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Preliminares 
  
Serie Editorial DigiDoc 
 
Esta serie está formada por resultados directos de proyectos de investigación. Los indirec-
tos suelen aparecer en forma de artículos publicados en revistas indexadas, pero los resul-
tados directos no suelen tener cabida en ellas, entre otras razones por la extensión de los 
mismos. Su destino natural es aparecer como monografías, con varios años de retraso, o 
quedar olvidados en algún cajón. Las tendencias actuales en políticas científicas que giran 
alrededor del concepto de Open Access, en cambio, animan a hacer públicos tales  
resultados de la forma más directa y lo más abierta posible, por ejemplo bajo licencias 
creative commons, y si conviene mediante plataformas tipo repositorio o del propio grupo 
de investigación. De aquí, entendemos la oportunidad de esta Serie Editorial y de otras 
formas de distribución, tipo Open Access, que nuestro grupo adopta como el  
Anuario Hipertext.net 
 
 
Colección Entregables Audiencias Activas  
 
El Proyecto Audiencias Activas se centra en diversos aspectos de análisis de los ciberme-
dios. Las diferentes actividades vinculadas a este proyecto del Plan Nacional de I+D+i, Au-
diencias activas y periodismo: Interactividad, integración en la web y buscabilidad de la infor-
mación periodística han generado resultados que han ido siendo publicados en revistas 
indexadas o presentados en Congresos, pero también ha generado resultados directos.  La 
presentación de tales resultados directos, vinculados con los objetivos, constituye los de-
nominados Entregables, siguiendo las recomendaciones y directrices del Open Access so-
bre la necesidad de publicar también y, en acceso abierto, los resultados directos de las 
investigaciones. 
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Resumen 
Es la tercera obra de la serie “Espacios heridos”1. El concepto espacio herido, se refiere a 
los efectos del progreso sobre los espacios, así como a los lugares o situaciones de 
injusticia social. 
El texto que a continuación se presenta es una memoria sobre el trabajo artístico 
denominado Exilio. Un film de 14’ que habla de la mujer y su condición privada y social 
desde el Siglo XVIII. Una obra concebida para ser distribuida tanto en el ámbito artístico 
como en el cinematográfico. 
Se expone el concepto, la información técnica, la ficha artística, la sinopsis, la génesis de 
las ideas, y el proceso expositivo y de distribución. El texto de presentación en la 
exposición de arte y el cartel de presentación en cines. Y por último, la aparición en 
prensa así como los premios y selecciones del film en Festivales. 
 
Palabras clave 
Narrativas digitales, videoarte, cortometraje, arte, cine, ficción, realidad, documental,  
hibridaciones expositivas, mujer, exilio. 
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Candela Antón, Adrià González, Lali Corbella, Familia Corbella, Albert Murillo, Xavier G. 
Selma, Dani Tollesson.  
 
Otras obras de la Serie Editorial DigiDoc sobre SEO y Comunicación se pueden encontrar 
en: 
 
● Página del Grupo: https://www.upf.edu/web/digidoc/editorial-digidoc 
● E-Repositorio de la UPF: https://repositori.upf.edu/handle/10230/11623 

                                                
1 La primera pieza de la temática “Espacios heridos” fue, “Comer sardinas crudas” (2012), le siguen,  
“Invernaderos abandonados” (2013), “La Ricarda. Al final de la pista” (2014), “Lágrimas de sirena” (2015) y 
“Exilio” (2016). http://www.matildeobradors.com 
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1. Descripción del film cortometraje Exilio 
 
1.1. Ficha técnica 
Dirección y guión: MATILDE OBRADORS 
Dirección de fotografía: ALBERT MURILLO 
Sonido directo: XAVIER G. SELMA 
Montaje: MATILDE OBRADORS 
Postproducción de imagen y sonido: ADOLF ALCAÑIZ 
 
1.2. Ficha artística 
CANDELA ANTÓN 
Con la participación especial de DANIEL TOLLESSON 
 
 

 
 
