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Situémonos en un espacio virtual donde el ritmo
visual y el ritmo sonoro se funden uno en el otro,
generando una experiencia sensible que nos
adentra en las expresiones radicales de las
fabulaciones que construyen el gesto y la nota
musical. Mc Laren en la manualidad de la
construcción de la imagen en movimiento nos
guía en un viaje a través de las melodías y las
imágenes. En A Phantasy in Colours la melodía,
la rayadura, la mancha, la gota y la línea , se
constituyen como un compuesto simultáneo. La
provocación musical convoca a la imagen y la
imagen a la música, y ambos se hacen presentes
en ese instante de encuentro. Ni la música ni el
gesto cinemático llegan con anterioridad al otro,
es un cruce en el presente constante de la
experimentación.

El compuesto audiovisual exuda su potencia
como ritmo y marca. Marca que materializa,
como interpretación evanescente, eso que
convoca la relación entre la imagen y la melodía
experimental y desarticulada del jazz. La
improvisación como cualidad identitaria de este

género propone vueltas y reveses, frescura y
disponibilidad frente al cambio y la mutación. Lo
lúdico de la imagen se condice con lo lúdico de la
construcción sonora abriendo intersticios a cada
momento para que el compuesto recorra gestos y
notas en constante cambio y transformación: de la
mayor velocidad cromática a la letanía de una
línea blanca sobre un fondo negro.

A Phantasy in Colours nos propone un viaje
intuitivo por una melodía audiovisual que sostiene
como valor la instancia del juego como apertura
al porvenir. Un porvenir que erradica las formas
preconcebidas y comprensibles, que propone un
flujo con distintas intensidades. McLaren nos
adentra en un universo que nos fuerza a no
identificarnos con la imagen en un sentido
estricto, sino que nos invita a transcurrir el
devenir de las imágenes como flujo entre el gesto
y la marca. Si nuestra percepción nos permite
atravesar ese continuo sin la necesidad de
aferrarnos a los puntos de referencia que
habituados a cierto tipo de percepción lógica y
pragmática buscamos encontrar la experiencia
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puede enseñarnos la flexibilidad de aquellos que
se mueven con la marea y permiten que el
movimiento los atraviese y los constituya. Luchar
en contra del movimiento sensible resulta
imposible, se trata de permitirse habitar la
experiencia o quebrarse frente a ella en la
negación.
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