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“Si hubiese tenido vértigo no habría hecho 
 todo lo que he hecho”

CIENCIA
¿Cómo surgen las inquietudes para que acabes haciendo todo lo que haces?
Mis padres estaban muy preocupados por la educación de sus hijos y siempre fue una gozada tener a mano buenos 
libros para leer. Aprendí a leer a los tres años y medio, por lo que he aprovechado mi niñez y juventud para leer 
mucho, desde textos científicos a narrativa o ensayo. Quizás, esto es lo que me ha dado, sin salir de mi ciudad natal, 
una visión global de las cosas.

¿Por qué decidiste estudiar informática?
Mi primera opción en los estudios universitarios era Geología, me gustaban los fósiles, la paleontología, la 
mineralogía. Eran aficiones que había cultivado, sobre todo gracias a mi padre. Cuando tuve que elegir qué carrera 
cursar lo tuve muy difícil porque tenía, y tengo, muchas inquietudes. En mi lista de opciones había 14 posibles 
carreras, desde Geología hasta Psicología, pasando por Telecomunicaciones o Biología. Al final decidí estudiar 
Informática, fue una decisión más racional.

Y decides acabar tus estudios en Alemania…
Sí, tuve la oportunidad de ir allí a acabar la carrera, aunque no sabía alemán. Hablé con mi tutor de Erasmus para 
decirle que aprendería a hablar el idioma en verano, antes de marcharme, y que iría a Alemania a terminar la carrera.

¿Y lo hiciste?
Hice un curso de 39 horas de alemán y me fui a vivir a Alemania. Me pude manejar en el país porque me podían 
más las ganas de comunicarme y aprender que las limitaciones lingüísticas. Además, el inglés que hablaba no era 
muy bueno así que me vi obligado a hablar alemán. Una vez allí, me apunté a otros cursos de alemán y finalmente 
era capaz de entender un discurso en esa lengua.
Es cierto que estaba allí para terminar una carrera técnica, y mucha de la base de la informática es matemática, por 
lo que la lengua no supuso un gran impedimento. Las matemáticas son un idioma universal. 

Tras trabajar con imágenes 2D y 3D en Alemania, Inglaterra y 
Estados Unidos, Enrique García (Madrid, 1971) decidió volver a 
Vitoria, donde residía desde pequeño, para descansar  y explorar el vídeo digital. Cuenta con dos 
nominaciones a los Goya y otras tantas preselecciones a los Oscar, y sigue inmerso en proyectos 
cinematográficos. Aún así, tiene tiempo para desarrollar su faceta científica: actualmente está en 
proceso de desarrollo de God-i, un dispositivo que “va a revolucionar la comunicación”. 
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Cuando acabaste la carrera te fuiste a 
Inglaterra, ¿por qué?
Quería hacer prácticas en cualquier país 
europeo. Busqué en Alemania, porque mi 
experiencia había sido muy buena, pero surgió la 
oportunidad de irme a Liverpool a una empresa 
de desarrollo de software científico y acepté.

¿Qué es el software científico? ¿Cuál era 
tu trabajo?
Trabajé en un proyecto para el Royal Liverpool 
Hospital que tenía que ver con imágenes de 
leucemia. Básicamente, lo que hacía era analizar 
imágenes digitales en dos dimensiones, es decir, 
imágenes de microscopio, y escribir algoritmos informáticos para sacar información de estas imágenes digitales: 
superficie, circunferencia de las células, cantidad de ADN de las células, etc.
Era el año 1996, y ya trabajaba con cámaras digitales, pero de uso científico. Estas cámaras se acoplaban a un 
microscopio y se obtenían imágenes digitales. Eran los comienzos de los análisis de las imágenes digitales.

