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SINOPSIS

Francia, verano de 1891. El joven Armand recibe
una carta de su padre, el cartero Joseph Roulin, para
entregarla en mano en París al hermano de su amigo
Vincent Van Gogh. Pero en París no hay rastro de Theo,
del que cuentan que murió poco tiempo después de
que su hermano Vincent se quitara la vida. Así comienza
“Loving Vincent”, la primera película realizada al óleo
de la historia del cine. A través de más de 65.000
fotogramas animados, pintados a mano por artistas
de todo el mundo, la película da vida a los cuadros de
Van Gogh recorriendo la misteriosa vida del pintor a
través de las cartas que con frecuencia escribía a su
hermano pequeño Theo.
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“Loving Vincent” da vida a los cuadros de Vincent Van
Gogh en la primera película pintada al óleo que se produce a nivel mundial. Cada uno de los 65.000 fotogramas de esta historia es un cuadro pintado a mano por un
pintor profesional aterrizado en los Estudios Loving Vincent
de Polonia y Grecia, desde cualquier rincón del mundo,
para formar parte de esta producción. Tan sorprendente
como sus cuadros fueron su enfermiza vida y su misteriosa
muerte.
Ningún artista ha atraído más leyendas que Vincent Van
Gogh. Acompañado de etiquetas como mártir, loco o genio, el auténtico Van Gogh se descubre a través de sus
cartas y se sigue ocultando con el paso del tiempo en el
mito en que se ha convertido su figura. Van Gogh dijo en
su última carta: “no podemos expresarnos mejor que a
través de nuestros cuadros”. En esta película le tomamos
la palabra y dejamos que sean ellos los que nos cuenten
la verdadera historia de Vincent Van Gogh.
“Loving Vincent” fue rodada en un principio como una
película normal con actores y, posteriormente, pintada a
mano en lienzos fotograma a fotograma. El resultado final
es la interacción de la interpretación de los actores representando famosos cuadros pintados por Van Gogh. La
animación de estas representaciones pintadas hace que
los personajes se integren perfectamente en el cuadro obteniendo un resultado final de una sorprendente belleza
visual.
Todos los personajes de la película están interpretados por
actores que trabajaron en sets construidos con la apariencia real de los cuadros de Van Gogh o en cromas
que recreaban después del rodaje los cuadros del pintor
mediante técnicas de animación por ordenador. El rodaje
real con los actores se hizo en estudios de Londres y de
Polonia y sirvió de base para la posterior animación de la
película.
El cine y la pintura son dos artes muy diferentes. La pintura
plasma un momento concreto en el tiempo, sin embargo
el cine es fluido y se mueve en el espacio y el tiempo. Por
tanto antes y durante el rodaje con los actores, el equipo
de diseño de los cuadros estuvo un año intentando imaginarse los cuadros de Van Gogh en medio de la película.
En ella hay 94 cuadros con un aspecto muy cercano al
original y otros 31 con una representación parcial de algunas de las pinturas.

Los cuadros de Van Gogh tienen distintas formas y tamaños así que los diseñadores tuvieron que pensar la mejor
forma de insertarlos en los encuadres. Esto requería salirse un poco de los marcos establecidos en los originales
pero manteniendo toda su esencia. También tuvieron que
pensar en las denominadas “invasiones” que tenían lugar
cuando un personaje pintado con un determinado estilo
se movía para meterse en otro cuadro con un estilo diferente. En algunas ocasiones, porque la historia lo requería
tuvimos incluso que cambiar un cuadro que reflejaba una
escena diurna a una representación nocturna, o de otoño
e invierno a otras estaciones.
El equipo de diseñadores se especializó en crear retratos
fieles a los actores de tal manera que mantenían en la
pintura todas sus facciones y características a la misma vez
que eran reconocibles en aspecto a los personajes en su
forma pintada. Los animadores empezaron a trabajar con
una base de 377 pinturas creadas por el equipo de diseñadores y pintaron el primer fotograma de cada toma en
un lienzo. Después lo animaban hasta terminar el proceso
en el último fotograma de la toma.

