
A mi abuela. 
Y a todas las abuelas del mundo.



Una historia de amor es la historia de un nombre.

TRINI
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Título: Trini
Guion y Dirección: Marta Romero
Producción: Mayca Sanz
Idioma: Castellano / Catalán
Género: Documental
Imagen: Color. Hd
Sonido: Estéreo 

Información técnica
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TRINI es la lucha de una nieta por atrapar el tiempo que el Alzheimer 
quiere robarle a sus abuelos. TRINI son Trini, Paco, y el amor que les 
une, un amor sencillo y prodigioso que nos desvela el único secreto de 
llegar juntos hasta el final: querer estar, querer amar.

Logline
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TRINI es un trabajo documental que arranca en 2010, cuando a Tri-
ni le diagnostican Alzheimer. Y Marta, su nieta, empieza a grabarla, 
a registrar lo que cree que es la memoria de su abuela: su partida. 
Durante los 10 años que siguen, Marta ve cómo Paco, su abuelo, 
dedica todas las fuerzas que tiene a cuidar de Trini. Y se pregunta si 
aquello que lo sostiene, que lo mantiene hasta la extenuación, es lo 
que vulgarmente se identifica como amor. 

Desde que Paco y su familia tomaron la decisión de que Trini se mu-
dara, Paco vive solo. Estar juntos ahora es diferente: cada día, Paco 
se levanta, desayuna, se ducha y se va a la residencia. Allí ya todos lo 
conocen, es muy atento con Trini. Se preocupa de que vaya peinada 
y con ropa bien combinada, pues ella siempre fue muy coqueta. En 
verano pasean por el jardín y en invierno, si hace más frío, juegan 
dentro al cinquillo con sus compañeros. Paco elige las cartas y Trini 
lo acompaña,  mientras conversan entre todos sobre un tiempo que 
ya fue. Trini se ríe a menudo, aunque desde hace años ya no le salen 
las palabras. Y Paco sigue cogiéndola de la mano porque sabe que el 
tiempo se le escapa.

Todos y cada uno de los personajes lanzan preguntas hacia un más 
allá desconocido. Se enfrentan al miedo de la distancia, a lo im-
posible del contacto impuesto por las limitaciones que ocasiona una 

pandemia repentina. En la historia entran en juego las diferentes 
emociones que despierta el saber que la única certeza es la muerte. 
Pero querer amar, querer estar, es una fuerza que se impone a la 
debilidad y la vejez con tal de arañar unos momentos más de seguir 
juntos. ¿Acaso no es el amor una voluntad de espera sin límites?

Sinopsis
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Empecé a grabar a mi abuela en 2010. No recuerdo exactamente 
porqué comencé a hacerlo. Por aquel entonces yo tenía 22 años y 
estudiaba Comunicación Audiovisual en Barcelona. En una de las 
visitas que solía hacer a mi família  a Benicarló (Castellón), descu-
brí que mi tía Begoña, entonces embarazada de Aitana, había dec-
idido ayudar a mi abuela a escribir un diario para recordar su día 
a día. Me generó mucha curiosidad. En aquel momento no sabía 
prácticamente nada del Alzheimer, mi abuela parecía la de siempre. 
Igualmente tuve el impulso de inmortalizarlo todo con mi camarita, 
pensando que así podría retener el tiempo. Pero eso, en realidad,  es 
algo imposible. 

Mi abuela Trini, para mí es como una abuela-madre, como lo han 
sido tantas. Compartimos largas temporadas en la misma casa, 
después de la separación de mis padres. A menudo dice sobre mí: 
“¡a esta niña me la he criao yo!”. Conservo muchísimos recuerdos 
de los días que pasamos juntas. De bien pequeña, la acompañaba a 
limpiar casas. Me iba a buscar al colegio todas las tardes e intent-
aba entretenerme, mientras mi madre trabajaba sin parar. Por las 
noches, recuerdo adormecerme escuchando “El Larguero” con José 
Ramón de la Morena, que ella escuchaba para estar al día de todas 
las curiosidades futbolísticas del momento.

