


“Apuesto por el arte que hacemos los unos por los otros por amistad, por sí mismo (...) 
porque el batir de las alas de una mariposa sobre una pequeña flor, en alguna parte, 
basta, yo lo sé, para cambiar a fondo el curso entero de la Historia”.

Jonas Mekas
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SINOPSIS
‘Cartas transoceánicas’ es una película epistolar entre dos ciudades, Barcelona 
y Buenos Aires, entre dos amigas que quieren seguir haciendo cine juntas, 
a pesar de la distancia.

A través de skypes, mails y cartas, se va creando un discurso sobre la propia 
estructura de la película y sus posibilidades narrativas. 

Un ir y venir del pasado al presente, de la ciudad recordada a la ciudad vivida. 

El cine, la amistad y la poesía entre dos continentes.





MOTIVACIÓN DE LAS DIRECTORAS
Buenos Aires, 5 de Febrero

Sostener el deseo, a lo largo del tiempo, esa es la motivación de esta hermosa película, que 
es en lo que se están transformando las cartas visuales que nos enviamos con mi querida 
amiga Meritxell.

Meri, mi querida Meri, fue la montadora de mis primeras películas cuando vivía en Barcelona 
y también de cuando volví a vivir a Buenos Aires; es una compañera y cómplice de una etapa 
crucial de mi vida.

Ella me invitó a darle forma a nuestra amistad entre dos continentes con este juego hermoso 
de acompañarnos y de no sentir que lo que dejamos del otro lado del mar ha quedado tan 
lejos. Y yo la seguí.

Esta es la película más azarosa, impredecible y arriesgada en lo íntimo que hice, es un
verdadero Cadáver Exquisito de textos, imágenes y sonidos, al que me entregué confiando 
en ella y no sólo no me arrepiento, sino que nunca deja de sorprenderme.

Nos mueve el deseo antes que nada. No hay procesos clásicos de escritura, financiación, 
rodaje, etc… y eso es lo que lleva adelante la historia, el motor.

Nuestras vidas, nuestras otras películas, los procesos, los maestros, las musas que nos 
inspiran, los miedos, las desilusiones, el vértigo, el amor y el cine. Todo lo que nos sucede 
lo volcamos en cartas que corren como brisas de ceros y unos.

Siento que es un cuento que no tiene fin; podría seguir en contacto con ella de este modo 
toda la vida y tal vez lo hagamos.

Me gusta escaparme de las cuestiones más formales en lo que se basan otros proyectos,
me gusta que sea algo chico, íntimo y entre nosotras dos. Es un lugar de creación muy 
lúdico. Una vez, ¨Contendor 25¨ nos unió en una sala de montaje y ese encuentro no se cortó 
más. No me suele suceder y estoy muy agradecida de que así sea.

‘Cartas Transoceánicas’ es para mí un nuevo modo de amistad y de creación, pocas cosas 
me motivan más que lo nuevo.

Lucía.



Barcelona, 7 de Febrero

Ermanno Olmi decía: ‘Descubrí que el cine era la vida o que podía ser la vida’. A algunos cin-
eastas nos gusta pensar en el cine como un espacio de búsqueda, de encuentro con lo real. 
Un espacio que nos vincule con la vida, un espacio también donde aprender a vivir.

Como todo en este proyecto, ésta carta nace del diálogo y la correspondencia con la de 
Lucía. Ella empieza con: ‘Sostener el deseo, a lo largo del tiempo, esa es la motivación de 
esta hermosa película’

Al leerlo me parece que no hay mejor frase para definir la película en la que estamos 
embarcadas. Para mí el cine siempre ha sido y es un lugar donde habitar el mundo. Es por 
ello que no puedo concebir una película que no salga del deseo y del amor. El cine como 
generador de vínculos. 

Lucía y yo nos conocimos en 2012, en la sala de montaje. Su primera película, ‘Contenedor 
25’, giraba entorno a la idea de volver a Buenos Aires después de diez años viviendo en 
Barcelona. Cinco años antes yo había pasado por un proceso similar dejando Buenos Aires 
para volver a Barcelona. 

Trabajamos en dos proyectos más juntas y esa idea tan extraña y tan presente que es la de 
‘los espejos’ entre Barcelona y Buenos Aires vuelve a nuestras conversaciones sin cesar. 
Construir una vida en otra ciudad. Dejarla para volver a tu ciudad natal. De repente, la vida se 
desdobla. 

