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   La idea de la creación de Inaka surge a partir de las conversaciones que 
pude tener con los habitantes del pueblo de Kurate en el sur de Japón, la 
mayoría de las mismas en torno al estilo de vida ?? , es decir, Inaka (vida 
en el campo). Me causó mucha curiosidad la integración de la religión budis-
ta y la religión sintoísta en el día a día de todos, sin una afiliación determi-
nada a una de ellas, sino más bien, la creación de un espacio espiritual 
donde las dos religiones tienen cabida. Todas mis obras tienen una base en 
mi entendimiento personal sobre lo espiritual, por lo que este proyecto, 
desde el principio, decidió apoyarse, de alguna manera, en esta relación de 
las dos religiones. 
 
   La primera decisión fue en referencia a los espacios o localizaciones. 
Después de muchos días de observación del medio rural donde el pueblo 
antes mencionado está enclavado, decidimos grabar el video en tres locali-
zaciones: un exterior, un semiexterior y un interior. El exterior se rodó en 
frente de una puerta sintoísta, que tras pasarla y seguir el camino y subir 
unas escaleras, nos transportaba al templo situado en medio del bosque. Ni 
las escaleras, ni el templo, ni el bosque se aprecian en ninguna de las tomas 
que realizamos, ya que a nivel simbólico, decidiendo que fuera la primera 
parte de esta obra, nos quedamos simplemente en la puerta, dotándola de 
la significación de puerta multidimensional, que al atravesarla nos transporta 
a diferentes estados de consciencia.   

 

   El espacio semiexterior decidimos que fuera 
el templo budista. Aunque en las tomas esco-
gidas no se aprecia, el templo en el que gra-
bamos era un espacio construido, que apa-
rentemente era un espacio cerrado, pero una 
de las paredes se plegaba completamente 
dejando una de las caras de la habitación 
completamente abierta. La sensación que se 
quería dar era la de encontrarnos en un espa-
cio mágico, sagrado como espacio escénico. 
 
   El interior, fue el salón de la casa tradicional 
japonesa donde estábamos habitando. 
Personalmente, el hogar o la casa, siempre lo 
he identificado con la vida misma, es decir, 
con todo el equivalente de la vida, por esta 
razón, era muy importante que para este pro-
yecto, esta habitación estuviera completa-
mente vacía, para que solamente la habitara 
la coreógrafa y bailarina Inés Vieites Veiras. 
 
   En todo momento, he querido jugar con los 
números 2, 3 y 4. El empleo del 2 lo uso para 
la significación de los polos contrarios, como 
el ying y el yang, el blanco y el negro, lo posi-
tivo y lo negativo. Ejemplos de esto son las 
duplicaciones de la bailarina en el templo o la 
duplicación del monje budista.  
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   Otra manera de representar esta duplicidad la 
quise imprimir desde la base simbólica del movi-
miento en la coreografía; por un lado, era necesa-
rio un movimiento tenso, cortante, brusco y recto, 
que apoyase lo que pienso son las experiencias 
terrenales y, por otro lado, un movimiento suave, 
circular y en paz que simbolizara la vida espiritual. 
 
