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Grisart en el Festival LOOP

Cosmonaut, de Albert Bayona

Proyección: Del 15 al 24 de

noviembre de 2019.

Espacio: Grisart Escola

Internacional de Fotografia

(Méndez Núñez, 14, 08003

Barcelona).

Horario: De lunes a viernes de

9 a 20 h.

Del 15 al 24 de noviembre

Grisart, con la complicidad del

Festival Panoràmic y Roca

Umbert, participa en el Festival

LOOP que se celebra en la

ciudad de Barcelona, con la obra

"Cosmonaut", de Albert Bayona.

Bayona dispone una serie de

secuencias de la película El

Cosmonauta (2013), rodada a

partir de una accidentada

campaña de financiación

colectiva. Parte de la existencia

de un croma en una de las

escenas que el propio equipo de

la película puso a disposición

del público. 

De nuevo se comienza eludiendo

el engaño y a continuación se

superponen dos planos que

unidos dotan la acción de cierto

patetismo. El resultado es un

filme homónimo de 5’00’’ en el

que Bayona convierte la

experiencia de esa supuesta

primera llegada del hombre a la

luna en un sketch frustrado.
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