Cada año, miles de turisas visitan Lanzarote en busca de sol y playa mientras registran con sus cámaras su
rutina. Al mismo tiempo, algunos habitantes conservan todavía la conciencia viva de sus tradiciones y la
herencia de una figura como César Manrique. Dos mundos confrontados que nos muestran la compleja
convivencia entre tradición y progreso.
http://www.filmin.es/pelicula/holidays

ÍNDICE
1. Currículum 2 p.
2. Filmografía 3 p.
3. Influencias 3-7 p.
4. Prensa 9-20 p.
4.1 Entrevistas en Internet 21 p.

5. Bibliografía 22-25 p.

Fisuras fílmicas: cine experimental, encuentros, talleres, debates

Octubre 2010

Holidays (2010)

Víctor Moreno
1. Curriculum
Víctor Moreno Rodríguez (Santa Cruz de Tenerife, 1981)
Se traslada a Madrid donde estudia cine y Filosofía en la Universidad Complutense. Ejerce la docencia en
los centros IED y la Universidad Rey Juan Carlos en Madrid.
En 2010 presenta su primer largometraje documental “Holidays” en la sección internacional “Nuevos
directores” del festival de cine de Las Palmas 2010 donde gana el “Premio especial del Jurado”. Este
largometraje también participa en los siguientes festivales: Documentamadrid 2010, Sección Panorama
Nacional; VI Festival Hispanoamericano Internacional de Cine y Vídeo de México; Miradas Doc; Festival
Internacional de Cine Documental de Guía de Isora 2010, Competición Canarias Largos.
Con su cortometraje “El extraño” gana, entre otros, el Gran premio a la mejor película en Notodofilmfest
09 o el premio especial del jurado del Festival Internacional de Viña del Mar (Chile).
También ha realizado los cortometrajes “Feriantes” , "Fajas y corsés", “Fauna humana” o "Felices
fiestas” que han sido premiados en festivales como En.Piezas , Notodofilmfest o Miradas doc.
Sus trabajos han sido destacados en revistas como Cahiers du Cinema España (mejores trabajos del año)
y emitidos en TVE y Canal Plus España o exhibidos en festivales de más de 20 países”. También se han
proyectado en actividades multidisciplinares como el Sonar Barcelona o en el Museo de Arte
contemporáneo de Bogotá.

Todos sus cortos en vimeo: http://www.vimeo.com/user5054588

Algunos festivales en los que han participado sus cortos y largometrajes:
ALCANCES
ALCINE, REC (Tarragona)
Almería encorto
CINESUL (Brasil)
DOCSDF (Mexico)
DOCUMETA MADRID
En.Piezas
Festival Internacional de Cine de Las Palmas de Gran Canaria
FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE DE VIÑA DEL MAR (Chile)
Festival Internacional de Cine Documental de Guía de Isora
FESTIVAL INTERNACIONAL DE OURENSE
HAMBURG INTERNATIONAL FILM FESTIVAL (Alemania)
INTERFILM BERLIN (Alemania)
L' ALTERNATIVA, DOKUMENTART- EUROPEAN DOCUMENTARY FILM FESTIVAL. (Alemania)
Miradas doc.
Notodofilmfest
ONE TAKE FILM FESTIVAL (Croacia)
SEMANA DE CINE EXPERIMENTAL DE MADRID
TAMPERE FILM FESTIVAL (Finlandia)
Voces contra el silencio (México)
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2. Filmografía
o Cortometrajes:
2007 - FAJAS Y CORSÉS
2008 - FAUNA HUMANA ; FELICES FIESTAS
2009 - EL EXTRAÑO
o Largometrajes:
2010 – HOLIDAYS
Largometraje/Feature Film.
Género/Genre: Documental.
Duración/Running time: 83 minutos.
Fechas de rodaje/Shooting dates: 24/09/2008 - 23/12/2008.
Estreno en España/Spain Release: 23/07/2010.
http://www.filmin.es/pelicula/holidays

o Otros Trabajos:
“El género” dentro de la actividad REC MURCIA organizada por La Fábrica y Consejería de Cultura
de Murcia.
“La gran enana” dentro del Festivalito de La Palma.
También realiza para Internet las piezas “diarios móViles” que se pueden ver en:

http://diarios-moviles.blogspot.com/

3. Influencias
ALGUNOS REFERENTES DE “HOLIDAYS”
VÍCTOR MORENO
Cuando era estudiante y nos pedían que redactásemos nuestros proyectos siempre existía un punto
conflictivo a la hora de abordar lo que se denominaba “marco referencial”. Se trataba de una especie de
hoja de ruta de películas que se aproximaban a la que nosotros queríamos rodar. Siempre tuve claro que
el único objetivo de “marcar” tu película de antemano era situar a los posibles inversores en el terreno
de juego que te ibas a mover. Todo lo demás, era un trabajo estéril.
Hoy, sigo pensando que si existe un reto en el cine documental es abrirse al mundo sin grandes certezas,
confiar en lo que te ofrece y dejarte llevar. Sólo así la libertad de tu obra será absoluta e intransferible y
te permitirá al fin mirar al mundo prescindiendo de ese tamiz de cinefilia que lo mistifica y clasifica. Por
decirlo de algún modo, “tu actitud marcará el estilo”.
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De la lista que viene a continuación no sólo he incluido referentes que me sirvieron como documentación
para “Holidays” sino además otros que considero interesantes y que, supongo, han influido en mi forma
de grabar.

BIBLIOGRAFÍA
SOBRE EL TURISMO
-

España gogo, Mario Gaviria. Libro de los años setenta que analiza de forma premonitoria las
consecuencias que tendría sobre el territorio español el famoso desarrollo turístico del “spain is
different” que llevó a cabo Manuel Fraga. Desgraciadamente no está editado, lo conseguí
fotocopiar en la Biblioteca Nacional tras varios intentos frustrados de contactar con el propio
autor.

-

El viaje imposible, Marc Augé. Ensayo analítico sobre el turismo hoy en día que desarrolla las
tesis utilizadas en No-lugar. Imprescindible y certero en el análisis del turista. Dramático al
enseñarnos las nefastas consecuencias sociales del agresivo desarrollo turístico.

