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Márgenes de la Utopía
En esta edición del Festival del Puerto, la 3era, llegamos al concepto de
“Márgenes de la Utopía”. Al principio el acercamiento al concepto fue
meramente intuitivo, después pasó por una transición filosófica con la
ayuda de nuestro hermano colaborador Gerardo, yo intenté subirme a
ese barco, pero francamente no lo logré.
La Utopía puede tener muchas definiciones, cada quien puede tener la
suya, podemos darle vueltas a las explicaciones en nuestro intento por
entenderla. Pero hoy siento con mucha convicción que precisamente
ese es el problema, buscarle definiciones a la Utopía, establecer
Márgenes a una entidad que por naturaleza no los tiene.
La Utopía (según yo) es un territorio luminoso que se convierte en
oscuro sin una línea clara de separación, la frontera es tan borrosa que
de hecho es inexistente. Y así con todo, nos pasamos la vida
construyendo fronteras, márgenes, divisiones, límites, cuando en
realidad estos no existen. Llamamos mar al mar y nos sentimos
cómodos y seguros. En esa palabra ya hay una serie de
especificaciones que la reducen. Pero al contemplar eso que llamamos
mar, al sumergirnos en él, encontramos mucho más que esa reducción,
de hecho, todo lo contrario, ¡Lo que encontramos es expansión! Y así
con todo, con el Arte, con el Cine, con nosotros mismos.
Esta edición del Festival del Puerto es muy significativa para mí, se
consolida un proyecto que ha costado mucho, no sólo a mi sino
también a todos los que me han acompañado en el viaje. Pero esos
costos han generado conexiones y experiencias de mucha intensidad,
de mucho enriquecimiento.

Esta es una especie de carta invitación, a los que quieran asistir al
Festival, están invitados a sumarse con la mejor voluntad de vivir
una experiencia cobijada por el Cine, el Mar y las Estrellas.
Lo hacemos con mucho cariño, esperamos nos ayuden a que resulte
todo lo mejor posible.
Los esperamos del 22 al 26 de Noviembre en Puerto Escondido, en
nuestras sedes: el Hotel Suites Villasol que ha creído en nosotros
desde el principio y que la proponemos como el lugar ideal para
hospedarse, pues es el centro del Festival, Casa Wabi que nos abre
su espacio como recinto de inspiración el Sábado 25 de Noviembre
y Cinetransformer que permite al cine llegar literalmente hasta la
Playa de Zicatela.

Atte,

Nino Cozzi Berrondo
Director del Festival del Puerto

