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- ¿Te puedo hacer una pregunta?
- ¿Cuál?

- ¿Este lugar un día dejará de existir?



HITOMI (en japonés - pupila) es una instalación artística que representa un 
cine de época, teatral pero deteriorado por el paso del tiempo y el abandono. 
Dentro de la realidad de la obra, el cine es un espacio lejano históricamente 
para nosotros, ya que ha caído en el olvido y como si se tratara de unos restos 
arquitectónicos, solo se le puede recordar a través de un museo o una galería 
de arte.

En este espacio se proyecta un híbrido entre el videoarte y el cortometraje que 
forma parte de Hitomi. El conjunto simboliza experimentar la estancia en una 
sala medio en funcionamiento, medio en ruinas para transmitir una sensación 
fantasmagórica a las personas que lo visiten. Es decir, el cine ha dejado de exis-
tir, pero una vez dentro del lugar, todo empieza a funcionar de nuevo y cuando 
las personas se vayan, el cine volverá a ser una ruina abandonada. La finalidad 
es que los miembros del público se sientan como los últimos espectadores o 
como la mirada final (o última mirada) para así poder generar en ellos una 
posible reflexión.

LA OBRA



Hitomi se ha escapado de casa para refugiarse en el último cine existente pero 
abandonado de la ciudad. A partir de los recuerdos familiares en forma de 
sueños proyectados en la pantalla, veremos cómo Hitomi realizará una intros-

pección personal y descubrirá el porqué se encuentra en ese cine.

LOGLINE





Hitomi se ha escapado de casa para refugiarse en el último cine existente pero 
abandonado de la ciudad, ya que su madre está a punto de perder la vista y 
desea que su hija vaya a un cine antes que la última sala se extinga, mientras 

que su padre le está buscando desesperado por las calles de Barcelona.

Dentro del cine, Hitomi llevará a cabo una introspección personal a través de 
la pantalla, haciendo un recorrido por sus recuerdos más íntimos, los cuales se 
representarán en forma de sueños. Estas imágenes, que provienen del subcons-
ciente de la protagonista, serán proyectadas gracias a un hombre extraño, que 
forma parte del cine y con sus últimas fuerzas, lo hará funcionar, posiblemente, 

por última vez.

SINOPSIS







Una pregunta que se nos hace con frecuencia es, ¿Por qué se hace uso de una 
instalación para proyectar una pieza audiovisual? ¿Por qué no se ha distribuido 
Hitomi de forma clásica por los festivales cinematográficos? La respuesta a la 
pregunta es sencilla, la instalación es parte de la obra y parte del simbolismo. 
Hitomi trata en términos generales sobre el peligro de extinción del cine (es-
pacio). La directora del proyecto, Victoria Ioudina, pensó en su momento que 
el lugar donde debía vivir o existir la obra era en torno a una instalación que 
representase un cine puramente antiguo, que no luciera como una multisala, y 
que, además, fuera abandonado para reiterar el mensaje que transmite la his-
toria del proyecto. Constantemente se habla del espacio, y para innovar dentro 
de la distribución de Hitomi, se ha intentado que el espacio también hablase al 
público y no solamente el cortometraje.
 
La trama de Hitomi sucede en Barcelona y gran parte del equipo son de la 
ciudad. Por tanto, partimos de un diseño modernista para el cine. Los elementos 
que se utilizan dentro de la instalación son los acabados arquitectónicos como 
pueden ser las curvas, las columnas o los arcos y cómo puede ser el quebradizo 
de las baldosas, revestido de varios colores, como el verde y el azul. La instala-
ción luce colores verdes y azules y se evita en todo momento el color rojo, dado 
que en muchas referencias cinematográficas, el color de las butacas y cortinas 
son rojas y el objetivo era aportar una personalidad única y no estereotipada. El 
material de construcción es la madera y se utiliza la moqueta y las cortinas. Las 
cortinas desempeñan un papel muy importante, ya que apar te de aportar un 
tono antiguo y teatral con el terciopelo, se proporciona incertidumbre gracias a 
las cortinas blanquecinas y translúcidas. Estas cortinas, como menciona Euge-
nio Trías en el libro ‘’Lo bello y lo siniestro’’, hacen referencia a que la belleza 
esconde algo siniestro, es decir, algo oscuro, y traducido a la obra Hitomi, las 
cortinas son preciosas, y en general, el cine tiene mucho encanto, pero lo que 
se está escondiendo es la verdad, el cine de Hitomi ya ha dejado de existir, es un 
espejismo, es una hipótesis. Sin los elementos estéticos, solo queda un proyector 
roto y las paredes sucias con humedad y sobre todo, polvo.

LA INSTALACIÓN





¿Qué pasaría si solo quedara una sala de cine en el planeta? ¿Sería un recuer-
do románticamente nostálgico o una ruina que va cayendo en el olvido?
 
