartero, es el enlace del pueblo
Conoce a Agnès hace 20 años
Aficionado a la pintura 

- Rostros recortados 
- Cabina fotográfica móvil 
- Imágenes formato pliego en escala de grises
- Instalación en fachadas de casas abandonadas 
- Ruinas repobladas 

00:43:25 Reillanne

- Pueblo provenzal Pony 
Jubilado
Arte con materiales reciclados

Fiesta de retratos

Cartero

- Fotografía de plano entero de Jacky
- Gigantografía  en escala de grises 
- Instalación sobre muro y ventana de fachada 
- Representación de la comunicación  

Galería de retratos 
a cielo abierto

- Rostros individuales
- Cabina fotográfica móvil 
- Imágenes formato pliego en escala de grises
- Instalación sobre muro de piedra, uso de escalera, pegamento y cepillo 
- Experiencia lúdica

Cabra con cuernos

- Rostro de una cabra
- Gigantografía en escala de grises
- Instalación en fachada de bodega 
- Respeto de la naturaleza de los animales

Guy Bourdain

- Hombre de perfil sentado con piernas estiradas (Guy)
- Imagen perteneciente al archivo fotográfico de Agnès (1954)
- Gigantografía en escala de grises
- Instalación sobre búnker que cayó del precipicio a la playa. Uso de escalera,
- pegamento y cepillo
- El carácter efímero de la obra

00:47:30 Goult

- Fincas de animales
- Paisaje campestre

Patricia Mercier
Dueña lechería tradicional sin conservantes, 
respeto a la integridad de las cabras
Abdeslam Ould 
Espectador instalación

00:56:37 Sainte Marguerite 

- Playa desierta en costa de Normandía
- Restos de fortificación alemana,
- II Guerra Mundial
- Clima hostil

Claude Ferchal
Alcalde

PersonasLocaciones Intervenciones 

guión textual 
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01:08:54 Puerto de Le Havre

- Poderoso sindicato de estibadores Christophe Maurouard 
Encargado de formación de trabajadores 
portuarios
Colaborador en obra anterior de JR
Denis Riou 
Trabajador portuario
Colaborador en obra anterior de JR
David Riou
Administrador de parques en la Terminal de 
Francia
Colaborador en obra anterior de JR
Morgane Riou
Esposa de David
Agente de planificación empresa de 
transporte
Nathalie Maurouard
Esposa de Christophe
Profesora de peluquería 
Sophie Riou 
Esposa de Denis 
Conductora camión portuario

01:20:00

Trabajador
Espectador intervención en zona de carga

-  Fotografías de plano entero de Morgan, Nathalie y Sophie
- Mega gigantografías  en escala de grises
- Utilización de containers apilados como soporte
- La voz de las mujeres 

Mujeres Tótem

Agnès

- Fotografías plano detalle de ojos y pies de Agnès
- Imágenes realizadas por JR
- Gigantografías en escala de grises
- Instalación en el exterior de los vagones de un tren carguero
- El poder de la imaginación y el viaje

Château-Arnoux-St Auban

- Arkéma, fábrica de ácido clorhídrico

01:33:13

PersonasLocaciones Intervenciones 

guión textual 

Rolle

- Ciudad suiza, a orillas del Lago Lemán
- Lugar de residencia de Jean-Luc 

Godard
- Locación del último encuentro

Agnès Varda

JR Jean René

01:24:20
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Guión Visual de Visages Villages

El contenido obtenido en el ejercicio de síntesis 
textual ahora es llevado a una diagramación 
predominantemente visual. Para ello me apoyo 
en el recurso del collage fotográfico, utilizando la 
superposición de imágenes del documental. Estas 
fueron anteriormente editadas, con herramientas de 
escala de grises, duotono, máscaras de fondo y recortes 
además de la impresión manual de monocopias. La 
composición resultante posee un distingo luminoso y 
de jerarquías que permite presentar la atmósfera en la 
que transcurre cada intervención.
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Introducción
fotografía. Alrededor se insertan las monocopias 
de los rostros de los personajes con participación 
protagónica con una breve descripción y por último 
se incorporan frases alusivas al diálogo producido 
en la escena  que rescatan la esencia de lo creado.