De ese desdoblamiento, de la necesidad de compartirlo, nace ‘Cartas transoceánicas’, un 
diálogo sobre la ciudad, la casa, la familia, los amigos, el cine, y todo aquello que nos mueve 
a uno y otro lado del charco, en uno y otro hemisferio. 

Hablar en primera persona, hacer una película para una amiga, para los amigos, en general
convierte el cine en un lenguaje libre de formas y de linealidad. Todo es posible y todo pasa 
de forma fractal. Los sueños, los pensamientos, las experiencias, la memoria sobre las 
experiencias... tan sólo ordenado por la necesidad de contar al otro. 

Un relato sobre nuestras vidas. Una película sobre la amistad.

Meritxell





NOTAS DE DIRECCIÓN
“Las películas del mañana no serán realizadas por funcionarios de la cámara,
sino por artistas para quienes el rodaje de una película constituye una aventura
formidable y exaltante.
Las películas del mañana se parecerán a quien las haya rodado y el número
de espectadores será proporcional al número de amigos que posea el cineasta. 
Las películas del mañana serán actos de amor.”
François Truffaut

LO PEQUEÑO ES HERMOSO

“(El cine te da) una fracción tan pequeña del placer de mirar las cosas…”. Peter Hutton

Hace tiempo que nos dimos cuenta de la importancia de hacer del cine un lugar de encuentro 
con destellos de belleza que uno se va encontrando en la vida. En una de sus películas, Jonas 
Mekas decía: ‘En el camino, de cuando en cuando, vislumbré breves momentos de belleza’. Él 
nos enseñó a verlo, también Ozu, Bresson, Van der Keuken y tantos otros. Estar en el mundo 
como un explorador o un científico que busca recolectar esos instantes. Recolectar y mostrar. 
Como si cada imagen fuera un pequeño presente para aquellos a quien más queremos. 
‘Cartas transoceánicas’ tiene algo de ese espíritu. Es un elogio a lo cotidiano, a la amistad.

La película parte de la intimidad de dos vidas, de una relación de amistad, para dar a ver 
la mirada de cada una de ellas desde lo que las une. La película busca y se busca en todo 
aquello que se reconoce del otro. Correspondencias que hacen de la distancia un lugar 
meramente virtual. 

El cine como una ventana a ese otro mundo del que estamos tan cerca y tan lejos al mismo 
tiempo. En tiempos donde parece que no hay tiempo, a través de estas cartas reivindicamos 
el espacio del presente, de lo cotidiano. Y, sobre todo, el espacio del relato: ese espacio tan 
necesario y tan olvidado que son las cartas. 

LAS CARTAS: RELATOS Y REALIDADES

‘Empecé con lo imaginario y he descubierto lo real; pero, detrás de lo real, he descubierto, de 
nuevo, lo imaginario.’ J.L.G.

El rasgo introspectivo que caracteriza a los “autobiografilmes”, se enmarca en el espacio de 
lo privado -lo cotidiano, íntimo, afectivo, emocional, confesional- y se traduce en puestas en 
escena que convocan diversos recursos autorrepresentacionales para modular un espacio, un 
tiempo y una voz que confluyen para evocar un “yo”.



La construcción del yo a través de la cámara y en este caso del otro, de la mirada inmediata 
de la otra, a través de la correspondencia.

Referentes como el documentalista Andres Di Tella o de la reciente Agustina Comedi con su 
obra ¨El silencio es un cuerpo que cae¨ nutren nuestra manera de contar, junto a otros grandes 
referentes como Johan Van der Keuken, Peter Hutton, Naomi Kawase, Jonas Mekas y tantos 
otros cineastas que han hecho de lo personal un lugar colectivo. Y sobre todo, un espacio de 
diálogo con el mundo.

El lenguaje auto referencial no nos es cómodo. De hecho, ambas sentimos las dificultades 
ante lo expuesta que una siempre está cuando hace cine. Muchas veces, escucharnos, ver-
nos, nos incomoda, pero es una herramienta para comunicarnos y por lo tanto para constru-
irnos. No sólo en relación a uno mismo sino al otro. Por eso la idea de espejo y reflejo es tan 
fuerte en la película.

Cuando nos planteamos este proyecto lo hicimos desde el juego y desde la necesidad de 
seguirnos comunicando. Entiendiendo las cartas como un espacio de interioridad e escritura.
Nuestras cartas, a veces muy íntimas, se nutren de imágenes de ambas, y el hecho de con-
struir una película con un océano de por medio y a lo largo de muchos años hace que el juego 
de imágenes sea aleatorio, azaroso. Como la vida.