El cine evoluciona. Nos encontramos en la era digital donde las plataformas 
nos dan a escoger una gran variedad de contenido audiovisual, que podemos 
disfrutar en nuestras propias casas o en cualquier otro lugar donde haya un 
espectador con un dispositivo digital. Por tanto, el cine actual se ha convertido 
en un sinónimo de accesibilidad prácticamente absoluta respecto al espacio o 
al entorno, ya no hace falta verlo únicamente en una sala de cine. Siendo gra-
duada en cine y especializada en la producción, defiendo mucho la innovación, 
ya sea el traspaso de las salas a las plataformas como a las nuevas tecnologías, 
por ejemplo, a la realidad virtual.
 
En mi opinión, no existe una única manera de vivir el cine, porque tenemos al 
alcance la comodidad y la variedad del catálogo digital y al mismo tiempo, la 
experiencia física de las salas. Con esto intento decir que el cine nos ofrece mu-
chas formas de poder disfrutarlo y nosotros deberíamos tener una responsabili-
dad a la hora de sostener todo tipo de soporte cinematográfico para favorecer 
las posibilidades que nos puede compartir.
 
Dicho esto, a medida que estábamos terminando Hitomi, tuve el placer de co-
nocer a un hombre que, durante treinta y cinco años, se encargó de proyectar 
varias películas en el primer cine de Cataluña, el Cine Sala Mozart, hasta el cie-
rre. El hombre me había explicado emocionado que en la ciudad de Barcelona 
había tantos cines como días del año, y en los pueblos del Maresme (donde 
yo vivo), había una media de tres cines por pueblo, pero desgraciadamente, 
ya no queda nada de ellos. Sus palabras me recordaron el porqué empecé el 
proyecto Hitomi.

PARA MANTENER VIVO 
EL CINE A MI MANERA…



El cine evoluciona, pero no debemos olvidar que tiene más de cien años de 
historia, y esta historia ha sucedido en gran parte en las salas y gracias al 
apoyo de la gente, de todas las miradas, de todos los espectadores y todas las 
espectadoras.
 
Este proyecto para mí ha sido una protesta y a su vez, una motivación personal 
para recordar el porqué he querido estudiar cine y el porqué vivo por él.
 
Para mantenerlo vivo a mi manera.
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VICTORIA IOUDINA

Victoria Ioudina, nacida en 1999 en Barcelona, es graduada en cine en la uni-
versidad ESCAC (Escuela Superior de Cine y Audiovisuales de Cataluña). En el 
año 2022, debuta con su primera obra en calidad de directora, titulada Hitomi, 
un proyecto donde muestra un híbrido entre un cortometraje y una pieza de 
videoarte integrado en una instalación artística. En el año 2021, Victoria formó 
parte del cortometraje ‘’El Crit Sord dels Arbres’’ como directora de producción. 
Este proyecto es su Trabajo Final de Grado y destaca por haberse filmado en 
formato vertical. Actualmente, el cortometraje está en proceso de distribución.

El objetivo de Victoria como creadora audiovisual es encontrar nuevas formas 
de ver y hacer cine y, paralelamente, compartir su sensibilidad estética a través 
del arte interactivo.

KAIRO URBAN

Kairo Urban, nacido el año 2000 en Barcelona, es estudiante de cine en la 
universidad ESCAC (Escuela Superior de Cine y Audiovisuales de Cataluña). 
Después de haber producido varios cortometrajes de ficción durante la carrera, 
Kai ha participado en la obra Hitomi como director de producción y durante 
el proceso de la postproducción, ha abierto una nueva línea de exploración 
en cuanto a distribución de la pieza audiovisual, tomando como referente el 
videoarte y la instalación artística.

Para Kairo, Hitomi es una pieza que representa el pasado, el presente, pero 
sobre todo el futuro del cine.

      

BIOGRAFIES



MARCO SAGRADO SMETANA

Marco Sagrado Smetana, nacido en 1999 en Barcelona, es estudiante de Estu-
dios Literarios en la Universidad de Barcelona. En 2017, ingresó en la universi-
dad ESCAC donde conoció a Victoria y a la gran parte del equipo de Hitomi. A 
pesar de ser un amante del cine, decidió formarse en el ámbito de la literatura, 
ya que le permitía alimentar más sus inquietudes y transportar sus conocimientos 

humanísticos al mundo del arte.

Para Marco, Hitomi es un juego entre lo que se encuentra dentro y fuera de la 
pantalla y entre la ficción y la realidad. Para él, el proyecto ha sido un auténtico 
campo de batalla identitario en el que ha explorado la materialidad y la expe-

riencia del espectador(-actor).

ADRIÀ VILUMARA I CANALS

Adrià Vilumara i Canals, nacido en 1999 en Barcelona, es graduado en cine en 
la universidad ESCAC (Escuela Superior de Cine y Audiovisuales de Cataluña). 
En el año 2022, debuta con su primer cortometraje ‘’El Crit Sord Dels Arbres’’ 
como director. En su obra, rodada en formato vertical, se encuentra especial 
interés por los problemas actuales de la juventud de occidente, tratado desde 

un peculiar sentido del humor.

