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Première de KS en RAMPA
Visionado / Presentación con los actores / Coloquio
21 de diciembre a las 20.00 en RAMPA (Madrid)
(Una vez de comienzo la proyección, no se permitirá el acceso del público)

KS es un ejercicio de dirección actoral de Eduardo Hurtado sobre los procesos de
aprendizaje, el amor, la huída, la corporalidad, los atributos de género, los palos y las
piedras. Junto a Sara Barroeta y Koldo Olabarri.
La cámara como registrador. La cámara como agente de acción. La
capacidad de la lente de codificar una relación de encuentros afectuosos
entre el que mira y el que está siendo mirado. Realizar un tipo de trabajo
situado a caballo entre la composición teatral, la experiencia de la
performance más ortodoxa y la dirección de actores. Expandir mediante
un gesto de minimización los significados de la acción. No hacer
performance, no hacer un texto teatral. Ser director para los actores, pero
no para la cámara. Encontrar la máxima complicidad y el mayor de los
silencios. Activar los enunciados y grabar lo que ocurre, sin más
indicaciones. Aislar el "tener que hacer" algo concreto y, simplemente,
coger a dos personas irse al monte y hacer algo. Permitir que aparezcan
todas las obsesiones: el tótem, el bosque, el punk, la hombría, los procesos
de aprendizaje, el amor romántico, lo salvaje, la grada, los caballos, los
procedimientos de construcción, la idea de tribu, el juego, los atributos de
género, los aparatajes de la emoción, el juego, la corporalización del
ritual, el discurso moderno, la huida, el cambio, el honor, la máscara, los
pinos, la humedad, el escenario, el agua, los helechos, las cabañas, la
adolescencia, la duda, el miedo, el placer, el barro, el menhir. En
definitiva, permitir la aparición de los palos y las piedras.
KS no es un largometraje, ni un corto. KS no es una película. KS es algo
improductivo e inviable. Un experimento. Un ejercicio. Un proceso para
avanzar que en lugar darse en el taller, ocurre en el bosque.
Eduardo Hurtado
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