CINE
-

Antropología y cine, Marc Henri Piault. Gran clase magistral sobre el cine documental que se ha
preocupado en filmar al hombre. Lo he leído varias veces y no deja de inspirarme y enseñarme.
Con un análisis exhaustivo de innumerables películas documentales, estoy ardiendo en deseos de
tener tiempo y poder hacer su lectura definitiva, es decir, acompañándola de las películas de las
que habla. Su autor es un antropólogo que ha coqueteado con el cine únicamente como
herramienta antropológica. Parafraseando a Godard cuando se refería a Jean Rouch, ¿existe
acaso una misión más noble y útil para el cineasta? Cuando lo leo, pienso seriamente en lo
necesario de una historia del cine poliédrica, a partir de diferentes ramas.

-

Filmar para ver, Jean Louis Comolli. Carta de amor al cine documental. Desgraciadamente no
está editado en España. Sólo existe en una editorial argentina y es difícil de conseguir. Cuando he
podido tenerlo entre mis manos (de algún amigo que me lo ha prestado sólo temporalmente) no
he sabido decir si se trataba de un poema, un relato o un ensayo. Tuve la oportunidad de tener a
Comolli como profesor pero desgraciadamente hacía muy buen tiempo esos días y me fui a la
playa. Quizás, como venganza, el libro se resiste a estar entre mis manos.

-

Escritos, Dziga Vertov. Los relacionados con el cine-ojo son un ejemplo de entusiasmo fílmicorevolucionario y de capturar el mundo en su complejidad, plenitud y proceso de cambio. Amo a
Vertov.

-

¿Qué es el cine? André Bazin. No por mucho mencionar dejará de ser genial. Siento que sus
capítulos dedicados a Ladrón de Bicicletas y a Rossellini definen una noble manera de hacer cine.
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LITERATURA
-

Parte de una historia, Ignacio Aldecoa. Se desarrolla en la isla de La Graciosa. Su tono literario se
distancia de la visión que yo daría a la película pero creo que comparte con ella el choque entre
tradición y progreso. O mejor dicho, muestra el primer encuentro entre un mundo rural y la
alteración del mismo a partir de la llegada de unos turistas. Es el prólogo perfecto de Holidays y
desde entonces estoy obsesionado con poder filmarlo aunque siempre me asalta la misma
pregunta: ¿existe algún territorio ajeno hoy en día al turismo?

-

La dama de Porto Pim, Antonio Tabucchi. Magistral en su desestructuración del relato. Planteada
como capítulos independientes tanto en estilo como en contenido, es el espacio en el que se
desarrollan (las islas de las azores) lo que le da unidad al conjunto. Un entorno que se convierte
en el fin último de la obra.

LANZAROTE

-

Lanzarote arquitectura inédita, César Manrique, Fernando Higueras, Luis Ibáñez… Trabajo
fotográfico realizado en los años sesenta que rastrea la arquitectura doméstica de la isla de
Lanzarote y que sirvió como inventario para preservarla. ¿Existe una misión más bella para la
fotografía? Lo encontré en el año 2004 por casualidad en una librería de segunda mano en
Madrid y fue el inicio de la película. Con los años, ésta desapareció y jamás volví a saber de ella
hasta el pasado mes de Marzo cuando caminando por la calle La Palma me encontré otra
librería y al mismo tipo que me atendió entonces.

-

Escrito sobre el fuego, César Manrique. Recolección de textos de Manrique que hablan sobre
Lanzarote, el arte, el ecologismo, la vida… y que suponen un arrebato de rabia y amor hacia al
mundo.

-

Los artículos, Leandro Perdomo. Muestran con delicadeza y minuciosidad las costumbres y la
vida del Lanzarote más auténtico.

FILOSOFÍA

-

Cartas a Theo, Vincent Van Gogh. Para mí se trata de un libro imprescindible que me enseña y me
hace crecer como persona-cineasta. Te mantiene firme y vivo en el compromiso de mirar al
mundo y tratar de capturarlo. Te enseña a acercarte a lo desconocido desde el más profundo
humanismo. Te hace ser mejor persona. Para mí sería de lectura obligatoria en escuelas y
universidades (y por descontado a todo aquél que quiera ser cineasta). Vale más que todos los
libros de texto que puedan darte. Y, a mi juicio, me descubre a un Van Gogh más interesante como
escritor que como pintor.

-

La sociedad del espectáculo, Guy Debord. Análisis de la sociedad contemporánea en la que
vivimos y de la cuál el turismo es una de sus máximas expresiones. No creo que haya un libro
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más certero expresando el devenir de la sociedad de consumo después de la segunda guerra
mundial.
Texto Completo http://serbal.pntic.mec.es/~cmunoz11/Societe.pdf

¿QUÉ IMÁGENES NFLUYERON O CONFORMAN HOLIDAYS?

-

Fotografías y vídeos de turistas de la isla de Lanzarote. Durante años perseguí el material que
registraban los turistas durante sus vacaciones y que conformarían la mitad de Holidays. Lo
llamé “material perseguido” ya que se trataba de un material que existía pero que nunca antes
nadie se había preocupado en rescatar. En el análisis, clasificación y búsqueda de las casi 100
horas y mil fotografías conocí a fondo la realidad turística de la isla y encontré de paso el estilo
definitivo que debía tener esta parte de la película.

-

La obra pictórica de Friedrich o en general de los románticos alemanes. Siempre me obsesionó
la fusión de hombre y naturaleza, la relación íntima que se establece entre un entorno y el
hombre que lo habita, una relación que muchas veces acepta el diálogo no como admiración
paisajística (que estaría más cercana al turismo) sino como un diálogo entre seres vivos que se
observan.

-

La obra de Martin Parr. Fueron muchos los que me recomendaron sus fotografías, pero mientras
las veía se convirtieron en un no-referente y con el tiempo las he detestado profundamente. Se
trata de unas fotografías hechas para el placer de una clase elitista y burguesa (o esnobistas)
que se reafirman en su condición de conocedores del mundo. Además, me parecen fotografías
que pretenden criticar el turismo pero que en el fondo son profundamente turísticas.

-

La fotografías que Fachico Rojas hizo desde finales de los años 60 del mundo rural de la isla de
Lanzarote.

-

Las fotografías que realizó el arquitecto Fernando Higueras del entorno natural de la isla.

