
Visages Villages/Caras y Lugares
 Agnès Varda y Jean René

 #1
Calle daguerre (Agnès) 

taller de trabajo de JR

#2
L’escale

El gran Baguette .

 #3
Pueblo minero 

al norte de Francia
Memoria y resitencia, el oficio de la minería.

 #4
Chérence, granja particular

Granjero solitario

 #5
Bonnieux

Una historia de amor.

#6
Fábrica de sal  

El encuentro. Creatividad.

Agnès Varda y Jean René.
Directores del documental.

Se introduce y presentan a quienes llevarán a cabo 
el documental.
Primer encuentro entre los protagonistas. Se 
fotografían mutuamente.

Transeúntes. Primera parada al momento de salir.  Se crea una 
especie de esponaneidad en la obra y una unidad 
entre todas las fotografías con un baguette a la altura 
de las bocas.
*Retratos. Instantáneas.
*Muralla.

Jeanine Carpentier. 
Última habitante en el barrio minero.

Se rememora el oficio del barrio con las imágenes 
de los mineros que vivieron y trabajaron ahí, Jeanine 
también es homenajeada.
*Retrato/Cuerpo completo.
*Muros del barrio minero.

Clemens Van Durgern.
Granjero coonocido de Jean René.

JR conoce a un granjero que se dedica al trabajar el 
cultivo de sus 800 hectáreas, disfruta de su soledad 
en el trabajo.
*Cuerpo completo.
*Cobertizo de la granja.

Emilie y Emile.
Pareja de enamorados.

Nathalie Schleehauf.
Camarera de un café.

Se rescata la fotografía de una mujer que cuenta la 
historia de amor de sus bisabuelos .
*Retratos. Fotografía rescatada.
*Muralla. A un lado del valcón de la bisnieta. 

Hablando con lugareños deciden fotografiar a 
Nathalie, una joven del lugar.
*Cuerpo completo.
* Muro frente al trabajo de la mujer. 

Trabajadores de la fábrica.
De dos turnos diferentes.

Peces.

Se creó una especie de recreo donde los trabajadores 
de diferentes plantas y horarios se reunieron para ser 
fotografiados “como si fuera un encuentro” entre los 
dos horarios (mañana y tarde). 
*Grupal de cuerpo completo.
*Muralla que es vista a la salida y entrada de la fábrica.  

“Donde hay agua, hay peces”, se fijaron en una 
copa de agua que se visualizaba desde la entrada 
de la fábrica, un lugar especial para hacer una obra 
contemplada por todos como una especie de collage. 
*Peces por separado.
*Copa de agua.
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#7
Pirou-Plage

Reconquista del espacio y el oficio.

Transeúntes.
Gente cercana al sector.

Cartero.
Amigo de Agnès.

En un barrio a medio construir y abandonado se 
crea un picnic comunitario, todos comparten y 
contribuyen a la obra, le dan vida a una población 
que no la tenía.
*Retratos. Instantáneas.
*Murallas a medio construir.

Amigo de Agnès que se desempeña como cartero 
habla como, desde pequeño, ejerce su oficio. Se 
fotografía al cartero sosteniendo un paquete que 
calza justo con una ventana.
*Cuerpo completo.
*Muralla de un espacio público.

Lugar
Sello del lugar

Participante/Protagonista Contexto/Obra. 
*Formato
*Lienzo 

Lugar
Sello del lugar

Participante/Protagonista Contexto. Obra. 
*Formato
*Lienzo 

 #8
Lugar no específico de Francia.

Galería a cielo abierto.

Transeúntes. Plasmaron en los muros de algún lugar de la ciudad 
retratos de quienes se fotografiaban. 
*Retratos. Instantáneas.
* Muros de la ciudad.

#9
Fábrica de queso de cabra. 

Respeto a la naturaleza y animales .

Cabra con cuernos. En forma de homenaje y el respeto a la naturaleza 
se fotografía una cabra donde el principal centro de 
atención son sus enormes cachos. Como contraste 
a algunas fábricas donde queman los cachos de las 
cabras para que no peleen entre ellas.
*Retrato.
*Muros fuera de la fabrica de queso.
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#10
Normandía, Sainte-Margarite.

 Lo efímero.

#11
Puerto de le Havre.

 El empoderamiento.

 #12
Estación de trenes industriales.

Homenaje .

Guy Bourdin.
Amigo fallecido de Agnès.

Sophie, Morgane y Nathalie.
Esposas de estibadores.

Agnès Varda.
Directora y artista.

En una especie de fusión de recuerdos se plasma una 
fotogrfía del amigo de Agnès en un bunker caído en 
medio de una playa. Esta obra solo dura un día, la 
naturaleza borro el mural.
*Cuerpo completo.
*Bunker.

Se fotografió de cuerpo completo a tres mujeres y se 
pegaron en containers por partes como si fuera un 
rompecabezas, que al juntarlos se pueden observar 
las fotografías de las tres esposas juntas paradas 
como grandes tótems en el puerto resaltando el 
empoderamiento y la importancia femenina en 
diferentes aspectos de la vida.
*Cuerpo completo.
*Containers. 

Homenaje a Agnès  por parte de JR, se fotografían los 
ojos y pies de Agnès que fueron pegados en vagones 
de un tren con un simbolismo por parte JR para 
viajen a lugares que ella no podrá ver.
*Primer plano de ojos y pies.
*Vagones de un tren.

Lugar
Sello del lugar

Participante/Protagonista Contexto. Obra. 
*Formato
*Lienzo 
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