Y de Liverpool te vas al Lawrence Berkeley Laboratory en Estados Unidos, cuna de 13 premios Nobel…
Sin haberlo buscado, pasé a trabajar con imágenes tridimensionales, el siguiente paso de complejidad. Allí trabajé 
con imágenes de 3D, herramientas de realidad virtual e hice cursos de supercomputación. Afortunadamente mi 
estancia en Liverpool me permitió perfeccionar el inglés y, a partir de ahí, el inglés que hablaban en California me 
parecía casi hasta sencillo.
Estaba en un laboratorio de investigación del Gobierno con otras 4.000 personas. Trabajaba en temas de investigación 
básica por lo que los tiempos de desarrollo de software se basaban en prueba-error, pruebas de algoritmos, leer 
muchos artículos científicos sobre los que se basaban nuestro trabajo, etc. Estuve tres años viviendo en California, 
y pese a que no había gran presión, en ese tiempo logré publicar 12 artículos científicos, algo que estaba muy bien 
teniendo en cuenta que aún no tenía el doctorado.

Pero también hiciste más cosas…
Al final es un entorno que te permite darte cuenta de que todo es posible. Asistí en San Francisco a eventos 
relacionados con la parte más artística del software en 3D, que dieron como resultado Toy Story y otras películas; 
retomé mis otras aficiones: la pintura, el dibujo y la escritura… En ese momento me di cuenta de que llevaba mucho 
tiempo cambiando de país e idioma, y que necesitaba reposar esas experiencias y saber cuál sería el siguiente paso.
Las decisiones más duras que he tenido que tomar han sido dejar cosas que estaban yendo bien. Tenía mi trabajo en 
Liverpool y me marché a California, y allí podría haber seguido trabajando en Berkeley, pero tenía 26 años y quería 
saber dónde iba a estar mi vida.

Además de tu faceta actual de guionista, director y productor sigues 
inmerso en temas científicos y tecnológicos…
Sí,  he creado una empresa de nuevas tecnologías que se llama Mr.Q, en donde he 
inventado un dispositivo que se llama God-i. Básicamente es una mini cámara de 
vídeo y la idea es que el usuario que lleve esta cámara pueda retransmitir su vida en 

directo, lo que está viendo, lo que está escuchando en ese momento. Creo que va a revolucionar la comunicación, 
como la ha revolucionado el teléfono móvil.
Estamos en pleno desarrollo del proyecto. Hemos acabado el diseño, tenemos un prototipo físico y estamos esperando 
financiación para construir los primeros prototipos funcionales. El precio inicial del producto es de 99 dólares, casi 
80 euros, pero si esto funciona y podemos pasar de fabricar miles a millones el precio bajará considerablemente. El 
presupuesto estimado para un buen lanzamiento es de 800 mil euros y a través del crowfunding podré hacer una 
primera tirada de God-i, pero para poder tener una mayor tirada hace falta una gran inyección de dinero.

“Las matemáticas 
son un idioma 

universal”
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¿Se asemejan en algo a las google glasses?
Por lo que he podido ver, las google glasses es otro concepto. Las gafas 
de Google trabajan con el concepto de realidad aumentada, esto está 
relacionado con la imagen virtual. Es un dispositivo en el que podemos 
incluir información adicional a lo que vemos en el mundo real. La idea 
es que a través de las gafas se pueda ver la realidad, pero que, además, se 
pueda tener una especie de proyección con información, sobre la imagen 
real, de lo que estás viendo.

Pero eso implica llevar gafas…
Esa es la idea de Google. Me atrevo a decir que a corto plazo no va a 
funcionar. Creo que el hecho de que sean unas gafas va a crear problemas.
El God-i parte de la idea de que sea algo ornamental, que lo puedas llevar 
independientemente de su función. Lo puedes llevar como un broche, un 
clip de corbata, un colgante, puesto en una visera, etc. Sólo necesitas tener 
un teléfono inteligente para poder compartir la imagen en directo.