PELÍCULAS
-

La tempestad de Jean Epstein. Esta es una de mis películas favoritas (aunque se trata de un
cortometraje). Por su capacidad en mezclar la tradición, las creencias sobrenaturales y el
entorno natural de una sociedad de pescadores.

-

Herzog. Lo vi y supongo que me acompañó mientras hacía Holidays, pero también creo que a
medida que iba haciéndola me iba alejando de él.

-

Y curiosamente me iba a acercando a Joaquín Jordá, a quien considero uno de los mejores
cineastas (junto a Patino) que ha tenido el cine español. Admiro su atrevimiento narrativo en su
mezcla de formatos y con su montaje de ideas para expresar un golpe político que resulta
complicado olvidar. “De nens” sigue estando entre mis diez películas favoritas.
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-

Los kino-pravda de Vertov. No se si habrá mucho de ellos en “Holidays” pero me apasiona la
actitud con la que se hicieron.

http://www.youtube.com/watch?v=J0SJyLX9MgQ
http://www.youtube.com/watch?v=mAgf7G9SXv8&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=5Wr1lYowXho&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=VrY6PQjkfYs&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=bdWjRlI3yVI&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=-EAMq8qIc0g&feature=related

-

Los rostros de Pasolini. Yo no filmé rostros pero al final aparecían en el montaje de super 8 y un
amigo critico me los relacionó con los rostros de los trabajadores de Pasolini. Y sí, creo que
tienen su misma intención.

SENSACIONES
-

Atravesar Timanfaya: Al final se cayó del montaje final pero en realidad era lo más importante,
incluso se llegó a llamar “Tierra de Volcanes”. Un parque nacional petrificado en el tiempo a
través de la roca volcánica. Para mi era la metáfora final de la película; la tierra seguía viva y los
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volcanes amenazantes despertaban la conciencia de quién los observaba. Era la síntesis final.
Sin turistas ni nadie a su alrededor, sólo la naturaleza agresiva. Pero, desgraciadamente, la
propia película limitó el espacio a muchas ideas que tenía.
-

Alegranza: Mi llegada al islote se produjo justo para grabar la historia de El guardián en el exilio.
No lo había visitado antes. Se trata de un islote sin habitar y cuyo guarda es Ginés. Aún recuerdo
el silencio en su interior. No había ningún camino que seguir y esto provocaba una sensación de
vacío y libertad. Recuerdo el atardecer desde el lado sur, el que da a Lanzarote, ver aquellas
lucecitas de los pueblos habitados enfrente me marcaron la mayor distancia de la que he estado
del mundo civilizado. Supongo que será lo mismo que siente un astronauta cuando ve la tierra
desde el espacio.

-

La visita a Fernando Higueras en su “rascainfierno”: (lo contrario a rascacielo según el
arquitecto). Vivía bajo tierra en pleno centro de Madrid y estaba iluminado por las “clarapollas”
que tenía en lo alto. Su entusiasmo sobre los proyectos a realizar en Lanzarote me dio energía
desde el primer momento y hasta el último suspiro cuando, desgraciadamente, ya él había
muerto para ver la película.

-

El bar de Antonio en Haría: Acompañando tantas veces a Bettina y ver la fusión entre lo local y lo
foráneo hasta confundirse y no saber si somos de un sitio o si estamos en él o si simplemente lo
único importante es sentirse parte de él con el compromiso que ello significa.

-

Septiembre-octubre en Lanzarote: La mejor luz, tras el verano y la calima que se acumula.

OBJETOS
Panasonic DVX 100AG: Mi cámara. Me ha acompañado siempre hasta el año pasado. Siento que
su forma es la extensión de mi mirada.
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4. Prensa

9

Fisuras fílmicas: cine experimental, encuentros, talleres, debates

Octubre 2010

Holidays (2010)

Víctor Moreno

10

Fisuras fílmicas: cine experimental, encuentros, talleres, debates

Octubre 2010

Holidays (2010)

Víctor Moreno

11

Fisuras fílmicas: cine experimental, encuentros, talleres, debates

Octubre 2010

Holidays (2010)

Víctor Moreno

12

Fisuras fílmicas: cine experimental, encuentros, talleres, debates

Octubre 2010

Holidays (2010)

Víctor Moreno

13

Fisuras fílmicas: cine experimental, encuentros, talleres, debates

Octubre 2010

Holidays (2010)

Víctor Moreno

CULTURA Y ESPECTÁCULOS
FOTOGRAMA DE LA CINTA "Holidays", último trabajo del tinerfeño Víctor Moreno (abajo)./cedida
JUEVES, 25 DE FEBRERO DE 2010

Víctor Moreno: "Holidays muestra la difícil
convivencia entre progreso y tradición"
El autor tinerfeño competirá en el Festival de Cine de Las Palmas por el premio al "nuevo
director" con su última película, un documental en forma de ensayo que fue rodado en Lanzarote y que
propone una reflexión sobre el impacto del turismo. Se trata de uno de
los dos únicos filmes españoles que compiten en esa sección.
G. JIMÉNEZ, S/C de Tenerife

