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“Omo propone una mirada ecológica a la existencia. El film está narrado
a través de un único personaje, Omo, quien encuentra sus raíces y se
funde con sus antepasados en un viaje iniciático. 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 termina la vida, impulsando y deteniendo cada
movimiento, 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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El proyecto OMO, emerge del descubrimiento de la información y existencia de los dos
únicos fósiles encontrados en el río Omo en Etiopía pertenecientes a OMO 1 y OMO 2,
también seres de hace 195.000 años .
Hace apenas 200 años, el hombre “soñó” conquistar la Tierra. En el uso continuo de la
utilización de la riqueza Natural, descubrió el origen de todo: la energía, procedente de los
combustibles fósiles. Este hecho catapultó al hombre a disponer a la Tierra a sus pies.
Esta era, de abundancia y éxito infinito nunca jamás antes conocida, ha transformado al
hombre en un ser individual, egocéntrico y desconectado con la Naturaleza.
El valle inferior del río Omo en el suroeste de Etiopía es el hogar de más de 200.000
personas que viven en aldeas dispuestas a lo largo de las orillas del caudaloso río. La
crecida anual del río Omo propicia la rica biodiversidad de la región y garantiza la
seguridad alimentaria de los pueblos originarios. Estas comunidades han desarrollado una
socio-economía en un equilibrio ecológico con su río que esta siendo gravemente afectada
por la construcción de la mega presa hidroeléctrica Gibe III. Lo cual interrumpe el ciclo de
crecidas e impide a los pueblos el cultivo que necesitan para subsistir. Las obras
comenzaron en 2006 y su construcción ha finalizado. La presa Gibe III, puso fin a esa
forma de vida para los agricultores de subsistencia, los ganaderos y los pescadores que
dependían del flujo natural del río Omo como medio de vida. Ahora se enfrentan a una
grave escasez de alimentos y a la modernización promovida por el gobierno, que está
invadiendo sus tierras tribales.

La presa bloquea la parte suroeste del río Omo, que discurre a lo largo de 760
kilómetros desde las tierras altas de Etiopía hasta el lago Turkana en Kenia. El valle
del Bajo Omo está declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, en
reconocimiento a su valor arqueológico y geológico.
Las comunidades étnicas Bodi, Daasanach, kara, Mursi, kwegu y Nyangatom, que
viven junto al río Omo, no han tenido oportunidad de dar su opinión sobre el
tema. “Nos dicen que nuestra tierra es propiedad privada. Estamos muy
preocupados por nuestra supervivencia, ya que nos obligan a mudarnos a donde no
hay agua, hierba ni cultivos “, dijo un Mursi.
“Gibe III agravará la pobreza de los más vulnerables. El gobierno ya tiene problemas
para hacer frente al hambre y al apropiarse de las tierras y el agua en el Valle del río
Omo está creando una nueva clase de ‘refugiados internos’, que ya no serán
autosuficientes”, advirtió Lori Pottinger, de la organización ecologista International
Rivers.
Esta realidad es un ejemplo y ha servido de anclaje e inspiración para la
construcción y fundamento deL film. También como disparador para visibilizar y
denunciar a través de un personaje que encarna a un ser primitivo la situación de
comunidades y pueblos que también son desplazados a la fuerza en distintas partes
del planeta.
La inestabilidad climática, causada por el ser antropoceno en tan corto periodo de
tiempo, el agotamiento de recursos naturales, del agua, de los combustibles fósiles,
de suelo fértil, de las posibilidades para producir alimentos, tendrán consecuencias
imprevisibles sobre la vida, tal y como la conocemos. Todo apunta a, “que toca bajar,
respetar y arraigarse a la tierra”
Horacio Ganem
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El cine-experimental “es poesía, es una
danza, una música. Las imágenes tejen
una trama, tejen un poema

NARCISA HIRSCH

Investigación de
los lenguajes

NATURALEZA Y BUTOH
La danza Butoh nace alrededor de la década de los 50´y principalmente en los
60´dentro del contexto de posguerra en un Japón en ese entonces devastado
por la bomba de Hiroshima.
Fue en este tiempo de incertidumbre en el que se permitieron las discordancias
y las variaciones como un campo fértil para el movimiento de contra-cultura en
la creación artística.
Dos bailarines y coreógrafos japoneses: Kazuo Ohno y Tatsumi Hijikata crearon
una nueva danza, concibieron a través del Butoh lazos comunicantes entre la
tradición japonesa del arte escénico ‒el teatro Kabuki, el teatro Noh y la danza
tradicional (buyo)‒ y la manifestación artística de la vanguardia occidental de
posguerra –como el dadaísmo, el surrealismo y, especialmente, el
expresionismo alemán‒
En Japón, Buyo es la palabra neutra para danza y tiene la raíz de las palabras
“brincando” o “saltando”, mientras que toh implica pisar firmemente, arraigarse
a la tierra.
Este deseo de estar siempre cercano a la tierra, de pisar con firmeza creando
una intimidad singular con ella, tiene sus raíces en la sociedad agrícola de
Japón, y se pueden observar patrones similares en otras culturas igualmente
agrícolas, como en las danzas del sur de la India.
Pisar firmemente la tierra, enraizarse en su textura y su densidad, es una de las
cualidades que permite moverse en la parte sombría de la vida: ankoku. Ese
lugar fértil del que emerge la vida y en donde ella misma termina: la vida
naciendo y muriendo, impulsando y deteniendo cada movimiento del que
danza.
El Lenguaje de la Danza Butoh ha sido el vehiculizador del desarrollo y
composición del personaje que interpreta y protagoniza Horacio Ganem y ha
impregnado y determinado la forma de rodar y plantear las escenas del film.