   El número 3 siempre lo he asociado a la trinidad 
del padre, el hijo y el espíritu santo, o la madre, la 
hija y el espíritu santo por lo que en esta obra que-
ría mostrar un tríptico secuenciado donde cada 
espacio, con su significación, evolucionara hacia 
el siguiente a través de los nexos conectores. En 
la primera parte, he dirigido la mirada hacia el cielo 
a través del marco de la puerta sintoísta, como 
medio representacional de la búsqueda interna de 
respuestas existenciales, con lo cual, esta mirada 
solamente podía ser vista en un plano contra pica-
do, como si estuviéramos mirando hacia arriba. En 
el segundo bloque, el nexo conector es una ima-
gen a la altura de los ojos de un campo verde de 
arroz, que para mí significa la comida, el alimento 
espiritual. Por último, el nexo conector del tercer 
espacio lo encontramos en una mirada contrapica-
da, una vez más mirando hacia arriba, pero esta 
vez, en vez de ver el cielo, hay un ente que nos 
mira. Nuestra mirada en este caso está matizada 
por el agua, que para mí representa los sentimien-
tos. El ente, el observador como es entendido 
desde la física cuántica, nos mira, nos observa, 
pero a la misma vez somos nosotros, y por primera 
vez nos damos cuenta de que existe.  
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   Por último, la secuenciación narrativa tiene qu
mirando hacia arriba y por la bailarina con movi
tagonista, en realidad somos nosotros con nues
nifican todas las experiencias rígidas o incómod
movimiento a modo de disco rayado; aquí inten
estamos viviendo lo mismo, pero con otras pers
mejor.  
rnos a nosotros mismos en todos los aspectos, 
usar a la misma persona en dos papeles diferen
esto es, el monje y el guerrero. El guerrero, cua
se postra hace que podamos profundizar en el s
nificado de nuestras vidas y cuando se levanta 
comunica que estamos listos para el siguiente p
Finalmente, en el último segmento la bailarina e
con los movimientos entrecortados, pero sale de
espacio con los movimientos circulares, haciend
erencia al círculo, que termina para volver 

 
 
   El número 4, que se aprecia en las duplicaciones de 
la bailarina en el último segmento o en la duplicación 
de los niveles del plano del arroz, intento representar 
la sensación de supervivencia de este plano material 
en el que vivimos en la tierra, que tiene que ver con 
los 4 puntos cardinales, los 4 elementos (aire, fuego, 
agua y tierra) o los cuatro ríos que nacen del Jardín 
del Edén. 
 
   Por último, la secuenciación narrativa tiene que ver 
con la secuenciación de los planos; empezamos por 
la puerta sintoísta que enmarca el cielo, mirando 
hacia arriba y por la bailarina con movimientos circu-
lares, en paz, en tranquilidad. Cuando abre los ojos la 
evolución empieza, esto es, la protagonista, en reali-
dad somos nosotros con nuestra experiencia en esta 
vida. Al empezar, aparecen los movimientos entrecor-
tados coreográficos, que significan todas las expe-
riencias rígidas o incómodas con las que nos topa-
mos en nuestra existencia. En esta primera parte 
aparecen repeticiones del movimiento a modo de 
disco rayado; aquí intento mostrar las diferentes 
repeticiones que ocurren en nuestras experiencias, 
que a veces parece que estamos viviendo lo mismo, 
pero con otras personas, trabajos o lugares. La entra-
da en el segundo espacio tiene que ver con la evolu-
ción, un intento de mejorarnos a nosotros mismos en 
todos los aspectos, haciendo hincapié en la parte 
espiritual, ética o filosófica de nuestras vidas. Fue 
muy importante para mí usar a la misma persona en 
dos papeles diferentes, esto es, el monje y el guerre-
ro. El guerrero, cuando se postra hace que podamos 
profundizar en el significado de nuestras vidas y 
cuando se levanta nos comunica que estamos listos 
para el siguiente paso. Finalmente, en el último seg-
mento la bailarina entra con los movimientos entre-
cortados, pero sale del espacio con los movimientos 
circulares, haciendo referencia al círculo, que termina 
para volver a empezar.  
 

LA MÚSICA: Isaac Herrera 
 
La música de Inaka cumple principalmente una fun-
ción de apoyo a la imagen de la vídeo danza, predo-
mina la armonía frente a la melodía, así la música no 
destaca sobre la imagen acompañando a ésta y evi-
tando desviar la atención del espectador. En cuanto 
al estilo, se podría categorizar como música 
"Ambient" o "New age", a pesar de que el contexto es 
oriental no se ha considerado necesario remarcar 
este aspecto con un estilo de música tradicional japo-
nesa, con la excepción de que algunos de los instru-
mentos utilizados sí que son orientales, pero no son 
los que más predominan en el metraje.  
 
   Durante la obra, la bailarina representa dos aspec-
tos contrapuestos, un yin yang, el primero transmite 
calma, paz, positividad; sus movimientos son suaves, 
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lentos, precisos y sosegados, la música lo enfatiza con un estilo más 
ambiental y meditativo. Se usan notas largas y mantenidas en el tiempo a 
modo de colchón sonoro buscando que el impacto entre los cambios armó-
nicos sea el menor posible.  
 