El cineasta tinerfeño Víctor Moreno regresa, por tercer año consecutivo, al Festival de Cine de Las
Palmas, donde en esta ocasión presenta su último largometraje, "Holidays", un documental reflexivo en
el que, según su autor, "la tradición y el progreso dialogan a través de la figura del turismo".
Moreno compite con otras catorce películas, de las cuales sólo dos son españolas, dentro de la
categoría que da derecho al premio José Rivero al "nuevo director", una selección que le ha supuesto
"una gran alegría", ya que, afirma, "compito con óperasprimas procedentes de otros países".
Cabe señalar que es la segunda vez que un largometraje canario entra en una sección internacional del
citado festival de cine en sus once años de historia. Hasta ahora, el creador isleño había participado en
la sección canaria con tres cortometrajes, los cuales, pese a no recibir ningún premio, tuvieron "una
gran aceptación entre el público".
Grabado íntegramente en Lanzarote durante los meses de septiembre y octubre de 2008, "Holidays"
propone una reflexión sobre la influencia del turismo en Lanzarote.
"Se trata de una cinta más reflexiva que narrativa, cuyos principales protagonistas son los vídeos de los
extranjeros que acuden a la Isla a pasar sus vacaciones y las imágenes de diversos puntos
emblemáticos de Lanzarote a los que los visitantes acuden con menos frecuencia", explica el ganador
de diversas ediciones del concurso organizado por Notodofilmfest.
"La cinta pretende que el espectador reflexione también sobre los perfiles humanos de las personas que
visitan nuestras Islas -argumenta-. Hay que entender el turismo como una necesidad de supervivencia,
pues es uno de los pilares fundamentales de nuestra economía, pero además hay que plantearse si
supone un peligro para el patrimonio natural y cultural de nuestro Archipiélago".
A juicio del espectador
Pero la intención del filme no es crear una visión negativa de la que constituye la principal fuente de
ingresos de Canarias. "Mi documental no tiene por objetivo plantear un mal concepto del turismo, todo
lo contrario. Esta cinta no es dogmática, ni plantea cuestiones ni ofrece soluciones. Sólo muestra una
mirada, a partir de esa doble visión de un espacio común, y el espectador es el que debe sacar sus
propias conclusiones si así lo cree preciso. Se podría hablar de una especie de ensayo visual", explica
el autor, que fue seleccionado el pasado año por la región de Murcia para grabar un cortometraje.
"Creo que es el momento de que en Canarias se planteen este tipo de cuestiones, pues estamos en un
mundo con fecha de caducidad, caracterizado por la difícil convivencia entre tradición y progreso",
explica Moreno.
Para reforzar su carácter contemplativo, el largometraje, de 85 minutos de duración, está dominado por
las imágenes, pues "apenas hay diálogos, y, además, carece de música", aduce su autor.
Y es que, tras meses de intensa búsqueda, Víctor Moreno consiguió recopilar "más de mil horas de
vídeos actuales de turistas, además de otras veinte horas de grabaciones realizadas por los primeros
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visitantes y residentes de la Isla durante los años 60, lo que hizo que el proceso de montaje de la cinta
se alargará durante ocho meses. Cabe señalar que se trata de una memoria histórica difícil de
conseguir, pues ni el Cabildo de la Isla posee una documentación tan amplía", señala el cineasta, quien
prevé dar continuidad al filme con una exposición en la que se muestren todos estos documentos
visuales. "Sólo utilicé para el documental un 2 por ciento de todo lo que recopilé -admite-. Espero
realizar este proyecto expositivo a lo largo de este año".
Otro de los atractivos del largometraje reside en la importancia que da a la figura de César Manrique.
"En Lanzarote existe una conciencia respecto a la herencia de Manrique; por ello, me interesaba
destacar el papel que jugó esta persona en la Isla, no tanto desde el punto de vista artístico sino social.
Su labor en este ámbito tenía como eje fundamental el cuidado de lo nuestro, del patrimonio cultural y
natural que poseemos. Él regresó a la Isla para convertirla en un lugar ideal de vacaciones, donde arte y
naturaleza fueran de la mano, conservando sus peculiaridades", indica Víctor Moreno.
Pese a que en estos momentos Víctor Moreno se encuentra sumergido de lleno en el Festival
Internacional de Cine de Las Palmas, no para de trabajar. Una vez concluya su participación en la
muestra, el cineasta tiene previsto viajar de nuevo a Lanzarote para la grabación de un nuevo
largometraje "heredero de Holidays, aunque con otro planteamiento más cercano a la ficción y con
personajes más emocionales", adelanta el cineasta.
Otro de los proyectos del joven realizador tinerfeño es concluir el montaje de "Edificio España", una
película que ha tardado dos años en grabar en Madrid y que, según sus palabras, pretende ser una
aproximación "al cambio que ha sufrido el país a lo largo de un determinado periodo de tiempo".
En la actualidad, Moreno compagina sus estudios con ocupaciones laborales esporádicas y su gran
afición, el cine, al que está vinculado desde muy temprana edad.
© Editorial Leoncio Rodríguez, S.A. Avda. Buenos Aires 71, S/C de Tenerife. CIF: A38017844.

Víctor Moreno: "Holidays muestra la difícil convivencia entre... http://www.eldia.es/2010-0225/CULTURA/CULTURA1prn.htm
2 de 3 10/6/10 14:55
eldia.es Dirección web de la noticia: http://www.eldia.es/2010-02-25/CULTURA/CULTURA1.htm

Víctor Moreno: "Holidays muestra la difícil convivencia entre... http://www.eldia.es/2010-0225/CULTURA/CULTURA1prn.htm
3 de 3 10/6/10 14:55

Artículo sobre HOLIDAYS (Víctor Moreno, 2009)

http://lalunadetrasdelalluvia.blogspot.com/2010/07/articulo-sobre-holidays-victor-moreno.html
Publicado en CANARIAS 7, suplemento Pleamar, el 21 de julio de 2010:

"SALTO DE MADUREZ: HOLIDAYS Luis Miranda Tal vez sea prematuro decirlo, pero se tiene la
impresión de que algo nuevo sucede en el cine canario. Basta con echar un vistazo a algunos
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cortometrajes, entre otros posibles, realizados por David Pantaleón (Belanglós), Macu Machín
(Geometría del invierno), José Cabrera Betancort (Vértigo 50), Amaury Santana (Vidas sobre
ruedas), David Delgado (El aire de un día) o Víctor Moreno (El extraño), para percibir en la diversidad
de estilos e intereses un cambio de sensibilidad que se siente como aire fresco. La confirmación de tal
estado de cosas podría ser una película como Holidays (2009), del mencionado Víctor Moreno (Sta.
Cruz de Tenerife, 1981), largometraje que representa, al menos para el autor de estas líneas, un
enorme salto adelante para el audiovisual realizado por autores canarios.
Si en todas esas películas se percibe una voluntad de despojarse de clisés costumbristas e mitaciones
de géneros comerciales, así como una aproximación a la realidad que, en cierto modo, busca la
abstracción por el “minimalismo”, también resulta significativo que muchas se hayan rodado fuera de las
islas: las cuatro primeras, en Buenos Aires, Berlín, San Francisco y media Europa, respectivamente.
Signo de los tiempos: la nueva trashumancia parece cada vez más extendida entre los cineastas
canarios, pero no bajo la forma de diáspora, como antaño, sino de una movilidad más fluida y
normalizada. La de Víctor Moreno es sin embargo una película rabiosamente local que, al fin, consigue
no ser “localista” sino todo lo contrario: no gustó nada a los políticos durante su reciente estreno en la
isla que le sirve de escenario, motivo y personaje —Lanzarote como oportunidad perdida, observada
bajo la inspiración de César Manrique—, y eso no puede ser sino un excelente síntoma.
Holydays forma parte por derecho propio a esa vertiente de la no ficción contemporánea que renuncia a
la voz didáctica y al relato tutor del documental típico para buscar más bien la elocuencia del punto de
vista y una temporalidad abierta. Dividida en varios segmentos bien diferenciados, su primera parte
captura ese tiempo lento del campo en vías de extinción, mientras que una segunda inserta imágenes
de vídeo doméstico grabadas por una familia de turistas irlandeses. Más tarde la película regresa al
paisaje y a una serie de personas que lo buscan y piensan. Puesto que todo paisaje es a la vez real e
imaginario, Holidays introduce una pluralidad de miradas que no es, sin embargo, neutral. Una cierta
tendencia del cine de nuestro tiempo prefiere a que la realidad trabaje sobre la película, más que a la
inversa. Y en este caso eso incluye la realidad literal de la mirada del turista. El proceso de recopilación
de ese mirar alienado duró dos años, de 2006 a 2008, durante los cuales se hizo acopio de más de 100
horas, “más unas 20 horas de material en super 8. También mil fotografías, postales y anuncios de la
isla desde los años 60. Mucho material que espero algún día pueda convertirse en una exposición”,
comenta el cineasta, quien decidió instalarse en las zonas turísticas de la isla para recuperar esos
vídeos particulares a base de perseguir a los turistas que las obtenían. Añade que por este motivo le
gusta referirse a estas imágenes como "material perseguido" —y no con la habitual proposición “metraje
encontrado”.
Una imagen no es sólo un corte sobre lo visible, sino también un momento de lo visible. El ojo del turista
no sólo parece dar la espalda al lugar real que visita, es decir, al espacio modelado por la luz y por la
Historia, sino a sí mismo. En las situaciones peculiares a las que se ve sometido, el turista es una
especie de desaparecido: se deja sustituir por los estereotipos que lo disfrazan a él tanto como
disfrazan a la isla en la que ha decidido pasar unos días de sol y apartamento. Las tomas que guardará
de su viaje nunca van más allá del retrato de los suyos ante un pobre decorado. La perspectiva se
achata, y cada momento registrado es fugaz e indiferente. Afuera está la isla, acotada por la cámara,
ésta sí consciente y paciente, de Victor Moreno, siempre atento a una respiración de la tierra (la rutina
del pastor) que necesita silencio bajo el ruido de los aeropuertos. Estas imágenes no necesitan hablar,
porque una visión es precisamente eso: dar a ver. El discurso surgirá entre ellas, por contraste, hasta
que en el epílogo unas viejas tomas en super 8 recuperen una especie de contacto perdido —y literal:
ceniza caliente sobre la mano, sin intermediarios ni guías— con el misterio de Lanzarote.
La película se desarrolló en el Master Documental de Creación de la universidad Pompeu Fabra en el
año 2006 y es una coproducción de Luna Llena Producción, El Nacedon Films y Victor Moreno P.C. en
coproducción con Televisión Autonómica Canaria y con el apoyo de Cabildo de Lanzarote y empresas
como Cicar. Obtuvo una Mención Especial del Jurado de Nuevos Directores en la última edición del
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Festival de nuestra ciudad, y se proyectará a partir de este viernes 23 y hasta el 29 de julio en los
Multicines Monopol."

Mas cultura.com Lunes, 22 de Marzo de 2010 09:04
http://www.masscultura.com/index.php?option=com_content&view=article&id=646:queridisimo-victormoreno&catid=6:cine&Itemid=15