Cuando investigué más sobre el Alzheimer y vi que mi abuela iba 
perdiendo la memoria, decidí registrar todo lo que pudiera, desde 
reuniones familiares y celebraciones, momentos íntimos y cotidia-
nos, y otros más tensos o dolorosos. Pero, por mucho que grabara, 
ella cada vez se iba un poco más lejos. Creo que nadie se hace a la 
idea de cómo es el día en que alguien a quien quieres tanto ya no 
te reconoce. Es una pena de esas que no tienen nombre, o quizás 
yo no sé ponérselo. En ese momento sólo podía ver eso, un dolor 
que cubría cualquier otra cosa. Pensé que estaba grabando la me-
moria de mi abuela, lo que me quedaría de ella cuando se fuera ya 
para siempre. Y tardé un rato, tardé mucho rato, quizás 10 años en 
darme cuenta de que, como dijo Baudelaire, de las flores del mal a 
veces nacen las cosas más bellas. Y TRINI dejó de ser Trini a solas, 
para ser Paco y Trini.

Mis abuelos, Paco y Trini, siempre vivieron juntos. En un determi-
nado momento de la enfermedad de Trini, Paco y sus hijos deci-
dieron que lo mejor era que ella ingresara en el Centro Geriátrico 
Sant Bartomeu, una residencia pública en el corazón de Benicarló. 
Desde entonces, hace ya casi cuatro años, Paco prácticamente vive 
en la residencia con ella, sólo se marcha a su casa a la hora de comer 
y para dormir. Su rutina diaria está totalmente condicionada por la 
de ella. 

Memoria de intenciones
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Todas las mañanas Paco se ducha, se afeita, se seca el pelo, desayu-
na un vaso de leche con una madalena integral y se toma 12 pastillas 
para que su corazón, sus cervicales y su depresión resistan. Luego 
se va al geriátrico, donde todas las auxiliares lo conocen y aprecian, 
y lo primero que hace es besar a Trini y sacarla de la habitación 
donde pasan las horas las personas más dependientes. Revisa que 
vaya peinada y bien vestida. Él sabe que Trini es una mujer muy 
coqueta y, si no le convence cómo la han dejado, sube con ella a la 
habitación para hacerlo él mismo. Paco le pone colonia, mientras 
le habla cariñosamente y coge una bebida energética del armario. 

Baja a la primera planta, si es invierno, y al jardín, si es verano y 
el clima acompaña. Le pone el babero y le da sorbito a sorbito la 
bebida energética. Mientras, conversa con otros usuarios y amigos, 
hasta la hora a la que Trini entra al comedor.

Paco siempre espera en el pasillo hasta que ella termina de comer. 
A él le preocupa que no le guste la comida y no coma. Siempre pre-
gunta a las auxiliares, que le informan de si ha comido un plato, dos 
o nada. Después él se marcha, para comer en casa de alguno de sus 
hijos y echarse un rato la siesta. Por la tarde, regresa a la residencia 
para estar con Trini de nuevo. Le da otra bebida energética para que 
ella esté hidratada, ya que desde que su enfermedad se agravó no 
quiere beber agua. Juega con sus amigos al dominó o al cinquillo 
hasta que Trini tiene que entrar a cenar. Él espera de nuevo en el 
pasillo. Cuando termina la sube a la habitación y, mientras espera 
que lleguen las auxiliares para acostarla, le pone crema en los pies 
y le quita las protecciones que la atan a la silla de ruedas. Luego se 
marcha a su casa. Mira la televisión y se acuesta. 
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Paco, a fuerza de dedicar todos los días a cuidar a Trini, me hizo 
dar cuenta de la presencia de aquella belleza que antes el dolor no 
me permitía ver. Y lo que era inicialmente un documental sobre 
la pérdida, las llegadas al final, las despedidas, se fue convirtiendo 
poco a poco en una pieza sobre la importancia de los cuidados y el 
permanecer juntos. Entonces me di permiso para equivocarme y 
replantearme las cosas, lo que me generó innumerables preguntas, 
algunas sin respuesta todavía, sobre el sentido de la vida y las cosas 
que permanecen, como el amor o la voluntad de amar, de estar para 
otra persona, de cuidarla y quererla, sin saber hasta cuándo. Esta 
convicción con la que Paco está para Trini, tan humana, capaz de 
enfrentarse a cualquier dificultad, es la voluntad de amar. Una vol-
untad tan fuerte que requiere plantearse si en realidad eso no es lo 
que tan fácilmente a menudo se ha llamado amor.    