1.3. Información técnica 
Género: Corto documental de creación.  
Temática: Mujer, derechos, libertad, espacios heridos, historia, poder, vivencia del tiempo. 
Sonido: Estéreo. 
Formato de grabación: Red One 4K 
Formato:  16:9 Color. 
Duración: 14’ 30” 
 
1.4. Concepto 
La falta de derechos y de educación, y la no aceptación de sus capacidades por parte de los 
hombres, han llevado a la mujer, a lo largo de la historia, a exiliarse dentro de sí misma. 
Lo que denomino, el exilio interior de la mujer. 
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1.5. Tagline 
Una mujer del Siglo XVIII, permanece enclaustrada en su casa, desde donde participa en la 
Revolución. 
 
1.6. Temática y argumento 
El film fue rodado en una casa del Siglo XVIII, Casa Corbella, Cardedeu. Barcelona.  
En plena Revolución Francesa, una mujer permanece en su casa encerrada y vive el tiempo 
flotante de la espera.  
Símbolo de las primeras mujeres que tuvieron educación y empezaron a escribir y alzar la 
voz. La Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana, de Olimpia de Gouges (que 
le costó la guillotina) y los Cuadernos de Quejas y reclamaciones, son la poderosa raíz del 
pensamiento feminista. 
 
Es una pequeño film que habla del exilio interior femenino a lo largo de la historia; y 
plasma las características de dicho exilio: la nostalgia, la incertidumbre, la falta de 
identidad...  “...pero el estado más característico del exilio interior es la espera”. 
Esperar la libertad, esperar la aprobación... esperar la llegada de los hombres que traían 
noticias del mundo exterior, pero sobre todo, de París; dado que en esa época Cardedeu 
era paso obligado en el camino hacia esa ciudad. 
La mujer era un simple objeto dependiente de las ideas de su familia y se le negaba la 
educación. Se dudaba de su capacidad intelectual. Los clérigos fueron los que más negaron 
el raciocinio de la mujer. Las mujeres tenían vetado de forma expresa parecer 
intelectuales y se prohibía tener hijos a las que se obstinaban a dedicarse a la literatura. 
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En aquellos tiempos las mujeres eran seres desconocidos que mostraban características 
diferentes e indescriptibles, como la avivada emoción y la aguda intuición. Diderot en su 
empeño por conocerlas y defenderlas, las presenta como: 
 

“…organismos en los que el corazón (o diafragma) predomina sobre la cabeza (o cerebro). En la línea que 
culminará con la femme enfant del surrealismo, Diderot hace de las mujeres seres privilegiados capaces 
de, gracias a ese órgano peculiar que es el útero, saltar las barreras del tiempo, y ser pitonisas 
(Diderot, ed. de F. Savater, 1975). Es evidente que para Diderot, como para el pensamiento vulgar y 
«científico» de la época, el útero no tiene una simple función reproductora sino que es  algo que afecta 
la personalidad total, determina la actividad del cerebro y proporciona a las mujeres un ámbito 
gnoseológico propio inaccesible a los varones, los cuales define como simples mortales” (Alicia H. 
Púleo, 1993, 15). 

 
Inevitablemente, Exilio nos habla también de la vivencia del tiempo. Ese transcurrir flo-
tante de las mujeres a la espera de encontrar su lugar en la sociedad, que las ha llevado al 
exilio interior, pero, también, a imaginar nuevos mundos. 
 
2. Recorrido del proyecto 
2016. Expuesto en la ermita de San Baldiri en Cadaqués dentro del proyecto Perifèric  
Estiu d’Art. 20 de agosto a 3 de setiembre. 
http://www.bonart.cat/actual/periferic-nou-projecte-artistic-a-cadaques/ 
http://www.lavanguardia.com/edicion-impresa/20160827/404220234763/cronica-del-
exilio-femenino.html 
https://www.pressreader.com/spain/la-vanguardia-català/20160827/282548722695390 
2017. Distribuido en Festivales Internacionales por MMS Distribución de Cortometrajes. 
http://www.movemyshort.es/ 
2017. Mejor cortometraje Internacional Documental del Festival Internacional de cortos de 
Santo Domingo 2017. Seleccionado en los Premios Miquel Fàbregues 2017. Seleccionado en 
Girona Film Festival 2017. 
2017. Ponente invitada en el Congreso, Limits and extensions of the subject in Contempo-
rary Iberia Culture. En Fitzwilliam College, University of Cambridge. 14-16 julio. 
http://www.mml.cam.ac.uk/spanish/news/Fitzwilliam_Conference_Iberian_Culture 
Videoproyección del film Exilio y Q&A. Chair: Elisenda Marcer. 
 