Queridísimo Víctor Moreno
Cine Gran Canaria
Pues sí. Por fin ha tenido lugar la premiere mundial en el Festival de Las Palmas de Holidays, el
documental que Víctor Moreno se vino a rodar a Lanzarote el año pasado. Ningún festival como éste en
el mundo para acoger una película de tanto riesgo como lo que Las Palmas nos propone día por día.
Hemos hecho un seguimiento especial de lo que supone estrenar una película de estas características
en un festival. Víctor llega en la tarde del miércoles, acompañado del responsable de las imágenes del
documental, Carlos Vásques (con “s”), un tipo que se nos revela tan interesante que hasta escribe en
Blogs&Doc, uno de los imprescindibles de los que circulan por Internet. Lo primero que hacen nada más
aterrizar es ir a ver una película. Se meten en Paper Heart, documental norteamericano que compite
también en la sección Nuevos Directores, dirigido por un tal Nicholas Jasenovec que parece salido de
un videoclip de los Beach Boys. Por un pelo, no nos da tiempo de recomendarles que no pierdan el
tiempo con esa película. Trata de una chiquilla insoportable que se la pega todo el tiempo investigando,
micrófono en mano, sobre si existe verdaderamente el amor. A los diabéticos se nos sube el azúcar
hasta niveles intolerables. Le enviamos a Víctor un sms para que no vaya. No llegamos a tiempo.
A las 20.30 se van a probar la copia en Betacam SP de la película en la sala 3 del Monopol. No queda
mal de imagen, pero se quejan mucho del sonido. Nos lo confiesan más tarde, porque no hemos podido
acompañarlos. A esa hora teníamos proyección: una película sobre un doble australiano de don Alfred
Hitchcock.
A las 22.30 nos toca una portuguesa, A zona, muy apropiada para el personal de urgencias de cualquier
hospital. No siempre se acierta. Nos vemos más tarde y nos echamos un trago en el bar Metro, uno de
los más solicitados por los festivaleros en estos días. Asistimos atónitos al desfile de miembros del
jurado de las diferentes secciones bailando, desarretándose y emborrachándose. Con razón son pocos
los que se levantan por las mañanas a ver las películas. O abandonan la sala a medio metraje.
Pero esa es otra historia. Quedamos con Víctor al día siguiente a las diez, hora del photocall en los
aledaños del Hotel Madrid. La película se proyecta a las 9.00, pero como ya Víctor tuvo la amabilidad de
mostrárnosla en noviembre, en casa, en compañía de una botellita de vino, aprovechamos para dormir
(roncar) un rato más en la pensión. A las 10.30, la rueda de prensa. No son muy concurridas las ruedas
de prensa aquí, pero ésta se nos hace más amena y jugosa que nunca. Incluso una señora que
suponíamos acreditada por la revista Pronto hace preguntas interesantes.
Por una vez no se interesa por motivaciones psicoanalíticas. Concluimos que no es que las ruedas de
prensa sean sosas, sino que son muchas veces las películas las que no dan juego. A pesar de nuestra
condición de supuestos cronistas, no hemos podido evitar sentirnos como parte del equipo defendiendo
Holidays. Ante alguien que le reprocha cierto hermetismo, respondemos (no hacemos preguntas), que
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es una película con la que puede identificarse cualquiera. Que casi no queda lugar en el mundo que no
sea turístico, desde Nueva York a Kuala Lumpur. Y que esta película se dedica a explorar lo que hay
detrás de esas atracciones turísticas, detrás del decorado, detrás de este enorme parque de atracciones
en que se ha convertido, por ejemplo, Lanzarote.
Cualquier persona en el mundo puede reconocerse en Holidays como en un espejo. En realidad, Víctor
nos propone dos visiones: una apresurada que los turistas registran con sus cámaras de vídeo; y otra
más reposada, la de alguien que se da un respiro y concede una oportunidad al entorno, para redimirlo
y hacerlo latir en unas imágenes bellísimas (obra del señor Carlos que mencionamos antes), muy lejos
de la postal a las que nos tienen acostumbrados. Si algún mérito le cabe a Holidays es el de
reconciliarnos con una isla que ha sido tan maltratada.
Es una película que nos invita a quererla como es, sin maquillarla ni arreglarla para la foto. Nos invita a
quererla y abrazarla, a abrazarla de tanto quererla, como no había sido hecho desde los tiempos en que
Leandro Perdomo escribía sus crónicas.
Nos pasamos la jornada al lado de Víctor. Asistimos a la entrevista que le realiza Amaury Santana.
Frente a frente, los dos cineastas canarios más importantes, por lo menos para los que esto
suscribimos. A Amaury le ha encantado la película, pero como siempre nos descubre algo que al resto
de los mortales nos ha pasado desapercibido, inclusive a Víctor. Amaury es, seguramente, lo más
parecido a un genio que uno conocerá en la vida.
Almorzamos. Víctor no está nervioso, pero se inquieta por si va a venir mucha o poca gente a la
proyección para el público, a las 20.30. Acudirán como invitados especiales sus propios padres. Nos
preguntamos si todo lo que hacemos no será en el fondo un homenaje, un tributo a nuestros padres,
independientemente de que no sean conscientes o no se enteren de nada. Al final de la jornada, Víctor
se queda vacío. Por un momento sentimos cómo se nos va derrumbando. Han sido cuatro años de su
vida los que ha invertido en este proyecto. Cuatro años, nada menos. Total para qué, dice. Lo que
mayormente ha logrado es que se estrene en el Festival y que sea vista por un puñado de personas. Es
bastante improbable que le concedan ese premio a los Nuevos Directores. La distribución, aunque sea
en los circuitos paralelos, también está muy difícil. Ya nos daremos con un canto en los dientes si, como
mínimo, llega en Lanzarote.
Qué menos que una proyección en los Jameos, como sueña Víctor. Somos incapaces de consolarlo, ya
a la noche, mientras nos vamos arrastrando por las calles de Vegueta de camino a un local atípico, el
Charleston, donde tocan en directo los músicos sin partituras ni instrumentos que homenajeaba Leandro
Perdomo. No hay manera de convencerlo de que Holidays es un hito, una película que marcará un
antes y un después en la historia del cine canario. “Puede que no hoy ni mañana”, nos sorprendemos
diciéndole. ¿No es ése el diálogo de una vieja película?
Queridísimo Víctor Moreno: puede que no hoy ni mañana, pero tú película será recordada por muchos
años, por mucho tiempo, porque nos ha abierto los ojos a un montón de cineastas canarios: ahora ya
sabemos que es posible hacer algo sin tener que pagar la cuota correspondiente de promoción turística
que se exige a cualquier iniciativa cultural en estas islas. Que se ha abierto la veda para que por fin nos
miremos a nosotros mismos sin complejos, con nuestras grandezas y nuestras miserias, con nuestras
contradicciones. Que una senda extraordinaria ha sido abierta ante nosotros. Pero nada, no hay
manera. Víctor está hundidillo. La escandalera de la música tampoco ayuda a comunicarnos. Lo
dejamos en manos de Carlos, que tiene la pinta de alguien que conseguirá reanimarlo. Mañana es otro
día. […]
Cuando llega la mañana la resaca pesa bastante. Lo solucionamos con una cervecita Tropical. Con dos,
para ser más exactos. Aquí en Las Palmas, las “tropicales” te saben más fresquitas, más sabrosas.
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Víctor Moreno: tiempo para contemplar el tiempo
Nani Fernández Cores - 16/05/2011
Narrativa
http://www.nextaudiovisual.com/?narrativa=victor-moreno-tiempo-para-contemplar-el-tiempo

