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Fantasia-19 es un viaje a través del desconocido proceso creativo. ¿Cómo se

genera una obra de arte? ¿De dónde nace la inspiración? ¿Cuándo concluye el

proceso? Encontramos respuesta a esas preguntas en una historia que explora

aquello que parece intangible, la inspiración. Una apuesta creativa construida sobre

una propuesta poética donde un escenario fantástico nos sumerge en una dolorosa

pero bella transformación.

Como artista plástico he profundizado en mi propio proceso creativo, analizando

todas esas facetas que forman los entresijos del arte.

Mi experiencia me ha permitido vivir el arte como un agente transformador. Una

herramienta poderosa que nos permite explorar la frontera que separa la genialidad

de la locura.

La figura del loco, socialmente tan estigmatizada, no lo es en cambio en el mundo

del arte, donde se permiten locuras auspiciadas por la aceptación de aquello que es

puramente simbólico.



Así pues, ¿qué pasa con aquellos que no han encontrado la manera de expresar su

locura? A menudo, movidos por los prejuicios, acabamos etiquetándolos como

enfermos mentales. En un plano psicológico, podríamos definir la relación entre

nuestros dos personajes, como una relación tóxica, donde Carlota, una persona con

altas capacidades pero muy poca empatía, podría tener un comportamiento

psicópata, y Rocío, una persona hipersensible y vulnerable, podría estar

protegiéndose adoptando una actitud narcisista.

Fantasía-19, es una historia de amor fraternal entre dos mujeres peculiares que nos

permite cuestionar desde la mirada de las protagonistas los prejuicios que tenemos

hacia las personas extrañas. Personas solitarias que destacan para bien o para mal

en un mundo donde aparentemente no encajan.

El personaje de Rocío está inspirado en un ser místico de la India, una persona

asceta que encarna la figura de una diosa. En el trasfondo de la historia

encontramos una leyenda Budista, donde un ser cercano a la iluminación, consigue

transcender al desapegarse de su última posesión.

Según la tradición budista, las personas vivimos sumergidas en una ilusión, el

Samsara, y la confusión del apego hacia las cosas, los objetos, los fenómenos, nos

impide experimentar la realidad última de la mente, lo que ellos llaman: alcanzar la



iluminación. Sin saberlo, Rocío, encarna la figura de un Bodichita, un ser que

acumula los méritos suficientes para conseguir las condiciones adecuadas que la

llevarán a realizarse en el desenlace de la película.

La historia transcurre en el interior de un apartamento donde de forma repetitiva

escuchamos la “Fantasía" de Mozart, reforzando las obsesiones que definen a

Carlota. Por lo contrario, en el exterior, las imágenes de una ciudad desierta,

detenida en un mundo colapsado por la pandemia, van acompañadas por cantos

Tibetanos que narran simbólicamente las cuatro nobles verdades del Budismo, a las

que hacemos referencia al inicio de la película.

Desde mi punto de vista, esos mantras, de alguna manera, también benefician al

espectador, porque la película trata del poder del arte como agente transformador, y

a la vez, en sí misma, pretende ser una experiencia cargada de intenciones para

conseguir despertar en la audiencia una mirada más amable hacia lo diferente y

desconocido.

El personaje de Carlota es también un ser atrapado en el Samsara. Una mujer con

un gran talento, pero desprovista de sensibilidad. Un personaje obstinado que sufre

una constante batalla contra sí misma, y que en la rendición, encuentra finalmente



las claves de la inspiración que la llevan a descubrir con la música aquello que

siempre estuvo allí, pero que nadie supo ver antes.

Mi visión como director es la de concebir un proyecto diseñado para ser realizado

con el mínimo equipo necesario que nos permitirá la flexibilidad de explorar. Esta es

una ópera prima y requiere de margen para que aparezca la visión que quiero

transmitir.

La película transcurre a dos tiempos; la primera mitad con más diálogos se presenta

como una experiencia cercana al teatro donde la acción se define en un marco

estático que en mi imaginario relaciono con el mundo de la pintura.

La segunda mitad es poética, apenas hay diálogos, y la narrativa se apoya en la

relación que mantienen las protagonistas con los objetos que comparten. Esto me

permite concluir con un lenguaje puramente cinematográfico y expresarme sin la

necesidad de utilizar palabras.

El elemento principal que une y compacta el film es la música, presente en todo

momento. Cada personaje tiene una música diferente, y al final de la película, esas

dos melodías se funden para formar la obra maestra. De esta manera la historia que

quiero explicar está narrada de tres formas distintas; a través de los personajes, de

los símbolos y de la música.