3. Génesis de las ideas y proceso creativo del vídeo  
El proceso creativo se inicia con la documentación sobre la situación de la mujer en el 
Siglo XVIII y se va concretando en la Revolución Francesa, a través de Los Cuadernos de 
quejas de las mujeres y otros textos escritos por mujeres que defienden los derechos de las 
ciudadanas. También me interesan las costumbres, la forma de vestir, las reglas de 
educación y los códigos de posturas elegantes de dicho siglo. Descubro, asimismo, la 
influencia que ejerce París en España en relación a la moda. Con todo ello me propongo 
contextualizar la situación de la mujer. 
La protagonista encarna la figura de las mujeres burguesas del campo, porque son las 
primeras que reciben educación y, por lo tanto, las primeras que tienen la posibilidad de 
escribir sobre los derechos de las ciudadanas. 
Fabulo con la idea de que la mujer está encerrada en su casa, pero forma parte activa de la 
revolución a través de la correspondencia que mantiene con las mujeres francesas que la 
están fraguando. 
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En base a toda la documentación fundamentada en fuentes bibliográficas y digitales, 
escribí un primer guión. El siguiente paso fue localizar una casa del Siglo XVIII. La familia 
Corbella nos cedió la casa para el rodaje. La casa está ubicada en Cardedeu, Barcelona que, 
como he mencionado, es paso obligado en el camino hacia Francia. 
Visitamos la localización e hicimos fotos de los diferentes espacios de la casa en los que se 
desarrollaría el rodaje. El guión se perfiló en relación a las localizaciones. 
 
4. Proceso expositivo y de distribución 
Este proyecto se desarrolló con el objetivo experimental de distribuirlo en dos ámbitos 
distintos:  

1. El ámbito artístico con exposición en el proyecto Perifèric. Estiu d’art, en la ermita 
de Sant Baldiri, Cadaqués. Y 2. En el ámbito cinematográfico con distribución en 
Festivales de cine internacionales. Esta experimentación expositiva y de 
distribución de la obra, guarda relación con: 
 

 “Expresiones tempranas como la de Maya Deren en los años 40. Su obra sirvió de bisagra entre 
las artes plásticas y el cine. Sus películas no tienen la intención de llegar a un público amplio, 
sino a un público intimista. No aspira a exhibirse en los grandes cines, pero tampoco a la 
marginalidad. Ella difunde sus films en universidades, museos, teatros en los que nunca antes se 
han proyectado películas, todo lo que estaba en manos del arte, pero a lo que el cine no había 
accedido todavía. En 1946, recibe el Guggenheim Grant, la primera vez que una persona de cine, 
recibe este reconocimiento. En 1947, recibe el primer premio del cine de vanguardia en 16mm, 
en el Festival de cine de Cannes. En este contexto de análisis histórico y origen del videoarte, es 
importante destacar expresiones anteriores a la irrupción del videoarte que significan un carácter 
precursor. 
  http://sensesofcinema.com/2002/great-directors/deren-2/ 
Esta manifestación de Maya Deren, se ve representada en la actualidad por figuras como Albert 
Serra, director de cine, que no solo presenta sus obras en certámenes de cine, sino, también, en  
museos y Ferias Internacionales de Arte; abriéndose a ámbitos de exposición más artísticos que 
los     propios del circuito cinematográfico. Es decir, que en la actualidad se reproducen modelos 
innovadores y rupturistas de los años 40 que se asimilan como nuevos, cuando no son más que 
copias de comportamientos anteriores. Puede ser que al tratarse de un caso aislado y de una 
mujer, no haya trascendido en los estudios históricos llevados a cabo y no goza del merecido 
reconocimiento”. 

