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Título original: Tote Hasen. El viento de Ulises.
Nacionalidad: España. Año de producción: 2017.
Dirección y guión: Ángel García Roldán.
Producción: Vera Icono Films & Vera Icono Producciones.
Fotografía: Ángel García Roldán, Miguel Ángel Cepeda Morales.
Montaje: Ángel García Roldán.
Sonido: Jesús García Roldán.
Intérpretes: Ulises Tzolkin, Lucia Palav.
Duración: 71 min. Versión: v.o.e. Color.
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SINOPSIS

'TOTE HASEN' (Liebre Muerta) es un conjunto de poemas audiovisua-
les que aluden a los estados de soledad y la lucha con el propio ego.
La obra completa consta de tres capítulos de distinta duración.

Una pieza cuya narrativa aborda la pérdida y el regreso.
Ángel García Roldan es un artista cordobés que trabaja en varios cam-
pos artísticos: pintura, fotografía, instalaciones y audiovisual. Licenciado
en Bellas Artes por la Universidad de Granada. Diplomado en Ciencias
de la Educación por la Universidad de Granada. Doctor en Bellas Artes
por la Universidad de Granada. Actualmente es Profesor del
Departamento de Escultura de la Facultad de Bellas Artes de Granada
y del Departamento Didáctica de la Expresión Musical, Plástica y
Corporal en la Escuela Universitaria “La Inmaculada”, centro adscrito a la
Universidad de Granada. Miembro del grupo de investigación  HUM805:
Composición y narrativa en el Dibujo Contemporáneo. Artista visual con
numerosas exposiciones individuales y colectivas en el ámbito nacional e
internacional. Especialista en videocreación contemporánea ha sido pre-
miado en numerosos concursos de creación artística y su trabajo forma
parte de numerosas colecciones públicas.
 

“TOTE HASEN. EL VIENTO DE ULISES” está basada en la historia de
Ulises en su regreso a ítaca. El mito es narrado desde una perspectiva
amplia y está basado en dos textos distintos: por un lado, la ‘Odisea’
de Homero, y por otro, el críptico ‘Ulises’ de James Joyce. Ambas
obras han servido de base para desarrollar un ensayo cinematográfi-
co, con imágenes sin texto, que plantean un desdoble del personaje a
lo largo del relato.
 
Los pasajes de esta versión libre, aunque mantienen algunas coinciden-
cias con el original, ofrecen al espectador una nueva perspectiva. La
obra original fue creada para instruir en la necesidad de ser conscien-
tes del presente, valorando la inteligencia y astucia de su protagonista,
que sobrevive al largo viaje de regreso años después de la victoria en
Troya. Esta versión se apoya en las visiones del héroe griego para
encontrar descanso en sus últimos instantes de vida. Es la última aven-
tura de un hombre en el laberinto interior de sus recuerdos, de los que
no logra liberarse.
 
El poema épico original atribuido a Homero está compuesto por veinti-
cuatro cantos, que han servido de referencia para organizar el enfo-
que onírico de esta versión, compuesta por veinticuatro visiones recogi-
das a lo largo de los tres episodios que las contienen, a los que se
añaden un prólogo, la párodos y un epílogo o éxodo final propios de
la tragedia griega.
 
‘TOTE HASEN’ estructuralmente es un poema visual que trata la pro-
blemática del fin. Un ensayo sobre los estados transitorios de la sole-
dad que nos construye, nos absorbe y nos arruina, desapareciendo
siempre en el otro porque nuestro deseo de agarrarnos a la vida siem-
pre desencadena la esperanza en los demás.
 
La muerte de Odiseo es escasamente conocida, pertenece a una
Mitología menor y su final recae en manos de su propio hijo Telégono,
hijo también de Circe. Al contrario que en la narración original, que
subyuga cualquier posibilidad al deseo y autoridad de los dioses,
nuestro Ulises reconstruye su deriva entre sueños y visiones que huma-
nizan cualquier posibilidad de un ser superior. Derrumbado y malheri-
do, rememora su odisea y los deseos permanentes de regresar a ítaca.
La doble presencia del protagonista descrita en este texto, favorece la
reinterpretación del relato original como la última visión de un ser ante
la muerte. Describimos así a un Ulises maltrecho, a la deriva en su
embarcación y a un Odiseo sobreviviendo en una naturaleza sublime.
Esta es nuestra historia.

https://veraiconoproduccion.wixsite.com/tote-hasen/synopsis
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