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1-Descripción:

Este cortometraje que nos disponemos a analizar forma parte de la obra de Jan
Svankmajer, conocido artista checo. Titulado “Meat Love”, esta pieza se llevó a cabo en
1989 y es una grabación que ha aportado un toque diferente al ámbito cinematográfico.

En esta obra se presenta una pieza de carne, situada en una cocina en plena actividad,
concurrida. De este se cortan dos filetes que cobran vida, experimentando por primera vez
un apasionado romance. En este momento son tomados por unas manos y son colocados
en una sartén con aceite caliente, donde finaliza su trágica y devastadora historia de amor.

Esta obra tiene como fin presentar objetos inanimados como seres vivos y sintientes, siendo
una metáfora para presentar temas contemporáneos y provocar una reflexión en los
espectadores.

2-Desarrollo:

A pesar de tener una duración bastante breve, el cortometraje presenta una estructura
narrativa muy completa. Tenemos un planteamiento, un desarrollo, un clímax y un
desenlace, estos con un conjunto de acontecimientos los cuales crean el relato.
Básicamente, se trata, por así decirlo, de una historia de amor trágica. Los protagonistas se
conocen, se enamoran y mueren de la manera más “romántica” pero trágica posible, juntos.
Como bien se ha comentado anteriormente, pese a tener una escasa extensión, esta sigue
una línea cronológica impecable. Todo tiene sentido aún siendo una historia precipitada.

La historia se desarrolla en una cocina, concretamente, en la encimera de esta ya que no se
muestra la totalidad de la habitación sino ese único espacio. A pesar de ello, entendemos a
la perfección que se trata de una cocina gracias a los distintos elementos que aparecen a lo
largo del cortometraje.
Podríamos dividir dichos elementos en dos categorías: más o menos relevantes. Es decir,
con qué elementos intervienen los supuestos personajes principales y con cuáles no.
En el caso de los menos relevantes, estos aparecen para ponernos en contexto. Nos ayuda
a ubicarnos. Aparecen útiles de cocina como una olla, vasos, un rallador, una taza y una
tetera, botellas, etc. Además de alimentos como huevos y diferentes paquetes de lo que
parece ser harina o azúcar.
En cambio, los elementos más relevantes, además de contextualizar, forman parte de la
narrativa. Así mismo, tenemos el cuchillo que corta la pieza de carne para así dar vida a los
dos protagonistas, la cuchara en la que se admira uno de los pedazos de carne, el trapo con



el que se tapa al ver que tiene compañía, con el cual bailará sobre una tabla de cortar al son
de la música que emana de una pequeña radio. Los dos filetes se revuelcan sobre un plato
de harina para, finalmente, ser trinchados por dos tenedores y fritos en una sartén con
aceite.

Una de las cuestiones que más llama la atención en el cortometraje es el uso del stop
motion. Esta técnica es empleada por el director en casi todas sus obras y se convertirá en
un rasgo característico de su estilo. No obstante, el filme también cuenta de una escena
rodada de manera normal. En los últimos segundos, vemos como los filetes están friéndose
en la sartén sin ningún tipo de montaje especial ni de animación. Simplemente la cámara
grabando los “últimos momentos de vida” de los personajes.

El montaje del filme es simple y clásico. En los primeros segundos de la grabación se
muestra el título del filme para enseguida reproducir los hechos de este y, una vez concluye,
pasan los créditos. También hay que decir que las transiciones son bastante básicas e
instantáneas, simples cortes de cámara.

A lo largo del filme, vemos como el director emplea una amplia gama de planos. Podríamos
decir que cada plano tiene una función diferente:

- Plano general. El cortometraje empieza con un plano general que, mediante el efecto
zooming, pasa a ser un plano entero. El plano general es un plano descriptivo. Este nos
muestra el ambiente del espacio para así poder situarnos en el contexto adecuado.
Además, subraya la subordinación o pequeñez de lo que llegarán a ser los dos
personajes principales ante lo que les rodea, lo cual es una cocina llena de útiles y
víveres.



- Plano conjunto y plano entero. Se centran en la acción “humana”, en el movimiento de
los personajes en relación a su entorno. Cómo interactúan con y en dicho espacio.

- Plano americano, plano medio y plano medio corto. En este caso, sigue sin
desaparecer la presencia corporal. No obstante, esta comparte protagonismo con la
gesticulación de los personajes. En los planos más próximos también se puede apreciar
la expresión del “rostro” con más claridad.

- Primer plano, primerísimo primer plano y plano detalle. Es conveniente combinar
estos planos ya que todos tienen el mismo propósito, enfatizar la importancia de un
aspecto en concreto en el desarrollo de una acción. Este puede ser una parte del cuerpo
o del rostro o un objeto o detalle del mismo. Ese protagonismo atribuido se encuentra
desligado del escenario.