¿Por qué decides llamarlo God-i y que tenga forma de triángulo?
El nombre es un acrónimo que significa Global Online Device. La i es de 
interactivo, porque no sólo va a permitir retransmitir en directo, sino 
que permitirá recibir información de gente que está viendo a través de 

tu cámara. El diseño tiene una explicación funcional ya que, como es una cámara de vídeo, se necesita saber dónde 
está la parte de arriba y la de abajo para que puedas enviar la imagen de la manera adecuada. La forma del ojo es 
una cámara circular. Fue un poco casualidad que coincidiese con la representación de Dios, pero sí, será una especie 
de ojo que todo lo ve. Se trata más de un tema de marketing que una pretensión de otro tipo.

¿Y se podrá grabar la imagen que se retransmite?
Eso aún está por ver. Cuando lleguemos al proceso del desarrollo del hardware lo estudiaremos. La idea es 
retransmitir en directo, si fuese imagen en diferido sería una cámara más en el mercado. Es un concepto nuevo: 
darle al usuario la posibilidad de retransmitir en directo por el motivo que cada uno estime oportuno.

¿No habrá trabas legales relacionadas con la privacidad?
Está claro que cada nuevo avance tecnológico supone un cambio de 
mentalidad. Habrá que ver cómo tratar el tema de la privacidad, ya que 
en este caso no es grabar, es un paso más, es retransmitir en directo. Sé 
que va a tener implicaciones sociológicas y legales, pero mi bufete de 
abogados se va a encargar de todo (risas).
Además, habrá una etiqueta de buenos usos. Por ejemplo, si vas a un concierto en el que no se permite grabar, aun 
menos se podrá retransmitir en directo. Son las mismas limitaciones que tenemos con los teléfonos inteligentes. 
Hay temas que serán peliagudos pero que están resueltos legalmente.

¿No crees que nos estamos convirtiendo en una sociedad un tanto voyerista, compartiendo a través 
de las redes sociales los que hacemos a cada instante y dónde estamos?
Ahora mismo hay mucha información superflua en internet, pero este dispositivo sólo va a generar contenido, y 
que éste sea más o menos interesante va a depender del usuario. Es lo mismo que utilizar una cámara de vídeo para 
hacer una película o para grabar un vídeo de aficionado. El mismo dispositivo puede hacer una obra maestra o un 
bodrio. No es tanto el dispositivo en sí, como el uso que se haga del mismo.

“Cada avance 
tecnológico supone un 
cambio de mentalidad”



ENRIQUE GARCÍA

CIENTÍFICO Y CINEASTA

- 4 -

ARTE
Cuando vuelves a España, ¿a qué te dedicaste?
Realmente necesitaba reposar todas las experiencias, así que me tome un año sabático. Me metí mucho en el mundo 
del cine e hice muchos cortometrajes.

¿Cómo fue cambiar de un empleo científico en otro país y 
regresar a España para comenzar en el mundo del cine?
Comencé como aprendiz. Empecé desde el escalafón más bajo, retomé 
mi afición por la fotografía y comencé con foto fija. Aun así, en el 
año 1997 en Berkeley rodé, en colaboración con unos compañeros 
científicos, mi primer corto de ficción con una cámara de vídeo digital.
En aquella época era el comienzo del video digital. Me quedé fascinado 
con que alguien pudiese grabar con una cámara de vídeo y con un 
cable poderlo pasar al ordenador para comenzar a editar. Así que 
lo primero que hice cuando llegué a España fue gastarme mi último 
sueldo del laboratorio de Berkeley en una cámara de vídeo. Me fundí 
todos mis ahorros para comenzar una nueva trayectoria profesional, 
para explorar esta rama del entretenimiento.

Y mientras explorabas con el vídeo ¿en qué trabajabas?
Comencé con foto fija, ayudante de realización y grabando el making-
of. Grabar el making-of es el mejor puesto en una película para 
aprender el oficio porque, en cierto modo, no tienes la obligación de 
tener conocimientos previos y tienes libertad absoluta. Estás al lado 
del director, haces entrevistas a todo el equipo, etc. Como estaba en mi 
año sabático tenía total disponibilidad para proyectos de los demás.