IMÁGEN Y RODAJE
Los Paisajes que recorrimos para rodar OMO, amplían o desplazan los límites del
lenguaje audiovisual convencional y del cine narrativo tradicionalmente
estructurado alrededor de un relato argumental, donde utilizamos recursos
naturales y expresivos. Es de destacar que cada toma de la película es única sin
repetición alguna.
Danza Butoh, Fotografía, sonido, para decir y hacer sentir emociones, experiencias,
concepciones del mundo, críticas al propio medio.
Interrogamos la naturaleza de la herramienta que utilizabamos, reflexionando
sobre sus limitaciones, reafirmando sus potencialidades. Es en los límites del propio
medio donde Dani Moránn como Director fotografico halló la especificidad y
encontró su propio lenguaje visual.
A veces se le denomina cine experimental, cine underground o cine independiente,
para distinguir su forma anárquica de despojar a la imagen de la historia, de la
cuerda que es el argumento con el cual pasamos por los abismos de esa luz
reflejada que amenaza desbordar nuestro inconsciente y arrastrarnos hacia lugares
temidos o desconocidos.

MÚSICA Y ESPACIO SONORO
Producida por Ánima
Para la música de OMO, Frank Seguí y Raúl Costafreda, han trabajado con
instrumentos antiguos de diferentes culturas para dar mayor solidez y profundidad
expresiva a todo el relato. Han utilizado instrumentos provenientes de la música
pre-colombina (que ya utilizaran en las campañas de Chocolates Torras
previamente), instrumentos de las músicas nativas norteamericanas y de las
músicas aborígenes australianas. También tocan varios instrumentos de las
culturas de medio oriente, más algunos propios de la cultura europea, más clásica,
para transmitir sonidos más cercanos, no tan lejanos. Todo ello lo combinan con
ambientes
cinemáticos y sonidos de síntesis sustractiva procedentes de
l
sintetizadores analógicos que acaban de dar la mezcla deseada de ancestralidad y
vanguardia. El espacio sonoro, proveniente en su mayoría de las grabaciones de la
cámara en vivo, se modifica pasando a convertirse en un instrumento más al
servicio de la banda sonora.

En el Butoh reducimos nuestra intención
de mirar.
No es mirar.
Sólo resonar con lo que vemos
Tadashi Endo
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PERFORMANCE ART
La performance OMO es una propuesta de intervención
escénica de vanguardia con carácter interdisciplinar
donde se conjugan, cuerpo, naturaleza, movimiento,
visuales y música en vivo con atmósferas sonoras que
conviven con paisajes de luces y sombras que narran
emociones y poesía viva, ofreciendo una experiencia
artistica orgánica e interactiva de reflexión sobre la
especie humana y su intervención con el entorno.
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RECORRIDOS
HORACIO GANEM
MENDOZA - ARGENTINA - 1970

SCHOLARSHIP DAY

DANI MORÁN
CANARIAS -

ESPAÑA - 1977

Fotógrafo y realizador de origen
canario y residente en Barcelona.
Cursó sus estudios fotográficos en
Madrid de mano del fotógrafo
Pedro Jurado. Comenzó a trabajar
en el mundo audiovisual para
TeleMadrid y posteriormente en
varias agencias de prensa tanto a
nivel nacional como en las
principales agencias de
comunicación y prensa en Canarias.
Formado en realización audiovisual
y Dirección de Fotografía por la
Escuela Internacional de Cine y
Televisión de Santiago de los
Baños, Cuba. Premio revelación de
la fotografía en el II festival
Photogenic de Barcelona. Combina
su trabajo como fotógrafo
industrial y de producto con su
faceta de fotógrafo documental y
realizador de piezas audiovisuales
y videoclips.

FRANK SEGUÍ
FRANCFORT M. 1970

Músico, Diseñador, Productor musical,
Musicoterapeuta.
En el 96 funda junto a Raul Costafreda
su primer grupo Wesak
de fusión mediterránea y oriental con
danza en directo
con 2 discos en el mercado,
En el año 2000 se instala en Montreal
(Quebec) Realiza bandas sonoras para
diversos anuncios y documentales y
colabora como músico en mas de 15
discos diferentes.
En el 2008 vuelve a Barcelona, donde
funda Numu junto a Ravi Ramoneda,
grupo de fusión étnica- meditativa
y electrónica.
Junto con Raul Costafreda en 2012
fundan Anima, productora musical
para contenidos visuales,
componiendo bandas sonoras y
música original con
nuevas tecnologías con la pureza de
las musicas ancestrales.

RAÚL COSTAFREDA
BARCELONA - CATALUNYA - 1970

Contacto - Información

www.horacioganem.com
@omoajourneytobutoh
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TELÉFONO

EMAIL

654 12 65 06 - 666 54 67 77

horacioganem@gmail.com
dmfotografo@gmail.com

