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 " people are bad/ cinema innocent /people are 
not innocent /they are not/ memories, 
positive, negative/ good, bad/ it`s just    
images and sounds/ innocent/ very, very 
very innocent ".                                                                             
                                                                                                                          
               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   




 



             

           

             
 
 





   
              




 
           
              
        

          






             



“ La tierra - es decir cualquier algo- no puede escapar 
del cielo - es decir de nada”.   



            
            
 
       


            

           







 


 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 “ Parte mundo en su descomienzo del real de 
rehacer puro, detona mar. Finicia el fin en 
desinício reticente que destermina en fin para 
abrirse en oceanomundo, un reinicio, Revém ... “.  
         
                      
           
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     










 









   

      

    
         
        
           
                




          
      




 
             
         
   
            
         
             
  
            



 

        
         
      


 

 
          
            
 
 

 






 

 



 

     

           
 

         



         


 

 


           


            
        

 

        


            
        


       

 
 


               
             




 

 















 



 


        






       
         
         



           



  
 
               
        

      
         


             

             
        
            
         

           
    
            
          
        
          

             
       
          

 
 
 

     

             





 



 


 

          
         

            


 





















 
           
         
      


         



 
          

            
          
 
 

              

 





           

            



       



              





 



 

        

         
 

 
 
          
           
       
   

            

           
            

  

          

 
 
  

    



            
          
 
            
             
             

         
            


 
 


 

 
 

 

 



 

 



 

            

           

 


 



 


      
     



           
       

       

          

     

 


              
         
          



  
            



“ El Cine  se constituye por tres factores:    
 Espacio, Tiempo y Movimiento Real ”. 
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  “ Los corales son los huesos del océano     
 disperso esqueleto, desvago ”. 
      

 
            
     
           
    
               

 


 

           

 

   
           
         
             


 
   
           
           

 
             


 
 
 


    





 


      

           

            


 

 
   "El arte no revela algo oculto, sino que 
muestra     que no hay nada detrás de lo que 
hay".            
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“Un sonido tiene cuatro características: 
frecuencia, amplitud, timbre y duración. El 
silencio (ruido ambiental) tiene solamente 
duración“.                                                       
                                                          
                                               
           
           
           


 

     
       
 

      
 


















 
 



 



 



               
         
       

                                                         
 





         

 

          

        

    









 

             



        



 

           



         





              



              











 
 
    





 



             







 



          

      

      



             



  



        





 







    

          

            




















 
                            



 









 





























 



     

       

     

        

          

          









             

           



            

 

             

           

   



     

             



          



   

          



        



 

        

 

 





  



 





 







         

   

 



       



             

            

         



 

            



            

             

   



            

 



            

    



   

   vaivén tierra agua 

                      arena azul 
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Pliegue en el infinito 

vacío 

     copulan quasares 

                 

         

 

                                                                

Topos 

    simulinstante 

  inalcanzable cumbre 
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