TRINI son mis abuelos, Paco y Trini, y la voluntad de resistir. Una 
historia de realidades y emociones únicas a la vez que universales, 
en la que el amor en circunstancias de dificultad adquiere un pro-
tagonismo absoluto que sobrecoge y a la vez arroja luz y calidez so-
bre esa parte final de la vida que todos, más o menos íntimamente, 
también conocemos.

En TRINI, el metraje se adentra en la intimidad de una familia cor-
riente, de mi familia. Una familia como cualquier otra. Me gustaría 

que quien viera la película pueda encontrar en TRINI a su propia 
familia. Porque esta historia no es solo el reflejo de la tristeza de una 
pérdida sostenida. Durante tantos años, no he estado registrando lo 
que se va, sino aquello que permanece
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PACO (86)

Es cauto, sensible y poco hablador. Tiene una mirada profunda, afligi-
da y triste. Le gusta leer el periódico y mirar la televisión. No le gusta 
el tabaco ni el alcohol y siempre se come todo lo que le ponen en el 
plato. No tiene grandes aficiones, la única fue el trabajo. Se dedicó a 
la construcción toda su vida. Pasa sus días al lado de Trini enferma de 
Alzheimer desde hace 10 años. Ella se ha ido a vivir al geriátrico y él la 
visita y la cuida cada día. 

Paco es la prueba del amor incondicional hacia su mujer, que lo acom-
pañará hasta la muerte. Su devoción por ella es la constante que da 
sentido a su vida. Y por eso, Paco representa la voluntad inquebrant-
able. Permanece, a pesar de los embistes y de los obstáculos de la pro-
pia vejez. Esta convicción con la que Paco está para Trini, tan huma-
na, capaz de enfrentarse a cualquier dificultad, es la voluntad de amar 
que vertebra esta historia

Descripción de personajes



...11

TRINI (83)

Es el arquetipo de mujer luchadora, valiente, alegre, trabajadora y ca-
paz de todo. Ha criado a sus tres hijos y prácticamente a su nieta Mar-
ta. Le gusta el fútbol, escuchar la radio y tiene un máster en refranes 
y en sacar motes a la gente. Se crió en un pueblo de La Mancha, pero 
emigró con su familia a la costa levantina cuando tenía quince años. 
Se casó con Paco y siempre le ha acompañado en las duras y en las 
maduras. Hace diez años le diagnosticaron Alzheimer. 

En el documental Trini es la encarnación de la tragedia, que se visi-
biliza a través de su lucha irreversible contra la lenta marcha del ser 
humano hacia su degradación. El impulso que se centra en enfrentar 
lo inevitable coge fuerza con la incapacidad de este personaje, y se 
proyecta a través del dolor convertido en fortaleza y amor de quienes 
la acompañan.
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AITANA (9)

Es la nieta más pequeña de Paco y Trini. Habló antes que caminó. 
Es inteligente, sensible, educada y coqueta. Le gusta mirar dibujos y 
está aprendiendo a tocar el oboe. Se autodefine -literalmente- como 
librepensadora y está ahorrando para irse de viaje. No toma gluten 
ni azúcar porque dice que le hinchan la barriga y no le sientan bien. 
Vive con su padre y su madre, ambos dedicados a la enseñanza. Desde 
pequeña es consciente de la enfermedad que tiene su abuela Trini y 
vive con naturalidad todas las escenas cotidianas que se derivan del 
Alzeheimer.  

Disfruta de jugar al dominó y al cinquillo con las personas mayores del 
geriátrico. Para ella, todos los nuevos amigos de sus abuelos forman 
parte de un día a día con el que ha interactuado desde pequeña. Ella, 
como niña que es, no lucha, juega, tiene una forma de enfrentarse a 
la realidad que resulta francamente liberadora. Es la representación 
de la frescura, porque para ella todo es nuevo y el mundo resulta un 
lugar muy sencillo de explicar. A diferencia de los adultos, vive la situ-
ación de su abuela sin ningún tipo de dramatismo, con naturalidad. 
Porque su ánimo no depende de un pasado que ahora parece ponerse 
en duda, sino que su presente parece ser el que acepta más dosis de 
realidad tal como es, sin endulzamiento, pero tampoco sin amargura.
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MARTA (32)

Es la nieta que tiene la relación más cercana con Paco y Trini. Vivió 
varias temporadas con ellos, su madre y su tío Óscar en la misma casa. 
Considera a sus abuelos una especie de abuelos-padres, hacia los que 
se siente profundamente agradecida. 