Un ángulo de cámara se puede dividir en
dos conceptos: altura e inclinación. En el
caso de la inclinación, la angulación va
variando a lo largo del cortometraje. Sin
embargo, se limita entre un ángulo picado
y normal.
La altura, al igual que la inclinación, es
básicamente la misma durante la
extensión del filme. Simplemente cambia
dependiendo del tipo de plano que
presenta la escena en cuestión
(generalmente, la altura se trata de la
distancia a la que se encuentra la cámara
teniendo de referencia la figura humana, en este caso, la de los dos filetes de carne).

La luz artificial puede servir como refuerzo de la luz natural, o como fuente única de luz.
Este tipo de luces nos permite tener una iluminación controlada e ininterrumpida. La luz
artificial es la mejor manera de crear un entorno bien iluminado.
La iluminación es suave puesto que proviene de una fuente grande como puede ser una
lámpara. En este caso, la fuente de luz principal se suaviza con materiales de difusión para
así reducir las sombras y conseguir una iluminación suave con sombras sutiles y poco
marcadas además de una iluminación general y uniforme.

El color permite que la imagen se adapte mejor a la realidad. No obstante, estos pueden ser
alterados, llegando a estar muy lejos de ese realismo comentado anteriormente. Volviendo a
la cuestión anterior, el color refleja la naturalidad de los elementos en una imagen. Así
mismo, también es un recurso expresivo. Puede servirnos para favorecer el ritmo en la
narración, en el montaje, para enfocar la atención en algún elemento o para expresar con
más vigor ciertos momentos.

El rojo vibrante de los dos personajes
principales resalta sobre el fondo neutro sobre
el que se encuentran. Las tonalidades beige
intensifican ese tono rojizo de las piezas de
carne, por lo que los objetos tienen más
importancia en el conjunto. También, es
conveniente destacar el hecho de que,
habitualmente, el color rojo está relacionado
con conceptos abstractos como el amor
pasional, la agitación, sensaciones intensas,
etc.

Por último pero no menos importante, la música. Quizás no tendríamos ni que llamarlo
música ya que en el único momento en el que podemos oír algo más que sonido ambiente y
el generado por los personajes mismo es el momento en el bailan al son de una melodía de,
aproximadamente, los años 20-30. En este caso se trataría de música diegética ya que esta



convive en el mismo plano que los personajes y, además, interactúan con ella. La canción
emana de una pequeña radio que enciende uno de los protagonistas.

Contexto:
Jan Švankmajer nació el 4 de septiembre de 1934 en Praga. Cinco años después fue
invadida por los nazis, que crearon el Protectorado de Bohemia y Moravia, la ocupación que
duraría 6 años. Durante este periodo los ciudadanos checos opusieron resistencia a las
políticas represivas de los alemanes. En este contexto tuvo su primer contacto con el cine,
con las películas de Blancanieves de Walt Disney y Charles Chaplin. Sin embargo, no
considera estos momentos como influencias directas en su profesión. El encuentro decisivo
en su vida fue un teatro de marionetas que le regaló su padre de niño, lo cual desarrolló
potencialmente su imaginación. Estudió en la Universidad de Artes Aplicadas de Praga, al
terminar fundó un grupo teatral “Teatro de Disfraces”, más tarde se unió al grupo “Linterna
Mágica”  donde colaboró con Emil Radok en la obra que le llevó a decidir que sería cineasta
“Johannes doctor Fausto”. Tras la Segunda Guerra Mundial se instauró un régimen
comunista, que duró cuatro décadas. Coincidió con la etapa más productiva del cineasta
entre los 60 y 80, pero debido al sistema de censura muchos de sus guiones no salieron a
la luz, lo cual le ha dado la oportunidad de recuperarlos en la actualidad. Tras unas
manifestaciones pacíficas reprimidas con brutalidad se produjeron más revueltas y el
gobierno se debilitó. En 1968 se produjo, a imitación del 68 de mayo francés, la Primavera
de Praga. En 1970 el artista se une al Grupo Surrealista checoslovaco. Beneficiándose, tras
la Primavera de Praga, de este periodo de crisis, en 1989 la oposición pactó la
independencia de la URSS, conocida como la Revolución de Terciopelo ya que fue un
movimiento pacífico. Esta escisión provocó que Checoslovaquia quedase dividida en dos
estados y Praga se constituyó como capital de la nueva República Checa.

Obra general del artista:
Principalmente estudió las marionetas, como hacerlas y manejarlas. En el grupo de “Teatro
de Disfraces” mezclaba actores teatrales con marionetas. Una vez se unió a “Linterna
Mágica” comenzó a experimentar con actores y marionetas en vídeo. Tras su colaboración
en “Johannes Doctor Fausto” se dedicó únicamente al cine. En sus obras alude a temas
como las relaciones humanas, el humor negro y la muerte, todo ello llevado a lo grotesco y
a su vez envuelto en una atmósfera de absurdidad y distorsión que llega a inquietar al
espectador.

