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OMO, a journey to butoh,
de Horacio Ganem y Dani Morán

EL FILM HA SIDO YA
SELECCIONADO PARA
PARTICIPAR EN
DISTINTOS FESTIVALES
INTERNACIONALES.

La película, que reúne elementos de distintas disciplinas aunados en un lenguaje
vanguardista, se proyectará el 17 de Septiembre 2021, a las 20:30 hs. Dirigida en conjunto
por Horacio Ganem y Dani Morán, cuenta con la música de los artistas barceloneses Frank
Seguí y Raúl Costafreda. Está seleccionada para los futuros festivales de Cineastas Indie
de Barcelona (BARCIFF) y Cinemística de Granada, y ha participado ya en la Art Week de
Berlín.
Omo propone una mirada ecológica a la existencia. En este film experimental se funden
lenguajes de distintas sensibilidades artísticas, los movimientos de la danza Butoh, el
sonido envolvente y la poética de las imágenes. El film está narrado a través de un único
personaje, Omo, quien se funde con sus antepasados en un viaje iniciático hacia su origen.
Omo nace de las entrañas de la tierra y se proyecta fuera de la caverna, empatizando con
los aspectos oscuros del aprendizaje humano, comprende la visión de observar el origen,
pisar firmemente la tierra, enraizarse en su textura, belleza y densidad.

Mediante la vibración de la danza butoh se visibiliza la existencia humana a través de su
cuerpo y en su cuerpo. Atravesado por múltiples fuerzas se reconoce como parte de la
naturaleza, ese lugar fértil del que emerge y en el que termina la vida, impulsando y
deteniendo cada movimiento desde el que danza, lo cual le permite oscilar en la parte
sombría e interrogar con su cuerpo la experiencia del éxodo, el riesgo, la prueba, el
intento.
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