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Leonor Serrano Rivas
/
Limbs describe curves
Ellen Mara de Watcher: Esta exposición se origina en tu fortuito descubrimiento de un libro que
prestados algunos capítulos del mismo para realizar tu vídeo “Limbs Describe Curves” (Los cuerpos describen curvas) (2015) así como para varias de tus esculturas. La fórmula “How to…” me
recuerda a los libros de instrucciones o de auto-ayuda disponibles para todos aquellos que quieren

tal y como ocurre entre el manual técnico y el movimiento corporal que vemos en este vídeo?
Leonor Serrano Rivas:

medios como el performance o la escultura. Se podría pensar en este “manual de mago” como

mismo.

EMDW: Tienen las performances presentes en el vídeo el potencial de representarse en directo o
LSR
en escena (mise-en-scène). Esta acción podría ocurrir en directo o en el espacio representado en la
la sensación de adentrarse en el escenario o en un espacio experimental. Como apunta Boal “cam-

transform a man into a rock or a similar object ocurriendo al mismo tiempo.
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EMDW
la sensación mágica que los asistentes del teatro renacentista probablemente experimentaron al
magia se forma con el elemento más primordial: el cuerpo. ¿Tienes alguna perspectiva particular
LSR: Los cuerpos en el escenario son los protagonistas en el teatro. Los actores normalmente están acompañados por una escenografía que crea el contexto en el que transcurre la acción. Quería
al espectador parte del reparto.
EMDW:
ejecutar tus ideas como obras de arte?
LSR: Me gustaría considerar la repetición en relación a la interpretación teatral y lo ordinario.

“construcciones de creencias.” Los juegos de fantasía son actividades compuestas por actuaciones

ordinaria.
El ensayo de la vida a través de la repetición se podría concebir como mimetismo: la capacidad

la vida.
EMDW:
te mirar las formas que sus cuerpos construyen y disociarlas de las instrucciones que lee la voz
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LSR:
nes mostradas por los intérpretes en primera persona. Su ambición es escapar de sí mismos para
convertirse en otros. Como escribió Roger Castillois: “El juego puede consistir en implementar

su personalidad (y quizás también en los espectadores).
ven pesadillas. Cuando los intérpretes inmersos en el mimetismo son incapaces de distinguir entre
donde sucede el ensayo.
ción entre el individuo y el grupo. El coro quiere ser percibido como un todo a partir de la integrajunto y se mueve acorde al guión.
EMDW:

-

LSR:
como algo constante construcción para un intérprete “inacabado y metamorfoseándose continuamente.” Los colores y composiciones formales transmiten la idea de un sujeto plural como
cualquier idea preconcebida que la audiencia pudiese tener sobre lo que los actores podrían ser o
de la obra se pueden ver como un indicativo para pertenecer a un grupo o ser parte de un paisaje
EMDW:

LSR: Las considero no tanto esculturas como diagramas espaciales. Me gusta pensar en ellas
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partida para la actuación y la ejecución: un marco de trabajo que determina el registro de posibles
acciones o formas.
EMDW: el vídeo se proyecta en una gran y ondulante pantalla de papel que parece no tener somente como los sueños rupturan la imaginaria normal en el teatro del inconsciente y la convierten
en algo difícil de describir o captar. ¿Qué es lo que te interesa de este estado fantástico de nosaber-del-todo?
LSR: Me interesa cómo la exposición puede capturar lo ordinario a través de la creación de una
esta representación o imitación no es una mera copia: crea un espacio con vida propia.
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How To Transform A Man Into A Rock Or Similar Object

How To Make Heavens In Sections

How To Represent A River That Seems To Flow Constantly

How To Imitate The Lighting

How To Imitate The Wind

Second Method Of Showing A Sea

How To Imitate Thunder

How To Make A Paradise