Es muy sensible y trabajadora. No se considera muy comunicativa, 
bromea con que no le salen las palabras, como le pasa a su abuela. 
Aunque “la procesión va por dentro,” le gusta quitarle dramatismo a 
las situaciones complejas y sentirse acompañada de gente con la que 
pasárselo bien y reír, reírse mucho. Quizá por eso se siente muy cómo-
da pasando tiempo con la gente mayor, que es capaz de quitar grave-
dad a todo lo que sucede a su alrededor. 

En el proceso de realización del documental se ha ido topando con 
circunstancias que la han acercado a su familia a la vez la han llevado 
a transitar diversas emociones. A veces, desde el silencio de detrás de 
la cámara es posible percibirlas. El ejercicio que se propuso mientras 
realizaba su proyecto fue el de ser capaz de comprender las posibles y 
válidas maneras de enfrentarse al dolor y a casi cualquier cosa. Pues 
siempre tuvo la curiosidad de seguir adelante, creyendo que algo hab-
ría después que valdría la pena.
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PAQUITO, TRINI Y ÓSCAR (Los hijos)

Paquito es el primer hijo de Trini y Paco, por eso le pusieron como 
a su padre. Lo tuvieron a principios de los 60. Al poco tiempo nació 
Trini, su única hija. La llamaron Trini, como a su madre, que se puso 
muy contenta de haber tenido también una hija. Óscar nació al cabo 
de 10 años de una forma un poco inesperada.
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TRINI HIJA (56)

Es la madre de Marta. Es la hija que está más uni-
da a sus padres y  le costó mucho tomar la de-
cisión de que su madre se instalara en el geriátri-
co. Así que, siempre que tiene un momento la 
visita y atiende a las necesidades de su padre, que 
sufre de problemas cardiacos y fuertes dolores 
cervicales.

Tiene una relación especial con su madre forjada, 
quizás, por su condición de mujer, las dos mu-
jeres en la casa, entre tres hombres. Trini madre 
la hizo discípula de sus saberes. Su función, como 
hija de la familia, es la de cuidar, cuida a su madre 
y cuida a su padre tan bien como sabe, con todo 
el saber de toda la historia de mujeres cuidadoras 
que han ido antes que ella. Es por esta razón que, 
aunque lo pasó muy mal desde que la enfermedad 
comenzó a afectar a su madre, ha sido capaz de 
mantenerse firme, al lado de sus padres, como un 
pilar, dispuesta a soportar todo tipo de vaivenes, 
de recaídas, de emociones.

ÓSCAR (45)

Óscar es el padre de Aitana. Es callado y sensible 
como su padre, pero también tiene el desparpajo 
y la picardía de su madre. Entre la familia, siem-
pre se ha dicho que es el ojito derecho de Trini, 
“el seu xiquet” -como ella diría-. Se dedica a la 
enseñanza y le encanta participar en actividades 
relacionadas con su pueblo y con la cultura valen-
ciana.  

Óscar nació en una generación diferente a la de 
sus hermanos, cuando sus padres ya eran algo 
más mayores y sus hermanos tenían 10 y 12 años. 
Al ser el hijo no esperado su llegada fue sorpren-
dente para todos. Óscar sufre mucho la pérdida 
progresiva de su madre, pero al ser una persona 
racional, gestiona el dolor de forma práctica.

