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PERFORMANCE

Yet the Sky is Still the Same
2014

Yet the Sky is Still the Same aborda el entorno del Serpentine Pavilion 
2014 desde el punto de vista del espacio y la memoria. Una serie 
de movimientos coreografiados, inspirados en la arquitectura de 
anteriores Pabellones, dibujan líneas imaginarias que atraviesan el 
espacio de la Galería. En ocasiones, las trayectorias de los performers 
activan fragmentos sonoros.

*Saturday Walks. Serpentine Galleries London, UK.
**Cortesia la artista y Galería Marta Cervera.









VIDEO-INSTALACIÓN Y
PERFORMANCE

Limbs Describe Curves
2015

El descubrimiento de un libro, que describe las técnicas teatrales miméticas 
del Renacimiento, originó la videoinstalación Limbs Describe Curves: 
utilizando diagramas que instruyen al lector sobre cómo hacer una gama 
de accesorios naturales y sobrenaturales. Serrano Rivas responde a estas 
instrucciones creando una serie de acciones performativas. Estas acciones 
encuentran su resultado en una instalación de video inmersiva que, a modo 
de juego “hágalo usted mismo”, produce un espacio paralelo que reemplaza a 
la vida cotidiana. 
 

La pieza apunta a un ciclo continuo de improvisación / imitación 
enraizado en el formato del propio libro y dividido en capítulos. 
Motivos tales como ‘el telón de fondo’, ‘el coro’ y también ‘el guión’ 
se resaltan y se exploran en relación con la obra dentro de sus raíces 
teatrales. El video se proyecta en una gran pantalla de papel ondulada 
aparentemente independiente, que intensifica el sentido de la magia y 
la ilusión que impregna la instalación.

 
En Limbs Describe Curves, los cuerpos se transforman en un escenario en 
constante movimiento. Se considera que los espectadores son personajes, 
y los materiales conforman un escenario que se mueve alrededor de ellos, 
invirtiendo los roles tradicionales de actor y público, e invitando al espectador 
a formar parte del reparto.

HD Video ( 12’ 38” )

Créditos:
Coreografía por Barbara Gamper 
Performers: Gretchen Erickson, Giacomo Pini, Eva Escrich González, 
Robert Suchy, Airen Koopmans, Lauren Stewart, Lily Horgan, Bianca Vrcan, Catherine Burfield. 





Escultura nº 1

How To Make The Sea Rise, Swell, Get Tempestous And 
Change Colour. 2015 →
Técnica mixta: dimensiones variables.





Escultura nº 2

How To Make A Rainbow Or Arch Appear In The Sky. 2015 → 
Técnica mixta: dimensiones variables.



Escultura nº 3

How To Make Dolphins and Other Marine Monsters Appear 
To Spout Water While They Swim. 2015 →
Técnica mixta: dimensiones variables.



Escultura nº 4

How To Transform a Man Into A Rock Or Similar Object. 2015 →
Técnica mixta: dimensiones variables..



Escultura nº 5

How To Make Heavens in Sections. 2015 →
Técnica mixta: dimensiones variables.