Adrià se incorporó en Hitomi en el proceso de la postproducción, como ayudan-
te de guion y reescribió gran parte de los diálogos a favor de un discurso más 

poético y fiel al sentido de la historia.

JÚLIA FERROIG

Júlia Ferroig, nacida en 1999 en Barcelona, es graduada en cine en la uni-
versidad ESCAC (Escuela Superior de Cine y Audiovisuales de Cataluña). Ha 
trabajado en la serie “Sin Huellas” de Amazon Prime y en la serie “The diplomat” 
de la BBC en 2022. Ha formado parte del equipo técnico en cortometrajes 
que han tenido recorrido por festivales de cine como “El Porvenir” dirigido por 
Santiago Ráfales (Seminci) o “Al nadal toca fusta” dirigido por Max Calavera 
(Festival de Sitges), entre otros. Por otro lado, Júlia tiene un pie dentro del teatro 
y por eso, ha trabajado en obras teatrales como “My Mother, My liberty” de 

Valeria Pisati y en “Malnascuts” en la Sala Beckett, ambas obras, en 2022.

Dentro de Hitomi, Júlia ha dirigido la fotografía digital donde ha podido ex-
plorar la sensibilidad de la imagen y la luz. Para la instalación, ha realizado el 

diseño de la iluminación.



XAVI SOUTO 

Xavi Souto, nacido en 1998 en Barcelona, es graduado en cine en la univer-
sidad ESCAC (Escuela Superior de Cine y Audiovisuales de Cataluña). Desde 
el año 2018, Xavi ha estado trabajando y colaborando en proyectos como 
director de fotografía y como fotógrafo dentro del sector artístico catalán, es-
pecialmente en videoclips, la moda y el cine. Actualmente, sigue formando 
parte de varios proyectos audiovisuales y está fundando, como socio creativo, 
la productora audiovisual llamada ‘’Artesans’’.

Hitomi nace como un proyecto estudiantil en el que Xavi ha podido experimentar 
con el fotoquímico a través de la libertad creativa que le ha aportado la obra.

MARIA PEIX SITGES

Maria Peix Sitges, nacida en 1999 en Mallorca, es graduada en cine en la 
universidad ESCAC (Escuela Superior de Cine y Audiovisuales de Cataluña). 
En 2022 terminó sus estudios en el curso de Construcción Efímera en la misma 
universidad. Desde el año 2019, Maria ha participado como directora de arte 
y ayudante dentro del departamento para cortometrajes de ficción y videoclips 
de artistas nacionales.

Maria se introdujo como encargada del vestuario dentro de Hitomi y durante la 
postproducción, dirigió el arte y la construcción de la instalación.

ALBERT SUÁREZ DE FIGUEROA

Albert Suárez de Figueroa, nacido en 1999 en Barcelona, es graduado en cine 
en la universidad ESCAC (Escuela Superior de Cine y Audiovisuales de Cata-
luña).

Durante el año 2022, Albert ha participado en la serie “Sin Huellas” de Amazon 
Prime y también en la nueva película de J.A Bayona, “La Sociedad en la Nieve”, 
como ayudante de montaje. En 2021 ha formado parte como ayudante de 
montaje y VFX Editor en la película “Los Renglones Torcidos de Dios” y ejer-
ciendo el mismo cargo, en la serie “Doctor Portuondo”. A pesar de todas estas 
grandes producciones, también ha trabajado en varios cortometrajes, como por 
ejemplo “Al Nadal Toca Fusta”, presentado en el 55º Festival de Sitges en 2021 
e Hitomi, una obra simple a primera vista, pero con un encanto visual que nos 
intenta abrir los ojos y preguntarnos hacia dónde está yendo el cine.



VÍCTOR MARTÍNEZ GALEOTE

Víctor Martínez Galeote, nacido en 1985 en Terrassa, es un guitarrista y produc-
tor musical con una larga experiencia tanto artística como docente.

Ha publicado varios trabajos discográficos y ha tocado en proyectos de estilos 
muy variados como son el rock, el pop, el flamenco/jazz o el hardcore, entre 
otros. Ha acompañado y colaborado con artistas como D’Callaos, Daniel Feli-

ces, Javier Sólo o Sandra Bautista (ganadora del SONA9 2018).

Es titulado superior en interpretación de jazz y música moderna por el Conser-
vatorio Superior del Liceo (Barcelona). También, es ingeniero técnico de tele-
comunicaciones (especialidad en sonido e imagen) por la UPC (Universidad 

Politécnica de Cataluña).

En 2020 crea Ratone’s Room, su estudio de producción musical, donde ya ha 
tenido la oportunidad de realizar diversos trabajos musicales, entre ellos crear 

el diseño de sonido y la música original de la obra Hitomi.
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