PAQUITO (59)

Es el primogénito, el esperado. De pequeño era 
un niño extrovertido y gracioso. De muy jovencito 
lo internaron en un colegio porque no le gusta-
ba mucho estudiar. Cuando terminó sus estudios 
de secundaria se matriculó en una universidad 
en Valencia porque quería estudiar arquitectura, 
pero tuvo que dejarlo por la llegada repentina de 
su primer hijo: Javi (36). Paquito se ha dedicado 
toda su vida al oficio de la construcción, como su 
padre. Se le considera un poco bruto en la forma 
de expresarse y también chistoso. Actualmente, 
Paquito es el hijo que menos visita a Trini. Por 
el contrario, ve a su padre a diario, pues suelen 
comer juntos en su casa, que queda muy cerca del 
geriátrico.
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PEPITO, LOLITA Y ANGELITA (Amigos del geriátrico)

En el geriátrico se crean vínculos muy fuertes entre familiares, usuarios y trabajadoras. Aunque todos los 
usuarios tienen sus familias biológicas, se sienten muy unidos a sus compañeros porque pasan mucho 
tiempo juntos. Pepito, Lolita y Angelita son los amigos con los que Paco y Trini comparten más ratos. 
Muchas tardes juegan al cinquillo o al dominó sentados en el salón, otras veces intercambian recuerdos 
mientras toman el fresco en el jardín. Y cuando es el cumpleaños de alguien o se celebra alguna festividad 
en el pueblo, cantan canciones y reciben visitas de diferentes personas que viven en el pueblo: las falleras, 
los grupos de música tradicional o voluntarios de diferentes entidades de la localidad. 
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PEPITO (92)

Se instaló en el geriátrico con su esposa ya hace 
siete años. Ella sufría de demencia y murió tres 
años después. Pepito siempre fue una persona 
muy entregada a los cuidados que ella necesitaba. 
Algo que lo hace sentirse muy unido a Paco, a qui-
en cuenta la experiencia por la que pasó cuando 
todavía cuidaba de su mujer. A veces le pregunta 
a Paco por qué no se muda a vivir a la residencia 
con Trini, que cree que allí estará mejor. 

A Pepito le encanta la poesía, escribir y hacer 
flores de papel, que suele regalar a la gente que 
le cae bien. Fue cocinero durante muchos años en 
un hotel de la Costa Brava, así que es el crítico 
gastronómico del centro. Siempre está dispues-
to a conversar con los demás y le encanta formar 
parte de “la película de TRINI”.

ANGELITA (95)

Hace más de diez años que vive en la residencia. 
Es muy chistosa y una fuente de sabiduría, sobre 
todo en lo referente a refranes y cánticos popu-
lares en valencià. Ella es memoria, es historia, y 
siempre suele concluir sus frases con: “xiqueta, 
un dia més, un dia menos”. Le encanta jugar a las 
cartas, sobre todo cuando está Aitana, que la es-
cucha relatar sus recuerdos sobre una época pas-
ada, cuando todo el mundo sabía lo que era traba-
jar en el campo. Siempre está muy pendiente del 
reloj porque no le gusta llegar tarde a las comidas 
ni a las cenas.

LOLITA (88)

Siempre va de negro, aunque se quedó viuda hace 
ya muchos años. Lolita tuvo una vida muy dura, 
pero estar con ella es muy agradable, pues es fran-
camente amable con todo el mundo. Conserva su 
acento cerverí -propio de Cervera del Maestre 
(Castellón)-,  pese a que hace mucho tiempo que 
ya no vive allí. Le gusta mucho jugar al cinquillo y 
salir a tomar el fresco cuando hace bueno. La me-
moria le está jugando malas pasadas y le empieza 
a costar recordar sus rutinas diarias. A menudo 
suelta expresiones intensas a las que pareciera no 
darles mucha importancia como: “cuando llegas a 
ser bisabuela ya es que estás en las últimas”.
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Marta Romero (Barcelona, 1988)

Licenciada en Comunicación Audiovisual por la Universidad Autónoma 
de Barcelona. Actualmente, compagina sus proyectos más personales 
como: Facunda -cortometraje documental que cuenta con el apoyo de 
ICEC- o Trini, -largometraje documental en el cual lleva 10 años traba-
jando- con tareas de realización audiovisual, cámara o montaje.

Empieza a trabajar como artista visual en el mundo de la danza en 
2010 de la mano del coreógrafo Mauro Barahona. Más tarde, en 2016, 
consiguen el financiamiento del Fondo Nacional De Desarrollo Cultur-
al y de las Artes chileno (Fondart) y realizan una gira por Chile donde 
nace el documental Gira. 