Primer tiempo. En 2007 uno de los primeros trabajos de Víctor Moreno, Fajas y Corsés, se colaba en la
selección de Finalistas del Notodofilmfest.com (festival online de cortometrajes del que he sido parte
durante muchos años). Curioso documental ambientado en una mercería (de las de toda la vida)
regentada por un padre y su hijo, el día a día de éstos transcurría rodeados de multitud de cajas
repletas de calcetines, pijamas y ropa interior, e interesantísimas conversaciones con las clientas – por
lo que se ve, ir de mercerías es cosa de hembras – del estilo “estos calcetines son de algodón cien por
cien, le van bien a todos los pies”.
Casi al final de corto hay un plano inquietante, apenas unos segundos que se hacen eternos, en el que
ambos aparecen inmóviles y envueltos en un silencio sepulcral detrás de los mostradores. Todo un
símbolo de los interminables tiempos muertos que a diario vivían en su tienda y, sobre todo, de la
permanente amenaza que ha acabado condenando a la desaparición a esos pequeños negocios
familiares. Son tiempos de transición. De la atención personal a la compra impersonal, de lo viejo a lo
nuevo, del barrio al centro comercial. Ahí se fijaba la mirada de Víctor, una mirada tranquila,
contemplativa, sin las prisas narrativas que suelen primar hoy en día. Su cine reivindicaba un amor
imposible: el deseo de que el paso del tiempo no se lo lleve todo por delante y, al menos, si esto ocurre,
rendirle homenaje capturándolo con una cámara.
Segundo tiempo. Durante los años siguientes, Víctor se convirtió en un habitual del festival e Internet en
el escaparate perfecto para mostrar pequeñas obras documentales como Fauna humana, El extraño
(Gran Premio del Jurado en 2009) o El género, que reflejan su gusto por observar y grabar, casi a
tiempo real, la inevitable destrucción y evolución de las cosas, ya sean éstas una tienda, un oficio, una
tradición, un animal, o incluso, una persona. Todos ellos, además, plantean al espectador varias
cuestiones: ¿cómo sobrevivir en un mundo en el que el progreso se entiende como el súmmum de
perfección?, o, ¿cómo evitar que la mirada de los supuestamente perfectos acabe con la imperfecta
belleza de los que son diferentes? Sirvan como ejemplo esos indefensos gatitos sin pelo, objeto burlas y
comentarios jocosos por parte de varios humanos en Fauna humana, o ese rebaño de cabras que en El
extraño miran fijamente al objetivo de la cámara como preguntándonos “¿quién es aquí el raro de la
película?”
Tercer tiempo. Tras el estreno de su primer largo documental, Holidays, que una vez más enfrenta el
pasado con el presente colocando su objetivo en una isla, Tenerife, y utilizando una original
construcción narrativa (la película reflexiona sobre el impacto y las consecuencias del turismo en la isla
utilizando, en parte, videos caseros de las vacaciones de muchos turistas), Moreno da forma a su nuevo
largo, un trabajo, cuasi de chinos por las interminables horas y horas de cinta grabadas, que se adentra
en los interiores del mítico Edificio España de Madrid. Éste fue desalojado en 2006, año en el que se
iniciaron unas mastodónticas obras para construir en él varias viviendas de lujo paralizadas, por mor de
la crisis, y que han convertido el edificio en una especie de casa fantasma de dimensiones gigantes.
Una vez más, el inevitable paso del tiempo. Mientras tanto, su vena poética se pone de manifiesto en su
proyecto más íntimo, diarios móViles, un blog que no se escribe con palabras sino con pequeñas piezas
de vídeo en las que Víctor reflexiona sobre su propia existencia y su paso por el mundo.

19

Fisuras fílmicas: cine experimental, encuentros, talleres, debates

Octubre 2010

Holidays (2010)

Víctor Moreno

ELPAIS.com >Cultura >Cine
http://www.elpais.com/articulo/cultura/Violencia/jurasica/curiosidad/cabruna/festival/cortos/Notodofilmfest/elpep
uculcin/20090402elpepucul_3/Tes

Violencia jurásica y curiosidad cabruna en el festival de cortos
Notodofilmfest
'Maquetas' y 'El extraño', ganadoras ex aequo de los premios en la séptima edición del certamen
EFE - Madrid - 02/04/2009

Los cortos Maquetas, de Carlos Vermut, y El extraño, de Víctor Moreno, han sido los ganadores, ex
aequo, del VII Festival Jameson Notodofilmfest, un certamen de cine que utiliza internet como
plataforma y que ha dado a conocer esta noche sus fallos en una fiesta en Madrid. Los ganadores del
Gran Premio del Jurado, que ha presidido este año Nacho Vigalondo, compartirán el premio de 15.000
euros y cada uno disfrutará de una beca de un mes para estudiar en la New York Film Academy.
En esta edición del Festival, que otorga un total de 60.000 euros repartidos en diez categorías, la
película Pudor, de Felipe Vara del Rey, ha obtenido el premio a la Mejor Película de Ficción,
Sospechoso, de Alberto González Vázquez, el de Mejor Película de Animación, y Balthasar, de Joan
Cortés Fábregas, el de Mejor Película Documental.
El jurado, compuesto por Nacho Vigalondo, Javier Fesser, Jaime Rosales, Gracia Querejeta, Joaquín
Reyes, Alberto Rodríguez y Luis Alejandro Berdejo, ha decidido que el premio a la Mejor Película de
Triple Destilación, otorgado al mejor cortometraje de 30 segundos de duración, ha sido para Letal Love,
de Manuel David Pareja Ruiz.
El premio a la Mejor Trilogía, con el que por primera vez se premia el primer capítulo de una trilogía, ha
sido para El cobrador del gas de las casas encantadas de la República Popular China, de Alfredo López
Fernández Petra del Rey ha sido reconocida como la Mejor Interpretación por su actuación en
Maquetas, Un cortometraje de Alejandro Pérez, de Alejandro Pérez, ha logrado el del Público a la Mejor
Película y A cuestas con mis padres, de Vicente Bonet Martínez, el galardón Rey del Box Office.
Cine y humor
En la categoría Una película de..., en la que José Luis Borau propuso a los participantes que
desarrollaran la misteriosa desaparición de una chica, el ganador ha sido Jaime (Jim-Box) Fernández
Miranda con Fêmina Domus, por delante de Eduardo Castiñeiras Mayoral y su Carne de tu carne y
Ángel Pazos con Cicatriz. La negociación, de Juan Carrascal y Arturo Artal, ganadores de la pasada
edición, fue el cortometraje encargado de dar el pistoletazo de salida a una noche de cine y humor, en
la que además de los cortos nominados, se proyectó Marisa, el cortometraje dirigido por Vigalondo para
esta edición del especial.
El director cántabro, con una larga trayectoria en el corto y responsable de Los cronocrímenes, ha sido
también el encargado de entregar los dos premios principales de la noche al falso documental
Maquetas, "por reírse y denunciar las trampas de lo lacrimógeno, por reírse de nosotros", y al
cortometraje de poco más de 1:30 minutos de duración El extraño, "por bailar entre la ficción y el
documental para descubrir que el extraño somos nosotros". En total, 1.000 cortometrajes presentados
por 20 países han participado este año en Notodofilfest, el festival creado por Javier Fesser.
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Reconocerse en Holidays
Publicado by Ana mayo 14th, 2010
http://www.absolutmadrid.com/reconocerse-en-holidays/