soporte intervenido con un tono anaranjado al 
30%, personas realizando acciones que aportan a la 
reconstrucción del contexto, además de funcionar 
como indicador de escala, herramientas que dan 
cuenta del proceso de  instalación, el paisaje se 
trabaja en dos planos de detalle diferentes uno a 
modo de calco de imagen en grises y otro como 

viaje.* La línea de tiempo en la zona inferior refuerza 
la cronología indicando en minutos el transcurso 
del documental, además se marcan momentos 
intermedios de interacción personal y recuerdo 
de los artistas.** En cada parada se compone un 
collage fotográfico en el que se identifican: la obra 
en escala de grises, fiel al formato del original, el 

La propuesta incorpora elementos visuales, 
textuales y temporales que contruyen la ruta 
itinerante. 
En primer lugar, los puntos enuncian los nombres 
de la localidades en donde ocurren las detenciones 
artísticas, estos van unidos por trazos que 
simbolizan la ruta y dirección en que se desarrolla el 

guión visual 

El viaje se realiza en varias etapas, en la gráfica se muestra continuo por fines prácticos.
No se desarrollaron visualmente debido a que corresponden a otra tipología de sucesos.

*

**



24

Visages Villages agnès varda, jr jean rené

25
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L`Escale

Bruay-la-Buissière

Chèrence

Bonnieux

Château-Arnoux-St Auban

Pirou-plage

Reillanne

Goult

Sainte Marguerite

Puerto de Le Havre

6

1

2

3

4

5

7

8

9

10

11

7

10

4
1

11

9 26

5
8

francia

3

Localidades

"Nos fuimos tan pronto como pudimos... aquí 
y allá, en Francia".

Recorrido

"Iremos a los pueblos, hacia los paisajes simples, 
hacia los rostros".

guión visual 

12

Rolle (Suiza)12
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Calle 
Daguerre

00:00:00 00:04:20 00:04:30 00:06:19 00:07:57

Rue
 Daguerre

L`Escale

Bruay
la-Buissière

|

Jeannine Carpentier
Última vecina del barrio, hija de 
minero
Apego al hogar, recuerdos

Padre Frédéric
Asistente local, hijo de minero
Impacto del trabajo en la salud 
de su padre

JR Jean René
Artista y fotógrafo francés

Agnès Varda
Directora de cine francesa

Èmile Abinal

Guillaume Cagniard

Ètienne Rougery-Herbaut

| | | |

Taller JR
Equipo intervenciones

"Lo que me gusta de este proyecto es que es una 
aventura espontánea". 1

"Es como un juego. Y, de hecho, JR responde a 
lo que más quiero: las caras que encuentro, 
fotografiarlas para que no desaparezcan 
rápidamente en los agujeros de mi memoria". 2

"Observamos a los mineros. Pero lo que 
queríamos con Agnès, era saludar a Jeannine, 
la que resiste, pegando su rostro en su casa". 3

guión visual 

inicio
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Chèrence

Clemens Van Dungern
Agricultor que trabaja 800 hectáreas 
Usuario de maquinaria agrícola de 
avanzada tecnología
Antigüo conocido de JR  (autostop)

Bonnieux

Jean-Paul Beaujon
Hermano de Marie

Marie Dolivet
Bisnieta de Emilie y Émile
Narra la historia de sus bisabuelos

00:14:57 00:18:40
| |

Vincent Gils
Coleccionista de antigüedades 
Sombrilla de su madre 
Encargado del campanario

Nathalie Schleehauf
Empleada del café del pueblo
Protagonista de la intervención"Me imagino a este hombre, en su tractor, frente 

a 800 hectáreas. ¡Qué soledad!". 4

"Me habían contado una antigua historia de 
amor, con imágenes coincidentes". 5

"Todos dijeron:« Oh, la foto es muy bonita » Eso 
estuvo bien. Pero soy bastante tímida, así que 
me hizo sentir bastante incómoda". 6

guión visual 
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Château
Arnoux