Años atrás, en 2013 es becada por el Centro de Investigación Bauman-
nLab de Terrassa para desarrollar el proyecto RetrArts, un documental 
donde investiga acerca de las formas de crear y mostrarse de 5 bailar-
ines de diferentes disciplinas. RetrArts se estrena en el marco del Fes-
tival Terrassa de Nuevas Tendencias (TNT) organizado por el Centro 
de Artes Escénicas de Terrassa. 

Su interés por los cuerpos en movimiento y el flamenco la conducen a 
trabajar mano a mano con directores de la talla de Marco Flores, Juan 
Carlos Lérida, Olga Pericet, Ana Morales, Karime Amaya o José Mal-
donado, entre otros.

Ha dirigido varias cinedanzas entre las cuales destaca 9241 (2017) se-
leccionada en festivales en España, Portugal, EEUU, México, Chile y 
Argentina; y Ezlekua (2020) recién estrenada.

Paralelamente a esto, en 2014 dirige una webserie Barbitúrica Bur-
lesque junto a Borja Segarra que es premiada en el Festival de Cine de 
Zaragoza y en el Festival Internacional de Cine de Valencia.  Desde 2015 
colabora en la realización de campañas publicitarias con entidades 
dedicadas a aspectos más sociales como es el caso de Amics de la Gent 
Gran que trabaja por mejorar la calidad de vida y acompañamiento de 
las personas mayores, Rebobinart que lucha por liberar espacios de 
creatividad para artistas urbanos o Pulseras Candela que se esfuerza 
en conseguir fondos para la investigación del cáncer infantil.

Biofilmografía de la directora
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El trabajo de documentación audiovisual de TRINI empieza en 
2010 y sigue todavía abierto. Por la naturaleza del propio proyecto 
(íntimo, personal y dilatado en el tiempo), en él conviven múltiples 
formatos: material doméstico, material de rodaje, entrevistas for-
males, conversaciones telefónicas, recortes de diarios, fotografías 
antiguas y fotografías recientes, y videollamadas de whatsapp y 
Skype. 

En términos generales de estilo y forma prima la cotidianidad y la 
sencillez, y por tanto, no hay grandes artificios. El dispositivo de 
grabación suele estar fijo y son los personajes, los que entran y salen 
de cuadro. Con ello hay una intención de no conducir la mirada del 
espectador por la pantalla, sino más bien de dejarle imaginar lo que 
pasa dentro y fuera de campo. A veces no se sabe a quién se está 
viendo en cuadro o quién habla. Entonces el público se convierte 
en un personaje más, es un miembro más de la familia, observador 
pero también cómplice: con su mirada limitada, con un alcance au-
ditivo establecido, y con su prejuicio e interés, que lo estructuran y 
condicionan por igual. 

A veces, me despego de la cámara y la dejo rodando a solas, de le-
jos. Fijar la cámara e irse implica dos posibilidades: protegerme de 
aquello que quizá no estaoy preparada para ver y, a su vez, tener el 
privilegio de contar con otro ojo, más efectivo y menos afectivo que 
el biológico con el que percibo

Memoria visual
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El escenario donde se desarrolla íntegramente todo el documental 
es Benicarló, una población costera situada al norte de Castellón. 
Benicarló conserva el encanto de lo variopinto del Levante, que 
aúna el estilo arquitectónico más mediterráneo con el del boom de 
los edificios y paseos marítimos de los años 80.

Los espacios
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La casa de Paco y Trini está situada en el casco histórico del pueb-
lo, detrás de la iglesia y a veces el sonido del campanario acom-
paña a este espacio y lo ubica en el pueblo. En el mismo edificio 
también viven la hija mediana, Trini, que es la madre de Marta, 
y Óscar, el hijo menor de Paco y Trini. Paco fue el encargado de 
construir el edificio donde viven, fue el último trabajo que realizó 
antes de jubilarse. Es la casa donde se reúne toda la familia en 
navidad y aúna presente y pasado en la historia. Es el escenario 
donde suceden prácticamente todos los flashbacks y es el lugar 
donde Paco habita en el presente de la historia.

