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Un encuadre blanco.
La cápsula

> pablo alba

La cápsula

• Digital

• Expuesto en CCB: 2002 |
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Desde un universo absolutamente aséptico
se intuye un orden casi completo; la imagen
cuidada de “La cápsula” con un blanco
imperante y sus personajes estructurados con
movimientos robóticas, sólo nos muestra esa
quietud que hoy se interpreta como orden.
Donde la historia parece ser algo lineal, no
pensada por sus protagonistas, la vida dentro
de esa bella prisión sucede sin interrogantes,
sin planteos, en consecuencia, sin vida.

La automatización hace que Mayo (el
protagonista) responda a las órdenes de un
superior que piensa por él, personaje que no
hace falta ver, todos sabemos que de una u
otra forma siempre existió. Pero Mayo
conserva sus instintos, que no han
desaparecido del todo como lo habían
planeado los supremos.

Hay elementos del mundo exterior a la
cápsula, que es el mundo hoy habitado por
nosotros pero aún más destruido por el
descuido e ignorancia de los habitantes del
planeta tierra de hoy. Allí predominan los
colores vivos, verdes, rojos y amarillos que
contrastan con la luz artificial de la cápsula,
fría y pareja, al igual que las vidas de sus
habitantes.

Mayo reanima su memoria a través de
elementos provistos en ideogramas del afuera
y esto lo perturba. Desconoce el porqué de
estas sensaciones, que hace mucho no siente.
La ausencia de elementos, texturas y colores
dentro de la cápsula hace que sus ocupantes
no  tengan acceso a sus recuerdos y olviden
absolutamente lo deseado por los supremos.

El corto reproduce una original banda
sonora de ruidos y música que es reflejo de la
imagen y, a su vez, la imagen conforma un
reflejo de la banda sonora; en definitiva son
una. Visualmente, se intentó hacer trascender
el mensaje de la historia trabajando desde un
encuadre blanco, algo particular.
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