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Nice To Meet You, I Wish I Never Did pretende explorar el sentimiento de duali-
dad al estar atrapado entre dos países, dos culturas, dos grupos de amigos; dos 
vidas que en realidad no son dos, sino una dividida, en la cual estés donde estés, 
siempre anhelarás la otra mitad que está a más de mil kilómetros de distancia.

La selección de trabajos representa la ansiedad y el malestar que supone en-
contrarse en tal situación o en la de un dilema similar. A través del contraste de 
un cuerpo femenino desnudo, simbolizando la belleza (parte positiva), en la cual 
siempre hay algún elemento ahogando o suprimiendo a esta (parte negativa).

El elemento represivo siempre está causado por esa misma belleza, ya que la 
parte positiva causa la negativa, y viceversa, causando un espiral de contrastes en 
el que todo es uno, y uno es todo: lo dulce se convierte en amargo; y el odio se 
convierte en amor.

Nice To Meet You, I Wish I Never Did
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Rubén González

Nacido en Tarragona en 1996 y residente en Londres desde 2014, Rubén González 
se especializó en cine en la ciudad británica.

Durante sus estudios comenzó a tomar fotorgafías como su segunda vía creativa 
para expresar (y explorar) su visión y conceptos. Siendo autodidáctico, aprendió a 
base de experimentar con total libertad con su cámara analógica de 35mm.

Su enfoque creativo se basa en el subconsciente y en el contraste de emociones 
con la intención de traspasarlos al público a través del estudio del subconsciente 
de estos.
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CV ARTÍSTICO

PROYECTOS REALIZADOS

Olivia – 2017 Cortometraje (Agua)
 Director / Screenplay / Editor — proyectado en los cines BFI Southbank -   
 Londres, UK.

Olivia (Posters) – 2017
 Fotografía / Diseño / Edición de los diferentes posters del cortometraje.

Volcano S/S17 – 2017 Editorial de Moda
 Fotografía / Dirección de Arte | Publicado en Knots Magazine.

La Fiesta del Amor – 2017 Animación / Video Art
 Proyecto individual de animación realizado con dibujos 2D —Proyectado       
 en la fiesta de lanzamiento de SISU - Londres, UK.

Mi Jardín – 2016 Cortometraje experimental
 Proyecto individual reflejando el interior de uno mismo a través de la des 
 cripción de un jardín fantástico, mediante visuales vibrantes y un inusual  
 uso del chroma.

Goodbye Sunrise – 2016 Cortometraje 
 Director de Fotografía / Location Manager

Bahia – 2016 Editorial de Moda
 Fotografía / Dirección de Arte.

Adored — 2016 Experimental
 Co-Director / Co-Escritor / Director de Fotografía.

Peter Pan — 2014 Cortometraje
 Proyecto cinematográfico individual. Premiado 2o en CAC (Consell Au-  
 diovisual de Catalunya)

PROYECTOS EN DESARROLLO (2018)

Krakatau - Cortometraje (Fuego) 
Gorgon - Cortometraje (Viento)

EDUCACIÓN

Graduado en BA Film & Broadcast Production

2017 (Matrícula de Honor)— The Cass School of Art (London Metropolitan Univer-
sity) — Londres, UK

https://rvbengonzalez.wordpress.com
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Título: Sin título
Producción: fotografía analógica de 35 mm sobre papel Fuji Mate
Tamaño: 40 x 50 cm
Precio: 130 € (marco incluido)
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