Vuelos Baratos Lanzarote desde 39 euros, actividades deportivas, Hotel & Car por 70 euros, habitaciones en
blanco, todo incluido, pueblo marinero…vacaciones en …sin entrar en maniqueismos, sabiendo que el
Lanzaroteturismo es necesario y a veces sostenible nos propone una multivisión en de la isla de Lanzarote, en
la que cualquiera que alguna vez haya sido turista puede reconocerse, haya estado o no en Lanzarote. Podemos
verla el Victor MorenoHolidayssábado 15 de mayo a las 12:00 en el Círculo de Bellas Artes.
Holidays, según nos dice el propio director, Victor Moreno, muestra el diálogo entre la idiosincrasia de la isla
de Lanzarote y los turistas que simplemente (como si eso fuera simple) acuden a un lugar a desconectar.
Quienes ya han visto la película, fue premiada en el pasado Festival de Cine de Las Palmas de Gran
Canaria, dicen que se posiciona con claridad a favor del respecto de la identidad frente a los abusos del
exterior, sin asumir una postura catastrofista. Eso es lo que dicen los que ya la han visto, sin embrago
Moreno, mantiene “que aunque defiende una visión personal al respecto, intenta mantener un discurso
descriptivo, generoso con el espectador quien tras conocer distintas perspectivas elige una opción, o no”.
Siempre hay un lugar para sentirse turista.
La narrativa de Moreno combina varios tipos de imágenes, desde grabaciones de los 70 en super 8, vídeos
domésticos grabados por los turistas, escenas grabadas por el propio realizador… él mismo nos comenta que
“lo complicado ha sido rescatar y ver todo el material de los turistas –sólo el 2% más o menos, se ha utilizadoen el que tardamos más de 2 años, porque después grabamos en 3 semanas”. Tan intensa ha sido la
experiencia para el equipo, de procedencia tan variopinta como los propios turistas, que ya están inmersos en
una película más emotiva heredera de Holidays, con un tratamiento más de personajes.
Holidays se verá en el Círculo de Bellas Artes programada por el Festival Documenta Madrid 10, ha
contado con la coproducción de la Radio Televisión Canaria, el Cabildo y algunas empresas privadas. La
cita es el mañana 15 de mayo a las 12:00 y al pase acudirá el director, que está en Madrid realizando su
nuevo proyecto relacionado con el Edificio España una aproximación “al cambio que ha sufrido el país a lo
largo de un determinado periodo de tiempo”.
Aunque Moreno lo intente desde absolutmadrid.com estamos convencidos que su particular forma de ver las
cosas no dejará neutral a nadie, cualquiera que sea el objetivo de su objetivo.

4.1 Entrevistas en Internet
http://www.youtube.com/watch?v=Ws7MvHa4eXo
http://www.youtube.com/watch?v=Osm9ejSMk3w&feature=related
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Vertov, Dziga
El cine ojo . Madrid : Fundamentos, 1974
Préstamo interbibliotecario Biblioteca Regional de Murcia
Vertov, Dziga
Memorias de un cineasta bolchevique ; 1ª ed. en Capitán Swing Libros . Madrid : Capitán Swing
Libros, 2011

Vertov, Dziga
Kino-Pravda
http://www.youtube.com/watch?v=J0SJyLX9MgQ
http://www.youtube.com/watch?v=mAgf7G9SXv8&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=5Wr1lYowXho&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=VrY6PQjkfYs&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=bdWjRlI3yVI&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=-EAMq8qIc0g&feature=related

•

Bibliografía Completa

Aldecoa, Ignacio (1925-1969)
Parte de una historia / Ignacio Aldecoa . 2ª ed . [Madrid] : Alfaguara, 2003
Alonso Barahona, Fernando (1961-)
Antropología del cine / Fernando Alonso Barahona . 1ª ed .Barcelona : Centro de Investigaciones
Literarias Españolas e Hispanoamericanas ,1992
Augé, Marc
El viaje imposible : el turismo y sus imágenes / por Marc Augé ; 2ª ed. Barcelona : Gedisa, 1998
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Bazin, André (1918-1958)
¿Qué es el cine? / André Bazin.8ª ed.Madrid : Rialp, D.L. 2008
Comolli, Jean-Louis
Filmar para ver: escritos de teoría y crítica de cine. Ediciones Simurg. 2002
Debord, Guy (1931-1994)
La sociedad del espectáculo / Guy Debord . 2ª ed. rev., 1ª reimp . Valencia : Pre-Textos, 2003
Texto Completo http://serbal.pntic.mec.es/~cmunoz11/Societe.pdf
Gogh, Vincent van (1853-1890)
Cartas a Théo / Vicent Van Gogh ; prólogo de David García López ; Madrid : Alianza Editorial,
[2008]
Gaviria, Mario 1938España a go-go: Turismo charter y neocolonialismo del espacio. Madrid : Turner, [1974]
Jean Epstein
La Tempestad. Año: 1947. Duración: 22:41. Color: B/N. País: Francia
Manrique, César (1919-1992)
Lanzarote, Arquitectura inedita .San Sebastian : Graf. Valverde, 1974
Manrique, César (1919-1992)
Escrito en el fuego.2 ed. Las Palmas de Gran Canaria : Edirca, 1991
Perdomo, Leandro
Arrecife: antología de crónicas. Teguise : Fundación César Manrique,1999
Tabucchi, Antonio.
Dama de Porto Pim / Antonio Tabucchi. Barcelona : Anagrama, 2001.
Vertov, Dziga
El cine ojo . Madrid : Fundamentos, 1974
Vertov, Dziga
Memorias de un cineasta bolchevique ; 1ª ed. en Capitán Swing Libros . Madrid : Capitán Swing
Libros, 2011

•

Otros:
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Paisajes del placer, paisajes de la crisis :el espacio turístico canario y sus representaciones /
Mariano de Santa Ana (ed.) . Teguise (Lanzarote) : Fundación César Manrique, 2004
Palabras de viaje :estética y hermeneútica del viaje / coordinado por Luis Beltrán e Ignacio
Duque García . Bellcaire d'Empordá : Vitella, 2007
Arte Lanzarote : 2005 III encuentro bienal . [Arrecife (Lanzarote)] : Museo Internacional de Arte
Contemporáneo , 2006
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