
“Un viaje desde la noche hacia el día…”
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1. Abril 2020

“Residencia” es un proyecto que surge 
espontáneamente durante el período de 
cuarentena en Barcelona, abril 2020. 
Comienza a gestarse por la necesidad del 
intercambio, del acompañamiento, de la 
catarsis entre dos artistas, Lud Mônaco y 
Fernanda Aleman, que transformaban sus 
días en palabras y en música compartida, 
creando una vorágine de desahogo con la 
ausencia de futuro como eje. Descubriendo, 
aceptando un confinamiento que fue, es y 
será constante. El confinamiento interno. El 
residir en un lugar diferente al propio. Por 
no saber cual es realmente “ese” lugar.



Barcelona, 20 abril, 2020 

“…Tratar de lograr jugar con el tiempo y que la pesadilla no sea cuando despertamos, sino cuando 
realmente elegimos que sea. Aún pudiendo detener el tiempo lo único que hice fue empujarlo. Nunca frené, y 
realmente no sé si quiero, no sé si me atrevo a ver todo esto anónimo y roto…"

Barcelona, 22 abril, 2020 

“…El dolor justifica mi carácter humano mientras viajo hacia la consciencia plena. Donde todo está sintonizado 
y sobresale una sola voz. Acompañada de la gran orquesta de fondo con todas mis derrotas y victorias. 
Celebro la marcha hacia la reconquista…"



2. Visión de lxs artistas

"Residencia" es un viaje sin tiempo, donde conviven todos esos mundos internos, donde 
se amalgaman sin prejuicios todas nuestras realidades. Donde nos permitimos crear un 
universo propio, sin pautas, guiadas por un sentir consciente e intuitivo.Considero que 
solo Lud podía ilustrar esta historia ya que la sinergia de nuestros mundos fue 
espontánea, inseparable y eso se refleja en cada escena. Y subirnos a este viaje con 
Cayetano para darle vida a este universo, fue una experiencia única, donde con total 
entrega y espontaneidad se supo incorporar (aceptar) todo lo que el exterior y el HOY 
nos presentaba en cada día de rodaje. Fue y es algo mágico, donde canción e imagen ya 
no son una sin la otra.      
                                                                                                            

Fernanda Aleman - Música/ Productora (Spotify/ Instagram)

Fernanda Aleman es una artista creativa muy talentosa. Lud Mônaco tenía algunas ideas 
geniales para este proyecto y decidí participar. Los tres estábamos muy emocionados, 
íbamos a experimentar y explorar justo después de un intenso encierro que ocurrió en 
Barcelona. Creo que todos estábamos un poco sensibles y abiertos a nuevas ideas. ¡Ha 
sido increíble! Personalmente, amo los retratos y la psicología que hay detrás de ellos. 
Amo el espacio y la metafísica, y por supuesto la música. ¡En este proyecto tuvimos a los 
tres! Trabajamos duro, pero nos divertimos mucho durante la semana que rodamos el 
videoclip. Siempre es un placer ser creativo al lado de amigos talentosos. Estoy feliz de 
que lo hayamos hecho posible. 

Cayetano González - Director/ DOP (Bio / Instagram) 

https://open.spotify.com/artist/7j59f8sBApT07ZgGuKgoDK/about
https://www.instagram.com/fernandaaleman___/
https://open.spotify.com/artist/7j59f8sBApT07ZgGuKgoDK/about
https://www.instagram.com/fernandaaleman___/
http://cayetanogonzalez.com/about/
https://www.instagram.com/aboutlight_/?hl=es
http://cayetanogonzalez.com/about/
https://www.instagram.com/aboutlight_/?hl=es


En una noche de abril, en plena cuarentena, me llegó la primera maqueta de Residencia. 
La escuché e instantáneamente lo sentí como un llamado. Una certeza reincidente que 
me invitaba a realizar una travesía acompañada. Experimentar y habitar espacios 
interiores antes negados, a través de la creación compartida. Así empezó este viaje nunca 
hecho, en el que escribí sobre lo que Fernanda ya había escrito. 

La canción tiene una estructura no clásica y nos abrió bastante espacio para innovar 
visualmente. Es como una trilogía sonora conectada por un hilo de inquietudes que 
comparten denominador común. Su lírica plantea una búsqueda interior, 
“despertenecer” para encontrarse y consecuentemente auto afirmarse. El ritmo 
electrónico me evocó a un universo nocturno, solitario, áspero y distante. Reunimos 

entonces una diversidad de paisajes urbanos, abstractos y místicos, con el propósito de ilustrar ‘Residencia’ de una manera 
ontológica. La dinámica con Cayetano ha sido única y fluida, llevando a que nuestros universos visuales se completaran 
naturalmente. El objetivo era plasmar un realismo crudo, una atmósfera sincera y auténtica a través de la mezcla de formatos, 
asumiendo sus ruidos y texturas innatas. Imágenes con frescura y vivacidad, nacidas desde la contingencia y que revelaran el 
mood de esta búsqueda interior.     

Concebido desde un lugar único y a la vez plural, “Residencia” no solo ha sumado vida a mis días de encierro, como también 
abierto nuevos espacios por dónde transitar. Ha sido un placer compartir esta experiencia con Fernanda y Cayetano.  

Lud Mônaco - Guionista/ Directora (Bio / Instagram) 

https://www.ludmonaco.com/about
https://www.instagram.com/lud.monaco/
https://www.ludmonaco.com/about
https://www.instagram.com/lud.monaco/


3. Equipo

* Música y vídeo desarrollados y rodados durante la cuarentena Española 2020 * 

“Un viaje desde la noche hacia el día…” 

Canción ‘Residencia’ - Composición & producción por Fernanda Aleman 
Mix/ Master por Claus Vega 

Vídeo 
Dirigido por Lud Mônaco & Cayetano González 
Guión y edición: Lud Mônaco 
DOP: Cayetano González 
Drone OP & Gaffer: Jonathan Ros 
Digital Camera OP: Cayetano González 
VHS Camera OP: Lud Mônaco 
Corrección de color: Cayetano González 
Animación de los créditos: Héctor Noguera 

Agradecimientos: 
Albiñana Films/ Ricardo Albiñana/ Dani Vázquez Catá 
La Negra Factory 
La Casa de la Pradera (Raval) 
Mutuo Studio / Tomás Aristimuño 
Akasha Hub 
Gabriel Cohen 
Nicolás Sola



4. Contact

Lud Mônaco (Vídeo) 
+44 (0) 7497696447 
+34 645-148-538 
info@ludmonaco.com 

Fernanda Aleman (Música) 
+ 34 642-569-730 
m.fernanda.aleman@gmail.com 

Links: 
Teaser 
Web oficial 

Lanzamiento: 23 de agosto, 2020 

https://vimeo.com/441831239
https://www.ludmonaco.com/residenciamusicvideo
https://vimeo.com/441831239
https://www.ludmonaco.com/residenciamusicvideo

