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* Volcanes estridentistas publicados en 
la revista Horizonte en los 30’s.

*

*



Ideas detonadoras:

•	 Mi primer oleo fue un volcán en explosión, lo 
hice a los once años y quedó horrible.

•	 Lo que más me sorprendió de mi primer via-
je a Costa Rica hace ocho años, fue el peso de 
la	naturaleza,		y	en	específico	como	convivian	
con el volcán Arenal. Me sorprendió la tran-
quilidad con la que se puede acariciar y disfru-
tar esa majestuocidad.

•	 El Dr. Atl decía que se debería de fundar una 
ciudad al interior de un volcan vacio.

•	 La canción “Volcán” de José José es una de 
mis favoritas:

Yo que fui tormenta, yo que fui tornado, 
Yo que fui volcan, soy un volcan apagado. 

Porque tu volaste de mi nido, 
Porque tu volaste de mi lado, 

Yo que fui tormenta, yo que fui tornado, 
Yo que fui volcan, soy un volcan apagado.

•	 Los volcanes como puntos de tensión 
geográficos, como seres maravillosos que 
nos recuerdan vida y la destrucción. 

•	 El amor como volcán que se consume y que 
no puede evitar estallar.

•	 Los volcanes como motivos en Costa Rica, 
pero también como guardianes de la Ciu-
dad de México.

•	 Los volcanes como metáfora de movimien-
tos sociales contenidos...esos que siempre 
terminan explotando.





La razon de este impreso: 

Me invitaron a dar clases a una universidad de cine 
y televisión en Costa Rica, gustosamente acepté. 
Posteriormente me dijeron que diera un “master 
class” (así, en ingles) sobre mi proceso creativo, y 
que ya deunvez expusiera algo. Todo por el mismo 
precio. Accedí a generar una pieza con la condición 
de que nos complicáramos la vida en su realización 
y disfrutáramos el proceso. Sin saber cual sería el 
resultado	ni	la	intención	final	sabía	que	quería	tra-
bajar con volcanes.

Boceté una pieza que involucra la complicidad de 
20 alumnos con su punto de vista grabado en video, 
el traslado y dibujo de un perímetro a un volcán en 
Costa Rica, y una sala oscura donde se pueda insta-
lar la pieza en un dolly circular.

La	 intención	final	 la	desconozco,	 se	definirá	con	 la	
investigación in situ y con el desarrollo de la pieza, 
puede tener un enfoque social, puede ser una metá-
fora amorosa personal o simplemente plantearse 
como un momento contemplativo de algo majestuo-
so como lo es un volcán. O todas las anteriores jun-
tas.

La función de este impreso es mostrar como se van 
sobando las ideas para irlas aterrizando. Que mejor 
manera para compartir mi proceso de construcción 
que imprimir los bocetos de donde nace, espero les 
sirva a los alumnos y les guste a futuros los lectores.

Fernando Llanos / MX, 2013
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Se puede grabar de abajo hacia arriba... 
o de arriba hacia el centro.

*El	título	de	la	pieza	existirá	hasta	que	se	defina	la	intención.




