Set de filmación en la puerta del Castillo de San Marcos.

El escenario es una parte importante de la historia que queremos contar, y para
ello necesitaremos crear la atmósfera adecuada. Si el proyecto se basa en una
idea fantástica, dependerá de nuestra imaginación, pero para recrear cualquier
época o localizaciones más realistas, necesitaremos buscar fotografías de lo que
queremos expresar.
El verano pasado Anna y yo fuimos invitados por nuestros queridos amigos Paqui
y Migue a pasar un fin de semana en Puerto de Santa María y Jerez, lo cual fue
un viaje de cultura para nosotros, tantos castillos y edificios emblemáticos, tanta
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historia y tanta belleza… muy diferente a La Línea, donde vivimos nosotros. Y
entre tanta historia está el castillo de San Marcos en el Puerto de Santa María.
Yo soy muy de puertas, me encantan esos portones tan grandes, tan antiguos y
con tanto estilo como los de los castillos. De hecho, he restaurado un buen
número de puertas antiguas y también he hecho lo contrario; coger una puerta
nueva y hacerla pasar perrerías para envejecerla, como atarla al coche y
arrastrarla por un camino viejo, por ejemplo. Durante mucho tiempo había
pensado en construir una de estas puertas tan magníficas en miniatura y ese
viaje de finde me inspiró.
Ahora veréis unas cuantas fotos de mi versión de la puerta del Castillo de San
Marcos. Primero en las que salgo yo para que veáis la escala y la obra con su
autor. La puerta autentica tiene un farol a cada lado, pero decidí omitir ese detalle
pues quería regresar al tiempo de antaño cuando no había luz eléctrica y el
castillo era un poco más joven.

La parte trasera, o el interior de la puerta autentica debo decir que es un misterio
para mí, pues nunca he estado dentro del castillo y no encontramos imágenes de
ello en internet. Por lo tanto y como quería terminar la obra me vi obligado a
imaginarme como es… Y ahora, después de ver las fotos, va a venir un listillo
que ha estado dentro del castillo y me va a decir: “pues no, no es así”. A mí no
me importa que me lo digan, de hecho, todavía tengo mucha curiosidad y un buen
día de estos pondremos visitarlo y ver sus interiores.
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Lo que me fastidia un poco es no poder construir el castillo entero pues he
calculado que sería más grande que mi salón. De tener un sitio más grande me
lo plantearía, pero bueno, a lo que íbamos… al solo poder hacer un pequeño
trozo del castillo, éste lleva sus cortes donde se ve la construcción de piedra del
interior de los muros.
¡Estas fotos fueron tomadas en la terraza de nuestra casa y viendo esta foto
cualquiera diría que vivimos en un castillo!!!

Y para terminar os dejo con dos imágenes, una es del castillo de verdad y la otra
un montaje del mío hecho por Anna con photoshop. Ya me diréis vosotros/as,
adivina adivinanza, ¿cuál es cuál?
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