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PARÍS1

Directora de cine francesa. 
Es considerada por algunos 
críticos de cine la «abuela 
de la Nueva Ola» (Nouvelle 
vague) y una de las pioneras 
del cine feminista.

AGNÈS VARDA
(1928-2019)

JEAN RENÉ (JR)
(1983)

Fotógrafo francés.
Artista urbano.
Distinguido con su premio 
TED por inspirar a las per-
sonas “a ver el arte donde no 
lo esperaban y crearlo cuan-
do no sabían que podían ha-
cerlo”, retrata personas con 
cuya imágenes cubre gran-
des paredes o fachadas en 
ciudades de todo el mundo.

Agnès admira la obra gráfica urbana de JR, y se deja fotografiar 
con su gato. Después ella le visita en su estudio. Planifican su 
proyecto de recorrer lugares, conocer personas e historias en 
una furgoneta cámara que imprime fotografías a grandes esca-
las. Deciden  dejarse llevar y sorprenderse en el camino.
Agnès descubre que JR no se quita nunca sus lentes oscuros.
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L`ESCALE2

Cada participante fue fotografiado y poste-
riormente impreso en escala de grises.
Finalmente, se instalaron con pegamento y 
cepillos. 

BAGUETTE
Muro de cemento exterior

En esta primera obra se crea una secuencia 
fotográfica de 21 retratos individuales utili-
zando un baguette en la boca como elemen-
to. Se genera un horizonte continuo gracias 
al elemento que fue capturando sin sus ex-
tremos.

Inicio viaje

00:06:19
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BARRIO MINERO
Murallas de ladrillos

Sobre las fachadas de las casas se pegan retratos 
antiguos cuerpo completo de mineros. Se gene-
ra un aprecio y cercanía por parte de los ciuda-
danos ya que les recuerda la antigua esencia del 
lugar y lo duro del trabajo.

BRUAY-LA-BUISSIÈRE3

ROSTRO JEANNINE
Muralla de su casa

Como homenaje y agradecimiento por ser la úl-
tima vecina de un barrio minero que será de-
rruido se instala un retrato del rostro de Jeanin-
ne Carpentier en la fachada de su propia casa.
Ella nos cuenta algunos recuerdos de su papá 
minero.

00:07:57
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AGRICULTOR
Exterior cobertizo de madera

Clemens es retratado cuerpo completo y con 
los brazos abiertos como simbolo de recibi-
miento en su propio cobertizo de madera.

Clemens Van Dungern es un agricultor solitario e 
independiente. Trabaja solo con máquinas modernas 
en sus hectáreas.

CHERÉNCE4

00:14:57

CASA DE AGNÈS
Agnès y JR vuelven a la casa de ella 
para ponerse de acuerdo en cómo 
seguir el viaje.

Encuentro entre Agnès y JR  en Cherénce
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BONNIEUX5

EMILIE & EMILIE
Pared casa antigua

Se plasma en una pared una fotografia antigua 
en donde salen dos enamorados con el mismo 
nombre. En ella le agregan un cuadro. Su bisnie-
ta Marie Dolivet  narra la historia.

MUJER CON SOMBRILLA
Pared de la ciudad

Fotografía en la que Nathalie Schleehauf una 
mujer que trabaja en un café  posa con un para-
guas antiguo y pies descalzos. 
Es invitada a posar por Àgnes.

00:18:40 00:20:34



41VISAGES VILLAGES (2017) Guión Visual40

COLLAGE DE LA TRINCHERA
Muralla exterior de la fábrica

Trabajadores de la fábrica Arkema se dividen en 
grupos para ser fotografiados. 
Amaury Busy nos cuenta que es el trabajador 
más jóven de la fábrica y que le gusta jugar tenis 
de mesa.

CHÂTEAU-ARNOUX-ST AUBIN6

PECES
Copa de agua

Fotografías antiguas de peces pegadas en una 
copa de agua.
Se aprecia mejor desde la altura dice JR.

00:26:08 00:36:18
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PIROU-PLAGE7

COMUNIDAD DE PIROU
Pared casa abandonada

Rostros frotografiados y pegados en las casas 
abandonas que se encontraban en el lugar por 
los mismos habitantes de Pirou. Posteriormente 
hicieron un picnic.

CARTERO
Fachada de una casa antigua

El protagonista de la fotografía es un cartero 
connotado llamado Jacky Patin que le regaló 
hace años una pintura a Agnès hecha por él.

00:47:3000:41:27

Agnès va a la clínica a un procedi-
miento sobre su enfermedad ocular.
JR construye un Test de Snellen hu-
mano en una escalera.
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ROSTROS
Muralla de ciudad

Se crea un gran collage de diferentes rostros de 
los ciudadanos. Pony, uno de los participantes 
de la obra, cuenta su histroria de como vive y 
su arte.

GOULT9

CABRA CON CUERNOS
Muralla exterior de una fábrica

A Agnès le encantan las cabras, igual que a Patri-
cia Mercier, una dueña de una lechería tradicio-
nal sin conservantes. JR para complacer a ambas 
decide pegar una gran cabra con cuernos.

REILLANE8

00:49:27
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SAINT-AUBIN-SUR-MER10

GUY BOURDAIN
Bunker

Para Agnès es importante homenajear a uno de 
sus amigos. Le explica a JR que Guy fue un buen 
modelo porque la comprendía. Deciden pegar 
una foto de Guy sentado  en un bunker.
Al siguiente día ya no estaba, la corriente mari-
na se lo había llevado.

00:56:37

Agnès recuerda fotografías que ha-
bía tomado en su juventud.

MONTJUSTIN
Agnès y JR van a visitar en un pequeño 
cementerio la tumba del fotógrafo Henri
Cartier-Bresson.

CASA DE ABUELA DE JR
 (LUGAR DESCONOCIDO)

Agnès y JR van a visitar a la abuela 
de éste, que tiene alrededor de 100 
años.

Flashback Museo Louvre
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LE HAVRE12

MUJERES
Pila de contenedores

rojos y verdes

Fotos de 3 mujeres de cuerpo completo con ropa 
negra . Agnès comenta que serán como tótems que 
entran en este mundo de hombres para quedarse. 
Al terminar de montar, cada mujer se sentó dentro  
del contenedor donde va su corazón.

MORGANE RIOU
Agente de planificación empre-
sa de transporte

NATHALIE MAUROUARD
Profesora de peluquería

SOPHIE RIOU
Conductora camión de alto 
tonelaje.

AGNÈS
Vagones ferroviarios

Con los dedos de los pies y con los ojos de Ag-
nès se  realizan dos murales sobre sendos vago-
nes ferroviarios de carga.
Es su última obra. JR dice que son bonitos.

CHÂTEAU-ARNOUX-ST AUBIN

01:20:0001:08:54
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Orillas del Lago Leman, ROLLE, suiza13

Fin  viaje

Agnès lleva a JR en tren a la casa de su amigo ci-
neasta Jean Luc Godard en Rolle, Suiza. Agnès y 
Godard acordaron verse a las 9.30 am, pero al lle-
gar a su casa Godard no abre la puerta, y en esta 
había una nota escrita por él. Agnès le escribe otra 
nota en la misma puerta con mucha pena, le deja 
sus panecillos preferidos, y luego se dirige con JR a 
la orilla del lago Leman

JR finalmente se quita sus lentes oscuros y ambos 
se quedan observando.