Surrealismo:
Surge en Francia en 1924, André Bretón es considerado el creador y principal
representante, por contra el término surrealismo se atribuye a Guillaume Apollinaire. Se
podría definir como la representación del inconsciente y subconsciente no es de extrañar
que algunas de las obras se basen en psicoanálisis de Sigmund Freud. Es una vanguardia
que se centra en la experimentación que no se centra en la estética de su arte. Tras la
Primera Guerra Mundial los artistas buscaban nuevas características formales que les
permitiera expresarse libremente, por ejemplo el onirismo. Por último cabe destacar su
función social, ya que el surrealismo era capaz de dar voz a las clases sociales silenciadas.

3-Conclusiones:

Resumen:



“Meat Love” es el cortometraje que hemos decidido analizar, siendo ejecutado en 1989 por
el afamado director Jan Svankmajer. Este es conocido por sus filmes surrealistas donde se
reúnen diferentes técnicas de grabación, narración y materias plásticas consiguiendo
creaciones únicas y extravagantes. En este caso, en “Meat Love” vemos a dos filetes
experimentando un romance con final trágico. Como en sus múltiples otras grabaciones, el
director da a luz a narraciones extravagantes, pero que de alguna manera llegan al
espectador.

Relación con elementos exteriores:
Esta obra del artista engloba las características principales de sus múltiples creaciones,
siendo surrealista, con un tinte cómico e incluso puede llegar a ser digna de una pesadilla.
En estas creaciones siempre encontramos en común los sonidos y movimientos exagerados
, así como la mezcla de técnicas (stop-motion, grabación, fotografía…) que llevan a una
narración dinámica y directa. Estos filmes tienden a ser metafóricos y referentes a temas
delicados, por estas razones han sido prohibidos en algunos lugares durante años. Este
cortometraje coincide con la caída del muro de Berlín, así como con el final del comunismo
en la República Checa, lo que supuso una mayor libertada artística y expresiva.

Su trabajo ha sido descrito como kafkiano, encontrando similitudes en su narración. Sin
embargo, sus principales fuentes de inspiración han sido las obras de destacadas figuras de
la literatura, como Edgar Allan Poe o Lewis Carroll. También se ha visto influenciado por
leyendas populares como  “Doctor Fausto”, a la cual dedicó por completo una de sus
filmaciones de larga duración.

Algunos de sus otros trabajos con aspectos similares:

“Food”, 1992
“Dimensions of dialog”, 1983
“Darkness, Light, Darkness”, 1989
“Faust”, 1994

Conclusiones:

Probablemente la regla principal en la ficción es que no hay reglas. La obra de Vankmajer
siempre se ha caracterizado por ser bastante peculiar y excepcional. La extraña pero
fascinante imaginería, los objetos animados mostrando un comportamiento altamente
humano, un oscuro sentido del humor y algunos toques de erotismo morboso... todas estas
cualidades hacen que el filme sea único y cautivador dentro de su rareza. Pese a ello, todo
funciona a la perfección puesto que realmente te olvidas de que, Svankmajer, trabaja con
cuerdas la mayor parte del film.

Svankmajer hace gala de un considerable ingenio a través de numerosas analogías con el
comportamiento humano convencional, con las expresiones de los personajes e incluso
elementos corpóreos como las extremidades o los orificios, lo cual les confiere un lenguaje
corporal y una personalidad distintivos, hasta el punto que, aunque sólo se nos haya
presentado a la pareja durante menos de un minuto, sentimos gran empatía por ese final
tan trágico.



Es una manera interesante de narrativa y muy diferente a obras actuales, a las que estamos
más acostumbrados a ver. Él mismo reconoce la dificultad a la hora de conseguir fondos
para sus creaciones, ya que se valora más el cine comercial capaz de entretener a la
masas, en cambio sus obras son desconcertantes, sorprendentes y, en ocasiones,
repulsivas. Tras haber visto varias de sus creaciones se entiende el papel que ha
desempeñado, y empeña, este director y cómo su visión puede aportar valiosos matices a
generaciones próximas. Es sorprendente ver cómo detrás de lo que parece ser una
amalgama de ideas descabelladas hay horas de trabajo y dedicación, todo vale y sin
embargo, no todo funciona, en este caso el cineasta sabe bien cómo conectar
pensamientos y transmitirnos su percepción. Según el propio Jan Švankmajer, el
surrealismo, a diferencia de como se indica en los libros, no es un movimiento artístico en
sí, sino una visión del mundo. El arte surrealista no responde a una formalización o
iconografía en concreto, su punto en común es la puesta en evidencia de sucesos u objetos
absurdos, sin sentido o tan distorsionados que pierden su contacto con la realidad. En este
sentido, Švankmajer realiza un excelente trabajo ya que nos presenta, desde su propia
perspectiva, un complejo mundo interior, lleno de ideas y creatividad que no dejan
indiferente a nadie.
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