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Livre d’Architecture (1745) de Boffrand avanzó la idea de que los perfiles eran
equivalentes a las palabras en el discurso. El arquitecto puede manipular los
perfiles tal como el orador ordena las sílabas. De manera similar, performance
de Leonor Serrano Rivas para Chisenhale Studios, Londres, sugiere una doble
analogía con la composición lingüística y retórica.

PERFORMANCE
Between the Nose and
the Mouth
2016

La artista propone una intervención en el espacio como forma de
correlación entre discursos performativos y arquitectónicos. Para
amplificar y reverberar lo que está dentro y fuera, Serrano Rivas se basa
en las técnicas mínimas descritas por Vitruvio para amplificar el sonido
a través del espacio hueco y los materiales azoicos.
Los performers tienen la tarea de traducir los patrones que Rivas dibuja
en la fachada a modo de especie de cornisa o perfil discontinuo, que a su
vez está inspirado en mosaicos geométricos que inundan muchos lugares
arquitectónicos de Londres. El enfoque de esta performance es la capacidad
de escuchar códigos y adornos estéticos, las “palabras”, en un espacio
determinado. Estas nuevas “voces” —las adiciones escultóricas de Serrano—
se mueven alrededor del edificio, invocando al agua, al metal y al ladrillo,
en un intento de amplificar los secretos que habitan dentro del espacio
expandido creado a través de la obra.

*Site-Specific Performance para Chisenhale Studios, Londres.

Escultura nº 1
Made Their Bends Adornings (nº 1), Plate 71. 2016 →
Placa de cobre, madera, papel y cuerdas: 135 x 45 x 15 cm.
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Serrano Rivas expande la línea de investigación de The Nose and the Mouth
(Chisenhale Gallery, Londres) con una serie de tres esculturas: Over the Nose,
a Corona; Over the Mouth, an Ovolo; Without Equivalent Proportions; y Tested
by Measurements. Insertando la ilusión de proporcionalidad facial en estas
composiciones, su trabajo logra un efecto retórico, comunicando aspectos
relativos a la función y naturaleza de éstas.
En la versión de 1495 del tratado inédito de di Giorgio, un perfil de
cornisa se superpone sobre la cabeza y los hombros de un hombre.
Este procedimiento fisionómico permitiría comprender la naturaleza
de un edificio leyendo la cornisa, tal como podríamos entender a un
individuo a través del “lenguaje” de su cara.
Imitando la creación de significado por un orador, los perfiles
escultóricos de Serrano Rivas son vistos como modelos de
composición y ejemplos de elocución. De forma similar a la
relación entre la comunicación lingüística y la arquitectura,
estas formas consisten en códigos y cambios semánticos
que proponen una relectura del pasado junto con nuevas
perspectivas e interpretaciones.

Escultura nº 2
↱

Escultura nº 3
Without Equivalent Proportions. 2016.
Ballena, papel, intervención sobre pared: 84 x 42 x 35 cm.

↱

Over the Nose, a Corona; Over the Mouth, an Ovolo. 2016
Ballena, papel, cobre y pintura: 190 x 120 x cm.

Escultura nº 4
Tested by Measurements. 2016 →
Ballena, papel y madera: 41 x 46 x 35 cm.

INSTALACIÓN (site-specific)
This Set is Nothing More
than a Swindle
Ese decorado no es más que
una engañifa

El toldo del patio del museo es sustituido por una composición textil que
funciona como telón, transformando este espacio central en escenario para
la acción. Los protagonistas de esta nueva estructura son algunos de los
motivos ornamentales presentes en las estancias de la casa natal.
Detalles de la pintura mural o de los guardameciles en cuero se activan
y ponen “en movimiento” en esta pieza, reconfigurando y ficcionando
las luces y sombras que el sol proyecta en el suelo de este enclave
principal. Elementos dispares se ordenan en una suerte de escena que
toma a la luz como guión. Una coreografía que invita a los visitantes del
museo a entrar y relacionarse de otro modo con el espacio que pauta el
tránsito habitual..
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*Instalación Site-Specific para Museo Casa Natal Cervantes, España.

