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An Ornamental Way of Moving
2015

An Ornamental Way of Moving es una performance que deconstruye 
los elementos de un evento teatral convencional.

Los cuerpos se fusionan con las composiciones de la 
naturaleza muerta en un intento de reconfigurar las 
convenciones del teatro clásico, cambiando la relación 
entre el actor y el objeto. La actuación está inspirada en la 
comedia de Aristófanes The Birds (414 aC) y su abolición de 
las jerarquías tradicionales en la construcción narrativa. En 
lugar de manifestarse tradicionalmente mediante un guión, 
esta obra se concibió diseñando el vestuario para el coro 
de pájaros, lo que privilegia el elemento decorativo sobre el 
guión o la palabra. En la misma línea, el trabajo de Serrano 
invierte el orden convencional de la narrativa como un 
proceso lineal de creación de significado. Aquí, el guión ya 
no marca la estructura de una sucesión de acontecimientos; 
más bien se convierte en una construcción a posteriori. 
El diálogo entre intérpretes, accesorios y el espacio se 
pregunta: ¿quién escribió el guión?

Presentada por primera vez en Chisenhale Dance, Londres (2016) 
este trabajo sirve de punto de partida para dos de los siguientes 
proyectos de Serrano Rivas: Piezas Decorativas (2016) y Patrones 
Recurrentes (2016).

*Coreografiado por Nefeli Sharmea. 
**Performers: Adrian Quinton, Caterina Grosoli, Margherita Mugnai, Melissa Sirol, Sofia Casprini.







INSTALACIÓN

Decorative Elements

Elementos Decorativos

2016

Como de un ‘lugar para contemplar’, el teatro nos ofrece 
un espacio para ver cómo las historias se entrelazan y 
ejecutan físicamente. Los guiones se adaptan y ejecutan con 
diferentes personajes y en cada iteración, el significado se 
negocia y se amplía.

Del mismo modo, Elementos decorativos (2016) utiliza la 
arquitectura del Centro Andaluz de Arte Contemporáneo (España) 
para crear un “coro imaginario” a partir de las imponentes 
chimeneas del corredor de la galería sur, formando pilares que 
enmarcan el inicio de la escena. Serrano Rivas introduce una 
sucesión de “cortinas” en la sala de exhibición que empuja 
al espectador a pasar a través de ellas, introduciendo así la 
escena y haciendo que el público se sienta cómplice en una 
trama predeterminada. Haciendo referencia a las formas en 
que originalmente se pensaba que el atuendo representaba 
la verdadera identidad de un personaje, las formas de estos 
elementos móviles adicionales dramatizan los cuerpos inmóviles 
y monumentales, dándoles vida y uniéndose a la audiencia para 
componer un “coro”.

El guión se entiende como un mapa de acciones desarrollado 
por agentes externos elegidos por Serrano Rivas. Guiados por 
el artista, tres guionistas proponen tres cambios de guión, que 
incluyen no solo el diálogo sino también el movimiento entre 
todos estos elementos arquitectónicos que han cobrado vida.













Esculturas nº 1 & nº 2

Patrones Recurrentes (nº 1), 2016 →
Cerámica, madera, cartón y alambre: dimensiones variables.

Patrones Recurrentes (nº 2), 2016 → →
Cerámica, madera, cartón y alambre: dimensiones variables.





VÍDEO

Recurrent Patterns

Patrones Recurrentes

2016

Entendida como el segundo acto de una construcción teatral, 
Patrones Recurrentes (2016) es una instalación que replica su 
representación en video, para luego proyectarse en una gran 
estructura de aparejos suspendidos en el centro de la sala. 
El video es un registro de la actuación An Ornamental Way of 
Moving (2016) durante un ensayo. Los cuerpos de los bailarines 
se fusionan con construcciones de naturaleza muerta, mediante 
acciones que finalmente culminan en el escenario principal donde 
el vestuario y los artistas actúan por última vez. 

Los cuerpos presentados en esta pieza cobran vida 
mediante guiones escritos después del hecho, al igual que 
ocurría en las obras de Aristófanes. Este guión es una serie 
de descripciones preparadas por agentes externos elegidos 
por Serrano Rivas. En la instalación, la noción de espacio se 
entiende como una etapa en la que el trabajo se ve afectado 
y se reconfigura constantemente, lo que nos lleva a una 
trama teatral larga y prolongada. 

Al deconstruir estos elementos fundamentales del teatro, 
Serrano Rivas estructura la percepción de sus obras a través de 
la integración de los ritmos de cada actor en el escenario. Los 
espectadores entran en un espacio de revoloteo entre bambalinas, 
que se reorganiza de acuerdo con una lógica interna, pero al mismo 
tiempo reacciona a los movimientos de otros cuerpos.

Video
13:42 min

*Coreografiado por Nefeli Sharmea. 
**Performeres:  Adrian Quinton, Caterina Grosoli, Margherita Mugnai, Melissa Sirol, Sofia Casprini.













Esculturas nº 3 & nº 4

An Ornamental Way of Moving (3d Character), 2017 →
Madera, tela, tinta y cuerdas: 80 x 135 x 50 cm.

Piezas de adorno (Figura/Fondo), 2017 → →
Lienzo, pintura acrílica, tela y madera: 330 x 110 x 150 cm.