 
La cita previa corresponde a un artículo sobre el videoarte (artículo que ha sido aceptado y 
está pendiente de publicación): “El videoarte, rupturas de la imagen y disección social. 
Barcelona Loop Festival, exponente internacional de la imagen en movimiento”, en el que 
plasmo expresiones tempranas como precedente de la actual hibridación entre arte y cine 
en relación, no solo a las narrativas, sino también a su exposición/distribución. Durante 
años han sido circuitos estancos separados, mientras que en la actualidad se da el caso de 
cineastas que son elegidos para participar en Bienales de Arte. 
Así pues, con la pieza “Exilio”, he querido experimentar los desbordamientos 
audiovisuales (hibridaciones y transposiciones), mostrándola tanto en certámenes 
artísticos como en circuitos estrictamente cinematográficos.  
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5. Discusión y Reflexiones 
a) El objetivo de experimentar con la exposición/distribución de un trabajo, no influyó, al 
menos conscientemente, en el desarrollo de la idea. Mi propósito fue desde el principio 
hacer un film más cercano al videoarte; una película de máxima calidad técnica (grabado 
en 4K), que en contraposición mostrara una narración rota y no al uso de la ficción 
cinematográfica. También tenía la intención de trufar la historia de detalles históricos y 
citas en torno al Siglo XVIII, lo que aproximaba el film al género documental. De hecho, el 
film “Exilio”, ha ganado el primer premio de un Festival Internacional en la categoría de, 
"Cortometraje documental”.  
Los recursos generativos de la historia han sido: 
- No basarme en el realismo. 
- No preocuparme por la verosimilitud. 
- No construir el argumento en base a la causa-efecto de una acción. 
- No presentar un montaje de continuidad propio de las narrativas clásicas  

cinematográficas. De hecho hay una forzada continuidad que luego en la práctica no se 
materializa ni en la lógica unión  de los planos, ni en la de los gestos. Hasta el punto que 
en ocasiones se sigue a rajatabla el plano-contra plano y en otras (las más de las veces, 
como digo) se rompe deliberadamente. 

- Unir los planos por criterios simbólicos que, en muchos casos, nada tienen que ver con 
la lógica de la historia. 

- Prolongar la acción de la protagonista una vez finalizada la interpretación. Por ejemplo, 
la protagonista, después de terminar la toma de la actuación de los gestos opresivos 
propios del Siglo XVIII (el código de posturas elegantes), se deja caer en el canapé 
mostrando su expresión de alivio y he mantenido el plano. En el rodaje, solía prolongar 
bastante las tomas una vez finalizada la acción con el propósito de aprovechar ese 
material y romper la dinámica temporal propia del cine de narrativa clásica de ficción.  
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b) Considero que la idea de experimentar con el modelo expositivo, llevándolo tanto al 
ámbito del arte como al del cine, vino dada por los siguientes motivos: 
 
1. Porque tenía la intención de crear una historia más cercana al lenguaje del videoarte, 

pero con una cámara de 4K que proporcionara la mayor calidad, hecho que solemos 
relacionar con el cine. El propósito era pues forzar esa relación entre la máxima 
tecnología y un lenguaje que no presenta una secuencia narrativa del todo lógica. 

2. Tenía, así mismo, la intención de hacer que el relato y el montaje, produjeran una rara 
sensación, una especie de incomodidad, que las diferentes tomas rompieran 
paulatinamente la tensión mental del espectador. En la mayor parte de los casos cada 
una de las tomas no encuentra respuesta en la toma posterior. Asimismo, parece que el 
film presenta una relato de ficción y, sin embargo, este relato es sincopado y se 
intercalan datos documentales sobre la mujer y sus circunstancias históricas. Todo el 
desconcierto que se crea con la ruptura de códigos cinematográficos, pretende plasmar 
la incomodidad que ha sentido la mujer a lo largo de la historia.  