Nunca sabemos lo que nos vamos a enviar. Lucía manda imágenes. Meritxell las edita y 
manda una respuesta. El hilo de las cartas, las preguntas que se abren, las respuestas,
construyen una narrativa por si sola, sin un guión pre establecido. Es lo más parecido al juego 
con el que los surrealistas escribían sus poesias de manera colectiva, un verdadero Cadáver 
Exquisito.

André Bretón decía “Lo emocionante para nosotros en ese tipo de producciones era la certeza 
de que, para bien o para mal, representaban algo que no era posible por el trabajo de una sola 
mente”.

Para nosotras resulta sumamente emocionante construir un relato de la misma forma que se 
construye lo cotidiano: desde los vínculos.

‘La vida está llena de agujeros. Intentamos que todo parezca continuo y sólido, pero en 
realidad es más intermitente de lo que queremos admitir. En cierto sentido, para que la
película sea verdadera tiene que confiar en su intermitencia’. Nathaniel Dorsky



TRATAMIENTO ESTÉTICO. REFERENTES
Me gusta el dicho ‘El mundo es como tú’. Y creo que las películas son como tú eres. 
(...)
De manera que no sabes lo que le llegará a la gente. Pero si te paras a pensar en cómo afec-
tará a la gente o en si dañará a alguien o en si provocará una cosa u otra, tendrás que dejar de 
hacer películas. Uno solo hace las cosas que le enamoran y nunca sabe lo que va a pasar. 

David Lynch, Atrapa el pez dorado







BIOFILMOGRAFÍA: LUCÍA VASSALLO
Nacida en Buenos Aires en 1976, se graduó como directora de fotografía en la Escuela 
Nacional de Experimentación y Realización Cinematográfica.   

Trabaja hace veinte años en el medio audiovisual en el área de Fotografía y Dirección, 
tanto en Argentina como en Europa dónde vivió una década. 

Dirigió cortos como ‘Tiempo muerto’ y ‘Casting’ y video clips de varias bandas musicales
como ¨Las Taradas¨ y ¨Cam Beszkin¨. Así como making of para publicidad y películas como 
¨Todos Tenemos un Plan¨ de de la productora Haddock films. 

Realizó los documentales para la TV de Catalunya, ‘Contenedor 25’ y ‘La Fuerza de Iris’.

‘La Cárcel del Fin del Mundo’ es su ópera prima como realizadora, documental ganadora 
del premio Películas Digitales 2010 del Incaa, con muy buena repercusión en festivales 
nacionales e internacionales.

En los últimos años trabajó en la realización de tres documentales sobre la cantante ¨Gilda¨ 
así como el making of de la película ¨Gilda, no me arrepiento de este amor¨ de la productora 
Habitación 1520. 

También escribió el guión de su primer largometraje de ficción ¨Cadaver Exquisito¨.

Actualmente trabaja en ‘Linea 137’ (en etapa de montaje), su segundo largometraje 
documental declarado de interés por el INCAA. 

‘Cádaver Exquisito’ es su primer proyecto de ficción ganador del Concurso Ópera prima 
recientemente selecionado para participar en la sección Blood Window, dentro del marco 
de Ventana Sur 2018. 



BIOFILMOGRAFÍA: MERITXELL COLELL APARICIO
Nacida en Barcelona en 1983

Licenciada en Comunicación Audiovisual en la Universidad Pompeu Fabra en 2006. 
En 2005 recibe una beca para cursar sus estudios en la Universidad del Cine (FUC) de 
Buenos Aires. En 2005 dirige su primer film ‘Manuscrito a la ciudad’. 

En Buenos Aires también empieza su carrera profesional como montadora, trabajando en dos 
largometrajes documentales. Como montadora, trabaja en ocho largometrajes exhibidos en 
múltiples festivales (Mar del Plata, Documenta Madrid, IDFA…). Recientemente ha terminado 
el montaje de su primera ficción: ‘Sense sostre’ de Xesc Cabot y Pep Garrido.

Como directora firma su primer largometraje de ficción en 2018 tras realizar varios cortos.
‘Con el viento’ fue seleccionada en El Atelier de la Cinéfondation del Festival de Cannes 2015 
y tuvo la World Premiere en la 68ºBerlinale y recibió el premio ‘Biznaga de Plata a la mejor 
película de Zonazine’ del Festival de Málaga. Ha sido exhibida en más de treinta festivales 
(destacan el Festival de San Sebastián, Chicago International Film Festival, Nara Film Festival). 