St Auban

00:26:08
|

Claude Fiaert
Gerente de Comunicaciones Arkéma
Tiene un conocido en común 
con Agnès

Amaury Bossy
Ingeniero, encargado de prevenir 
los accidentes químicos
Aficionado al tenis de mesa

Didier Campy Comte
Trabajador fabril, último día 
antes de su jubilación Pirou-plage

00:37:50 00:41:27
| |

Jacky Patin
Cartero
Conoce a Agnès hace 20 años 
Aficionado a la pintura

Bonnieux

" El arte  también es para sorprender , ¿verdad?". 8

"Donde hay agua, hay peces... 
Ahora los peces están felices. 
Ellos le dan vida a la torre". 7

"Intentamos animar, revivir, rehabilitar un 
lugar donde la vida ha desaparecido un poco 
con rostros, un poco de energía". 9

"Un cartero es importante en un pueblo. Yo soy 
el enlace". 10

guión visual 

Procedimiento 
oftalmológico

00:35:55
|

Flashback 
pescadería

00:34:49
|
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00:43:25 00:47:30
| |

Reillanne

Pony
Jubilado
Arte con materiales reciclados

Goult
Patricia Mercier
Dueña de lechería tradicional 
sin conservantes

Abdeslam Ould
Espectador instalación

Sainte 
Marguerite

"Esta es una galería de retratos a cielo abierto". 11

"No podría soñar mejor con Guy. Allá, como un 
niño en una cuna. Él descansa en paz". 13

Claude Ferchal
Alcalde

00:56:37
|

"Si  quieres hacer esto de 
una manera que respete a 
los animales, entonces si las 
cabras tienen cuernos, ellas 
mantienen sus cuernos. Claro, 
pelean. Los seres humanos 
también luchan". 12

guión visual 

01:04:07

Visita a tumba de 
Cartier-Bresson

|
Visita a abuela 

de JR

01:07:48
|
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Puerto 
de 

Le Havre

Château
Arnoux

St Auban

"Siempre se habla del poderoso sindicato de 
estibadores. Y no se habla de sus esposas. Esta 
vez ellas tendrán la palabra". 14

Morgane Riou
Esposa de David
Agente de planificación empresa 
de transporte

Sophie Riou
Esposa de Denis
Conductora camión portuario

Nathalie Maurouard
Esposa de Christophe
Profesora de peluquería

"Tus pies y tus ojos cuentan una historia. Este tren 
irá a muchos lugares a los que tú nunca irás". 15

01:08:54
|

01:20:00
|

01:33:13
|

- "Dejamos de jugar y todo se volvió real, una 
aventura. Luego miramos al lago Lemán "...
 - ... "con sus aguas clementes".  16

guión visual 

término

Rolle

01:24:20
|

Casa Jean-Luc Godard

01:25:33
|

01:14:41
|

Flashback Museo Louvre JR fotografía a Agnès 
en su taller

01:18:34
|
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Colofón

El formato para impresión de la presente edición 
es 220x170 mm. Los programas empleados fueron: 
Adobe InDesign para edición de textos, Adobe 
Photoshop y Adobe Illustrator para trabajo de 
monocopias e imágenes. Para la composición de 
los textos se usó la familia tipográfica Alegreya en 
sus distintas variantes. 

Abril 2020

1. Agnès Varda en Visages Villages
2. Agnès Varda en Visages Villages
3. JR en Visages Villages
4. Agnès Varda en Visages Villages
5. Agnès Varda en Visages Villages
6. Nathalie Schleehauf en Visages Villages
7. Agnès Varda en Visages Villages
8. Trabajador Arkéma en Visages Villages
9. JR en Visages Villages
10. Jacky Patin en Visages Villages
11. JR en Visages Villages
12. Patricia Mercier en Visages Villages
13. Agnès Varda en Visages Villages
14. Agnès Varda en Visages Villages
15. JR en Visages Villages

16. JR y Agnès Varda en entrevista con Olivier Père

Notas
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