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Fantasia-19 es una fábula contemporánea que narra la historia de una diosa forzada

a convivir con una extraña durante el periodo de confinamiento y de la

transformación de su captora, una pianista atormentada que inspirada por la

presencia de ese ser especial consigue componer su gran obra maestra. Una

historia de amor fraternal entre dos mujeres que explora la frontera creativa entre la

locura y la genialidad.

Las protagonistas son: Carlota, una pianista de mediana edad y Rocío, una mujer

sin hogar que vive en la calle. La pianista está obsesionada con "Fantasía en D

Menor", una pieza para piano de Mozart que escuchamos constantemente

definiendo la atmósfera asfixiante de la película.

En un acto aparentemente altruista Carlota decide acoger en su casa a Rocío.

Rocío expresa en varias ocasiones su voluntad de irse pero las circunstancias van

alargando su estancia hasta llegar al día del confinamiento en el que, resignada,

acepta quedarse.

Durante la convivencia, Carlota, frustrada en su ambición de componer una gran

obra maestra empieza a obsesionarse con la idea de descubrir quién es en realidad

esta persona misteriosa que ha acogido en su casa, hasta el punto de acabar

forzando la cerradura de una pequeña maleta donde Rocío guarda su única

posesión, una marioneta. Conmovida por lo que descubre, Carlota, queda atrapada

en una imágen idealizada de Rocío. Mientras tanto, Rocío, que ignora como su

intimidad ha sido violada, va descubriendo en casa de la artista un lugar extraño

gobernado por inquietante piano marcado por profundas heridas.

Rocío es artesana, hace pequeñas esculturas con bolitas de porcelana que vende

en la calle para ganarse la vida. Durante su estancia elabora miles de bolitas que

almacena en tarros de cristal, y explica, que con todo aquello, está haciendo una

escultura, y que cuando esté acabada, Carlota será la primera en verla.

El nudo de la historia llega con la celebración del cumpleaños de Rocío. Transcurre

todo de forma ideal, las dos están entusiasmadas con la idea de preparar una gran

fiesta y hacer un enorme pastel con velas para que Rocío pueda pedir un deseo.

Pero el momento del deseo nunca llega. Justo antes de empezar un comentario de



Carlota pone en alerta a Rocío y ésta se da cuenta de que la persona con quien vive

es una tirana, una mujer alienada que ha conseguido retenerla contra su voluntad.

Rocío experimenta la impotencia de vivir secuestrada, y a la vez, se ve fascinada

por el universo mágico de Carlota. Esta contradicción la bloquea, y movida por un

sentimiento de compasión intenta complacer los deseos de su captora que insiste

en ayudarla para acabar convirtiéndola en algo que ella realmente no es. Rocío

finge que va a cambiar, y Carlota descubre que aquel ser especial empieza a

desvanecerse. Esto hace reflexionar a Carlota que en un momento de lucidez toma

consciencia de la locura que gobierna su vida, el piano. Abatida, pide disculpas a

Rocío y decide abandonar su ambición por la música.

En este punto, los dos personajes se reconcilian. Han entendido y aceptado la

naturaleza del otro y sin más, se asienta los cimientos de una amistad.

Pasan los días y Rocío, que solo muestra apego por el maletín, encuentra al lado de

Carlota un sitio donde cobijarse.

Carlota, descubre junto a Rocío, una forma bella y sutil de la existencia que antes

desconocía, y poco a poco, esto irá despertando en ella la inspiración que la llevará

a componer la gran obra maestra.

Un trágico suceso del destino rompe el lazo que las une, cuando Rocío, descubre

que Carlota ha destruido el último objeto fruto de su apego, la marioneta. El único

motivo que mantenía a la diosa en la tierra ha desaparecido.

Escuchamos la obra maestra que nos acompaña a través de la casa, ahora vacía.

Vemos los espacios, los elementos extraños y los instrumentos heridos. Con más

detalle, descubrimos miles de bolitas colocadas en rincones, perlas que ornamentan

los objetos de la casa. Hileras de perlas dibujan sobre las heridas del piano

hermosas cicatrices.

Rocío ha completado su escultura, ha transformado a Carlota, y antes de

trascender, ha inspirado la gran obra maestra.