¿En ningún momento sufriste el vértigo de haber dejado un trabajo estable para volver a España y 
dedicarte a un mundo hasta entonces ajeno a tu carrera profesional?
Si hubiese tenido vértigo no habría salido de Vitoria. Mi experiencia es que me iba saliendo una cosas detrás de 
otra: antes de acabar la carrera consigo una beca Erasmus, antes de acabar la beca consigo unas prácticas en una 
empresa, antes de acabar las prácticas consigo una beca para el Gobierno de Estados Unidos, antes de acabar la 
beca me dicen que quieren que me quede seis meses más;  y antes de acabar el primer año me contrataron. Si 
hubiese tenido vértigo no habría hecho todo lo que he hecho.

Como rodar dos cortometrajes que llegaron a estar nominados a 
los premios Goya…
Se dice pronto, pero Perpetum mobile es un proyecto que tuvo un trabajo 
de producción de dos años. El corto lo comenzamos cuando fundamos la 
productora, en el año 2004, y lo terminamos en 2006, justo para poder ir al 
Festival de Sitges. Fue un subidón saber que tras dos años de trabajo íbamos 
a tener, por lo menos, un estreno muy potente. Al final no sólo fue el estreno, 
estuvimos en unos 200 festivales de cine, ganamos una veintena de premios y obtuvimos una nominación a los 
Goya. Para un científico, hacer su primer trabajo de animación y acabar en los Goya y preseleccionado para los 
Oscar… no se puede pedir más.

¿Cuál es el origen de la historia de Perpetum mobile?
Hay un dicho en el mundo del cine que dice que la primera obra es autobiográfica. En este caso, aunque la historia es 
muy metafórica y se habla de un  personaje histórico como Leonardo da Vinci, me interesaba contar lo importante 
que son las ideas y el legado que dejan las personas para que el resto sigamos nuestra carrera profesional y vital.

“Me fundí mis ahorros 
para comenzar una 
nueva trayectoria 

profesional”
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Y luego logras otra nominación con Daisy cutter, una historia muy dura. ¿A qué se debe ese cambio?
Por un lado, como creador me interesaba cambiar de registro, quería un nuevo reto: pasar de una historia fantástica 
y medieval a una historia actual y muy dura, en animación 3D, que se suele utilizar más en comedias. Y por otro 
lado, entre ambos cortos, fui padre. Aunque no hemos sufrido directamente los horrores de una guerra, como la de 
Irak, sabemos cómo es a través de los medios de comunicación y que el mayor número de víctimas son civiles. Daisy 
cutter es muy dura, porque el concepto y la historia están escritos desde las entrañas, imaginándome las diferencias 
entre la situación de mi hija aquí y la de los niños que sufren una guerra desigual.

Con este cortometraje también conseguiste 
la nominación a los Goya y la preselección 
para los Oscar…
Sí, así es. Al final no conseguimos ningún premio, 
pero no me puedo quejar: realizamos dos 
cortometrajes y los dos consiguieron candidatura 
a los Goya y la preselección a los Oscar.

Ahora estás metido en el proyecto de un 
largometraje ¿nos puedes avanzar algo?
Es una historia futurista que se llama Hiroku y 
los defensores de Gaia y tiene tintes ecológicos. 
Es una historia en 3D de aventuras, de casi 90 
minutos, con un mensaje positivo. Se trata de 

una coproducción  con un estudio de Canarias, y ellos son responsables del guión y parte de la producción. Estamos 
a punto de terminar y esperamos estrenar este año.

¿Y quieres trabajar en un proyecto cinematográfico que no sea de animación?
Sí, claro. De hecho, estoy participando en la producción de Gernika, que dirigirá Koldo Serra. En estos momentos 
estamos cerrando la financiación con unos productores en Alemania. Del reparto de actores sólo te puedo decir que 
contaremos con actores internacionales y nacionales, seguramente Ariadna Gil y Bárbara Goenaga interpreten 
algunos de los papeles protagonistas. La película trata sobre un periodista estadounidense que viene a España, al 
País Vasco, a cubrir la Guerra Civil.