Este espacio es el que está registrado con una mayor cantidad de 
dispositivos de grabación diferentes. Por la forma en que comenzó 

el proyecto, no existió al principio una planificación previa a la 
hora de rodar, más allá de la intención de registrar momentos. Es 
por ello que la cámara unas veces no se mueve y otras se comporta 
como un dispositivo muy directo que sigue a los personajes. Tam-
bién existen ciertos momentos en que incluso la cámara puede 
cambiar de manos, y es el propio Paco el encargado de grabar. 

Las idas y venidas en el tiempo muestran la evolución de la 
habitación de Paco y Trini. Primero compuesta por una cama 
doble coronada por un cuadro de una virgen y, más tarde, cuan-
do la enfermedad se agrava, cambia por una cama articulada a la 
derecha y una cama individual a la izquierda.

La casa de Paco y Trini
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El geriátrico Sant Bertomeu es la residencia pública del pueblo. 
Trini se mudó allí a vivir durante el verano de 2017 y Paco pasa los 
días en el geriátrico cuidandola, excepto los momentos de comer 
y dormir. 

Dentro del geriátrico existen varios espacios que son clave para 
la narración. Uno es el salón de juegos, donde Paco, Trini y sus 
amigos juegan a las cartas. Es una habitación soleada, con grandes 
ventanales y decorada con manualidades y fotografías de los usu-
arios. Otro lugar importante es el jardín, coronado por un gran 
pino y con bastantes palmeras. Desde ahí se pueden ver algunas 
de las habitaciones, como el comedor y la sala. Esta última es 

donde suelen pasar más tiempo las personas más dependientes. A 
menudo, Paco y Trini salen al jardín a tomar el fresco y compartir 
ratos con quienes viven allí. 

El geriátrico es un lugar en el que suceden escenas por todos los 
rincones, allá donde se mire parece que se está dentro de un plano 
secuencia. Representa el contexto principal, el presente con el que 
lidian los protagonistas en la actualidad. Aunque aglutina todas la 
características que habitualmente se le atribuyen, como espacio 
de vejez, soledad y tristeza, aquí se presenta como un lugar en el 
que se relacionan personas que atraviesan momentos vitales sim-
ilares. Se revaloriza, así, todo lo que éstas tienen que compartir. 

La residencia
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Sus comentarios se descubren consistentes y se presentan sin grave-
dad, con la misma serenidad y dignidad con la que son proferidos. En 
TRINI hay una disposición a escuchar lo que tantos evitan, lo que se 
considera tedioso, soporífero, a fin de cuentas, insoportable y es, a vec-
es, en cambio, brillante, tierno, humano e incluso muy divertido.

Es en este sentido que Aitana, la nieta más pequeña de Paco y Trini, 
que nació en 2010 -el mismo año del diagnóstico de Trini- se hace un 
lugar de forma natural en la cotidianidad del geriátrico. La concep-
ción cultural deprimente que se tiene de una residencia de mayores 
no la atenaza, no entristece a Aitana. Puede ser así un personaje más 
de ese espacio, relacionarse con tranquilidad con todos los personajes 
sin sentir lástima por ellos: con unos se lleva mejor que con otros, con 
unos habla más que con otros, juega con ellos, les gana o pierde a las 
cartas, se mueve por allí como si fuera un hogar, un espacio más. No 
duda de ello porque no juzga si es un buen o un mal lugar, es el que 
hay, en el que están sus abuelos.

Esa forma de afrontar el espacio es la que la cámara quiere aprehender, 
quiere transmitir. Una forma inocente de colocarse, un proceder que 
se predispone a descubrir el misterio tras cada gesto, a encontrarse con 
los rincones que esconden los diferentes ambientes, en que la luz se 
desparrama o se oculta, donde es posible oír diálogos cortos y crucia-
les, pero también silencios largos y desahogados.
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De forma natural, se entra en la habitación privada de 
Trini y de su compañera. Charo es una señora de unos 
60 años que sufrió un ictus hace tiempo y a la que le 
cuesta mucho expresarse. La habitación es cálida, está 
pintada de azul claro y tiene cortinas amarillas. Desde 
la ventana se ve el gran pino del jardín y si está abierta 
entra la brisa. En la pared superior de la cama hay un 
fluorescente y tres fotografías de Trini y Paco. Cuando 
se rueda en este espacio, destacan los encuadres fijos y 
las tomas de larga duración. 

