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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
|