   El segundo aspecto o estado anímico es más agresivo, dinámico y ener-
gético, una representación de la disconformidad con uno mismo a conse-
cuencia de caer siempre en los mismos error durante la vida y una falta de 
paz interior. Por ello, la música es más oscura y disonante, reforzada por un 
efecto sonoro de fuego e incluso repetitiva en algunos momentos. Entre 
estos dos aspectos se encuentra la figura del monje budista como la unión 
perfecta entre el cuerpo y la mente, en este momento la música crea una 
envolvente sobre el rezo del monje dando soporte al mismo. 
 
   En cuanto a la instrumentación elegida, en la parte más suave de la vídeo 
danza el instrumento principal son unas cuerdas orquestales con una diná-
mica “pianísimo”, ejecutadas sutilmente con mucha suavidad, de fondo hay 
detalles de un piano vertical preparado denominado “Una Corda”.  

  
 
   En la parte más agresiva hay una mayor instrumenta-
ción entre la que destaca un piano de cola preparado 
cuyo sonido no es de cuerda percutida, sino que se ase-
meja más a unas cuerdas metálicas mantenidas con un 
“sustain”. Otro tipo de instrumentos marcan cambios de 
plano, enfatizan y sitúan en contexto, entre ellos están 
unas campanas tibetanas, un güiro, una percusión tipo 
taiko (timbal japonés) que acompaña a las apariciones y 
desapariciones de la bailarina, y un efecto sonoro produ-
cido por un sintetizador que entra en acción en el plano 
dónde la cámara está sumergida en el agua.   
 
   Enfrentarse a un proyecto de este tipo puede parecer, 
a priori, más sencillo que otro tipo de composición musi-
cal para audiovisuales como, por ejemplo, un cortome-
traje, documental, etc… Sin embargo, no es tan sencillo. 
El marco musical de la video danza no está tan definido 
como en otros formatos, las pautas a seguir o la repre-
sentación no es tan evidente como la que se presenta en 
otro tipo de géneros, no obstante, da lugar a una mayor 
libertad creativa, lo que permite profundizar e innovar en 
los aspectos compositivos. Trabajar en un proyecto de 
este tipo es diferente, interesante y muy enriquecedor.  

    
COREOGRAFÍA: Inés Vieites 

 
   Me llamo Inés Vieites Veiras, tengo 28 años y soy de 
A Coruña. Soy bailarina, y gracias a eso en mi etapa de 
estudios conocí a Alma y a Victor, de Hidden Self 
Productions. A raíz  de nuestra amistad surgieron tres 
proyectos: Loop, Play e Inaka.  
 
   Este último fue rodado el verano de 2018 durante una 
residencia artística en el pueblo de Kurate (Fukuoka - 
Japón). En él mi rol representa la parte física, más terre-
nal, del ser humano. A la hora de coreografiar nos basa-
mos en un trabajo de improvisación pautada, y en este 
caso era Alma quien indicaba las cualidades del movi-
miento, sobre todo la amplitud y la velocidad. Siempre 
he disfrutado del proceso de improvisación y me he 
visto cómoda dentro del mismo, pero en esta ocasión 
he tenido que trabajar ciertas cualidades o movimientos 
que llevaba tiempo sin desarrollar y con los que fue her-
moso reencontrarme. 
  
   Por otra parte, en los proyectos de videodanza siem-
pre buscamos la interacción con los elementos que nos 
rodean. En este caso, sobre todo, las paredes de la 
casa. Esta búsqueda de interacción es algo que siem-
pre resulta motivador e inspirador. Sin embargo, tam-
bién hay que afrontar ciertos factores limitadores, como 
por ejemplo tener que mantenerse dentro del plano de 
cámara midiendo con cuidado la amplitud de tus movi-
mientos.  
 
   Ha sido un proyecto que nos ha costado iniciar y enca-
minar, pero gracias al apoyo de la gente local durante 
nuestra estancia, de la cual incluso nació la colabora-
ción del monje, conseguimos seguir adelante y disfrutar 
de la que ha sido una experiencia fantástica. 
  
 


