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Entre (o La Zona) es un proyecto de investigación de movimiento y creación coreográfica enfocado en cómo habitar y
sostener la incertidumbre. Ante el anhelo de seguridad y certeza, se presenta una realidad constantemente cambiante e
imprevisible. Me pregunto cómo podría ser abrazar la incertidumbre como posibilidad para acercarme a lo desconocido
e inefable.
En la película Stalker de Andréi Tarkovsky tres hombres emprenden un viaje por la Zona, un espacio mutable y prohibido
del que no se suele volver, en busca de una habitación de la que se dice que tiene la capacidad de cumplir cualquier
deseo de quien entre en ella. Lo que me interesa no es el anhelo, la esperanza o el objetivo -la habitación-. Me interesa
el tránsito por la Zona (que al final parece ser el verdadero objetivo). Me interesa poner al cuerpo y a los sentidos de
percepción en situaciones que le lleven a experimentar un espacio y un estado de tránsito (y de trance), y buscar
maneras de dilatar el espacio entre el origen y la llegada, entre lo conocido y lo desconocido. Lo imagino como estar en
el recorrido en medio de la caída, después de saltar y antes de llegar al suelo, habitando un espacio en movimiento y
cambio continuo, donde no sea posible instalarse. Quiero desarrollar prácticas y estrategias que me lleven a sumergirme
en varias preguntas buscando, más que respuestas, direcciones, ecos, acciones. Permitirme las preguntas que no tienen
respuesta porque son el camino para penetrar en el misterio, en lo desconocido. Imagino una Zona que me pueda
mover, no a llegar ni a encontrar, sino a transitar.
Lucía Marote Trejos
Esta Residencia forma parte del proyecto de acogimiento en la ciudad de Fuenlabrada de creadores provenientes de
todos los lenguajes coréuticos.
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