3. Desde que hace unos años conocí el trabajo de Maya Deren tenía el propósito de 
abordar los espacios expositivos correspondientes a los dos ámbitos que se dan tan 
estrictamente separados. Y sobre todo tenía sentido, para mí, hacerlo en este momento 
en el que se dan hibridaciones entre el arte plástico y el cine, y se aceptan y se 
desarrollan las trasposiciones entre realidades e irrealidades; mientras que los ámbitos 
de arte y cine mantienen todavía sendas parcelas de exposición y distribución.  
    

Lo que comprendí como resultado de esta doble distribución, fue que la industria sigue en 
sus parcelas y que, de hecho, el cine y el circuito de cortometrajes, en general, no está 
preparado para acoger un film que no tiene una narrativa clásica. El film ha provocado dos 
respuestas muy polarizadas: o ha gustado mucho, o no se ha entendido en absoluto. 
 
c) En relación al proceso creativo y el hallazgo de la localización, como se ha apuntado en 
otras génesis de mis trabajos, se da un factor de casualidad (las sincronicidades a las que 
se refiere Jung, 2004). Tenemos la idea como en este caso, por ejemplo, de rodar en una 
casa del Siglo XVIII, y de forma que parece azarosa encontramos a alguien que nos ofrece 
la posibilidad. Concretamente me encontré con uno de los descendientes de los dueños de 
la casa (Adrià González) que estaba con el resto de jóvenes descendientes de la familia, 
organizando actividades culturales en unas zonas de la casa, mientras los padres decidían 
si venderla o no. Él sabía de mi trabajo previo sobre la casa La Ricarda y me dijo, “si algún 
día quieres grabar algo en Casa Corbella, está a tu disposición”. Y así fue, grabamos el film 
en Casa Corbella.  
Aún a riesgo de resultar ingenua, puedo afirmar: que las casas vienen a mí. Actualmente, 
llevando tiempo pensando en Coderch y habiendo preparado un proyecto en Casa Gili, 
Sitges, que no se pudo llevar a cabo; este verano, me han invitado (por circunstancias 
azarosas) a visitar la masía de Coderch en el Ampurdán y ahí propuse a la familia un 
documental sobre el arquitecto y la masía. Un nuevo proyecto que pide ser materializado. 
La evidencia de las íntimas relaciones que se establecen entre el trabajo que estamos 
pensando realizar y el entorno. 
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d) Aprovechando las palabras de Diderot que hace de las mujeres seres privilegiados, 
capaces, “gracias a ese órgano peculiar que es el útero”, de saltar las barreras del tiempo y 
predecir el futuro, utilicé ese dato para hacer que la protagonista se moviera por espacios 
posteriores al Siglo XVIII, como si transitara por el futuro. El sombrero de copa, la 
televisión, los juguetes de plástico… 
 
 

 
 
Y dado que en Casa Corbella se solapan las diferentes reconstrucciones del edificio y los 
objetos de diferentes épocas históricas, los mantuve, es decir, no ordené, ni eliminé los 
signos que había en la casa de épocas posteriores al siglo XVIII. Eso me ayudaba a 
enfatizar la idea de que la mujer sigue estando en un lugar desfavorecido en la sociedad 
(han cambiado cosas en relación a los derechos de la mujer, pero no tantas). El tiempo de 
todos estos siglos que han pasado, se solapa. Además esta decisión me ayudaba a destacar 
las características propias de un exilio interior largo y  
plúmbeo que ha estimulado la intuición, la imaginación y la fortaleza de la mujer.  
 

“La mujer arrastra la carga de las muchas mujeres condenadas al exilio interior, a permanecer 
dentro de sus propios cuerpos, a convivir superlativamente con sus propias almas. De ahí su for-
taleza. Seres entrenados en la dura tarea de construirse a sí mismas, las mujeres son las grandes 
resistentes. Casas, ciudades expoliadas antes de haber sido construidas. Mujer: espacio-herido” 
(Cabré, 2017). 
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6. Proyecto expositivo artístico 
PRESENTACIÓN DE LA EXPOSICIÓN. A cargo de Mª Ángeles Cabré.  
 