Aquí suceden los momentos más tiernos entre Paco y 
Trini. Los cuidados más delicados que él le dedica. Pues 
es el espacio donde Trini está más vulnerable. Por lo 
tanto, la habitación es el espacio que representa mejor 
la intimidad entre Trini y Paco. El lugar donde están 
juntos, casi solos

Habitación de Trini
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La historia que se cuenta en este doc-
umental se divide en dos tiempos: uno 
presente y otro pasado. Son los dif-
erentes dispositivos de grabación los 
encargados de marcar las formas en 
que se tratan estas dos líneas tempora-
les. Con los más antiguos se retrata el 
pasado. Filmaciones caseras, propias 
del cine doméstico, que muestran mo-
mentos esenciales y necesarios, como 
por ejemplo a Trini leyendo su diario o 
la primera vez que ve a su nieta Aitana 
recién nacida.

El presente, en cambio, se represen-
ta con un estilo más cercano a la fic-
ción cinematográfica. La cámara está 
prácticamente todo el rato fija. En 
ocasiones se altera el orden natural 
de la narración para que sea la imag-
inación de quien está mirando la que 
reconstruya el espacio que, en primera 

instancia, no vemos. Abundan los pla-
nos medios, y se evitan los planos más 
cerrados y los planos-contraplanos. En 
la mayoría de las ocasiones se recurre 
a planos únicos de personajes o espa-
cios, dejando fuera de campo el resto. 
La luz siempre es natural y se busca la 
armonía estética sin alterar el desar-
rollo original de las escenas.

La narración se sitúa la mayor parte 
del tiempo en el presente, que es el día 
a día de Paco y Trini en el geriátrico, y 
es intercalado por esos otros momen-
tos del pasado, que profundizan en 
los temas y situaciones que aparecen 
en este presente. Los saltos tempora-
les, en gran parte de las ocasiones, son 
guiados por el crecimiento del perso-
naje de Aitana, que funciona como ori-
entador para el público dentro de los 
tiempos narrativos.

El tiempo
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A nivel formal, no existen unas referencias estrictas en 
TRINI. Pero seguramente existen recursos y formas de 
hacer cine de directores y directoras que me inspiran y 
que, de alguna manera, y salvando las distancias, siento 
que podrían estar presentes en este documental. Me gus-
ta el cine de Ulrich Seidl Paraíso: Amor, Fe, Esperanza 
(2012), por la forma en que muestra lo sórdido, siempre 
apaciblemente). Admiro a Lucrecia Martel La ciénaga, 
(2001) por la estricta planificación y el tratamiento sin-
gular que hace de cada plano, como si fuera un discurso 
en sí mismo; a Julia Solomonoff El último verano de la 
boyita (2009) por su estilo depurado y naturalista. Y tam-
bién a Luciana Terribili Un día gris, un día azul, igual al 
mar (2012), por el modo honesto y cercano que tiene de 
retratar escenas tan íntimas y cotidianas. Disfruto con los 
trabajos de Hang San-Soo, característicos por su estilo tan 
cuidado a la par que sencillo, y por el uso del humor, que 
mezcla con elementos muy heterogéneos. Hannah (2017), 

de Andrea Pallaoro, también es una película importante 
para mí. Me encanta su elegancia y el modo en se que utili-
zan los planos fijos y largos. Me gustó especialmente el uso 
que el director hizo de los silencios, la mayoría incómodos, 
acompañados de la ausencia, en parte, del personaje prin-
cipal, al que todo el tiempo se hace referencia, pero al que 
casi nunca vemos. Por otro lado, quiero destacar Los Me-
jores Temas (2013) de Nicolás Pareda, una película sobre 
el proceso de representación, donde el mexicano emplea 
muy provechosamente el metalenguaje, las repeticiones 
y las interacciones entre la realidad y la ficción. Y, sobre 
todo, me alucina la obra completa de la fotógrafa Cristina 
García Rodero, como por ejemplo España oculta (1989) 
o Lo Festivo y lo Sagrado (2001). Me deslumbra su ca-
pacidad para captar con la cámara una realidad tan mis-
teriosa y a la vez tan cercana, sin desvirtuarla. Me parece, 
también, que su trabajo desprende mucho amor y respeto 
hacia las personas que está retratando
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