Des de 2007 combina la realización de películas como montadora, directora y guionista con la 
pedagogía del cine. Forma parte del equipo de ‘Cine en curso’, un proyecto de pedagogía del 
cine de la asociación A Bao A Qu (www.cinemaencurs.org) en el marco del cual acompaña más 
de cuarenta cortometrajes realizados por jóvenes de entre 11 y 18 años. 

En 2018 entra a la Universitat Pompeu Fabra como docente colaboradora del grado de 
Comunicación Audiovisual, impartiendo el taller de guión y dramaturgia. También imparte el 
taller de ‘Montaje cinematográfico: un espacio para el diálogo’ en el grado de no ficción del 
ESCAC. 

Actualmente está realizando ‘Cartas transoceánicas’, un largometraje basado en una 
correspondencia filmada entre Barcelona y Buenos Aires con la directora Lucía Vassallo. 
También está preparando su segundo largometraje de ficción, Dúo: una road-movie por el 
noroeste argentino, seleccionado en el Foro de Coproducción del 66º Festival de San 
Sebastián, en el MIA Roma y en el Sofia Meetings, donde recibió el Yamilab Award. 

También colabora con la Fundació Miró realizando audiovisuales para sus exposiciones 
temporales.



TRABAJOS PREVIOS
como directoras y guionistas

LUCÍA VASSALLO
http://luciavassallo.com/

Línea 137, 2019
(enlace privado. en proceso de montaje)
https://vimeo.com/198041210
Contraseña: L137_WIP

La cárcel del fin del mundo, 2013
Argentina, 105’
https://play.cine.ar/INCAA/produccion/4607

La força de l’Iris, 2012
España, 28’
https://vimeo.com/39766701

Contenedor 25, 2012
España, 28’
https://vimeo.com/37007116

MERITXELL COLELL APARICIO
www.meritxellcolell.com

DUO, teaser de 4’, 2020
España, Argentina, Chile, Francia
https://vimeo.com/260032783

Con el viento, 2018
España, Argentina, Francia, 105’
enlace: https://vimeo.com/199525406
password: polarVIENTOstar

Ito Shinsui, 2017
España, 17’
https://vimeo.com/272540331

Arquitecturas en silencio, 2014
España, 9’
https://vimeo.com/107350124

Manuscrit a la ciutat, 2005
Espanya, 35’
https://vimeo.com/10321949

Barcelona-Paris-Barcelona, 2004
Espanya, 50’
https://vimeo.com/10411671





Núm. RUBRO pesos argentinos euros
1 LIBRO - ARGUMENTO - GUION 225.000,00$              5.000,00$             
2 DIRECCIÓN 1.440.000,00$           32.000,00$           
3 PRODUCCIÓN 495.000,00$              11.000,00$            
4 EQUIPO TECNICO 675.000,00$              15.000,00$           
6 CARGAS SOCIALES 529.200,00$              11.760,00$            

12 MATERIAL DE ARCHIVO 360.000,00$              8.000,00$             
13 MÚSICA 54.000,00$                1.200,00$             
15 POSTPRODUCCION IMAGEN 315.000,00$              7.000,00$             
16 EDICIÓN: DISCOS DUROS 21.400,00$                1.000,00$             
17 POSPO DE SONIDO: SALA Y MEZCLAS 325.000,00$              5.000,00$             
19 EFECTOS ESPECIALES 38.250,00$                850,00$                
20 MOVILIDAD (pasaje BUE-BCN) 56.250,00$                1.250,00$             
22 COMIDAS Y ALOJAMIENTO (30 días) 63.000,00$                1.400,00$             
23 ALQUILER SALA CINE: VISIONADOS 22.500,00$                500,00$                
24 MASTER: DCP 90.000,00$                2.000,00$             
25 DIFUSION, PROMOCION, FESTIVALES 900.000,00$              20.000,00$           

TOTAL    5.609.600,00$           122.960,00$         

PRESUPUESTO

CARTAS TRANSOCEÁNICAS

DOCUMENTAL

DIR: MERITXELL COLELL & LUCIA VASSALLO
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CONTACTO

Meritxell Colell Aparicio
mericolell@gmail.com

0034 676 173 278

Lucía Vassallo
luciavass@gmail.com 

0054 11951564804