A la mujer se le cierran las puertas. La mujer vive y respira dentro de las puertas. A ratos 
conversa, deja pasar las horas, come, a veces duerme. Y sobre todo mira. Por la ventana, 
mira. De puertas para adentro, sólo es parcialmente la mujer que ellos quieren que sea. 
Ellos, los que cerraron las puertas. Los que quieren que no vea lo que hay más allá de las 
puertas. Porque ella no acata la orden de estar siempre dentro. A veces, con la imagina-
ción, se escapa. Con la vista puesta en el futuro, huye. Sin beligerancia, con calma, serena. 
¿Mujer exilio? ¿Mujer exiliada dentro de sí misma? ¿Mujer condenada a estar dentro y no 
fuera? ¿Mujer que no sabe exactamente qué es estar fuera? ¿Mujer que imagina que hay 
más allá de las puertas y ventanas? Mujer en construcción, a quien han querido cercenar 
sus ansias de libertad. Mujer herida, mujer-espacio herido, espacio herido. Mujer. 
Mujer en construcción en tanto que incompleta, incompleta por no haberse podido medir 
con lo que hay fuera. Una mujer que espera siempre las noticias que llegan del exterior, 
para que la completen, la llenen, la liberen. Y que mientras tanto se va haciendo a sí 
misma. En una callada rebeldía. Cómplice de la soledad. Aislada en sí misma: isla. 
Poco a poco se despereza, despierta a un lugar nuevo que no ve pero sabe que existe. En 
ese interior ella es, en la medida de lo posible, la mujer que aspira a ser mañana: una 
mujer libre. En el espacio de puertas cerradas, dejando que pase el tiempo, alimenta la 
libertad que aún no posee. La que algún día poseerá. La que tiene la certeza que será suya. 
Cuando sea un ser completo, libre. 
La historia de las mujeres es una historia adversa: una historia hecha de prohibiciones, de 
negativas, de cadenas. Hecha de silencios impuestos, pero también de grandes dosis de 
entereza, renuncia, aparente claudicación y resiliencia. Hecha de resistencia. La mujer 
arrastra la carga de las muchas mujeres condenadas al exilio interior, a permanecer dentro 
de sus propios cuerpos, a convivir superlativamente con sus propias almas. De ahí su 
fortaleza. Seres entrenados en la dura tarea de construirse a sí mismas, las mujeres son las 
grandes resistentes. Casas, ciudades expoliadas antes de haber sido construidas. Mujer: 
espacio-herido. 
                                                                 ****** 
En EXILIO, la creadora audiovisual Matilde Obradors abunda en un tema en el que lleva 
tiempo trabajando: los lugares heridos, que ya trató en “La Ricarda. Al final de la pista” 
(2014), antaño paraíso de la música y hoy conquistada por la contaminación acústica de la 
Pista 3 del Aeropuerto del Prat, o en la intervención realizada el año pasado en Cadaqués 
que denunciaba la tóxica invasión de plásticos en las aguas del mar. 
Esta vez una recreación del exilio interior femenino ambientado en el siglo XVIII, el Siglo 
de las Luces, aquel en el que las mujeres empezaron a alzar la voz (como Olympe de 
Gouges y su Declaración de los derechos de la mujer y de la ciudadana, o Mary 
Wollstonecraft con Vindicación de los derechos de la mujer), convierte en espacio herido a 
la mujer que ha sido condenada a vivir en los interiores, ajena al espacio público. 
Rodado en Casa Corbella (Cardedeu), una construcción del siglo XVIII, “Exilio” participa 
del espíritu de denuncia de la condición de la mujer, obligada al enclaustramiento, 
silenciada. Pero lo hace desde una visión esperanzada, optimista, donde la herida de las 
cadenas, de las mordazas, se traduce en ganas de salir fuera, de vivir en plenitud una vida 
nueva. 
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7. Canal de distribución cinematográfico 
CARTEL DE PRESENTACIÓN DE LA PELÍCULA 
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