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A Peter Lenz

Mi aliento para continuar

Fragilidad, naturaleza interna, transmutar, confiar
Mi trabajo parte de la premisa del ser y el estar
en un plano físico y su transitoriedad, la fragilidad
del ser y de las cosas. Creo jardines interiores
para resaltar la belleza de la naturaleza desde su
sutileza y su efimeridad.

Statemment

Aprender, intuir, juego, sorprenderse, azar
Me valgo de la fotografía, el video, la instalación
y el tejido para experimentar con imágenes u objetos orgánicos. Genero ejercicios que cuestionan
una percepción singular del mundo; juego con su
devenir y su azar. Observo atenta lo que se me
presenta; creo que, a veces, no soy yo la que
decide el material, la forma o el objeto de mi
trabajo, sino que es él el que me elije a mí.
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Introducción

Fragilidades es un audiovisual que reúne
la instalación, el tejido, la fotografía y la música.
En una secuencia de imágenes muestro cómo, en
el transcurso de varias semanas, interactúo con
dientes de león y sus semillas, la casa en la
que habito y sus sonidos, la naturaleza, la lluvia,
la nieve, la luz, el viento y las formas que voy
encontrando. Traslado la naturaleza exterior a un
espacio íntimo, expresando mi sentir ante una
situación personal que me visita y me recuerda
cuan efímera es la vida y cómo resistir
a la
muerte desde la belleza, la sutileza y la presencia
frágil de las cosas; la fragilidad que ciertamente
nos hace
humanos y que nos genera
un
movimiento de creación desde el presente; en mi
caso, desde el arte. El arte no como ficción sino
como fabulación.
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Jardín Interior

Empecé registrando mi percepción de la nieve. La
atisbé desde adentro; las ventanas de la casa,
su balcón y mi lente. Observé un afuera blanco,
después verde y finalmente lleno de colores.

Para explicar mi proceso de creación he
decidido relatar mi experiencia. La construcción y
el encuentro con el material.
Mi metodología nace desde mi cotidianidad. La
casa que habito, la influencia de la naturaleza en
mi proyecto, y como esta se va haciendo parte
de él.
La casa que habito, por estos días, queda en un
pueblo a la afueras de la ciudad. Sus alrededores
lindan con un viñedo, un jardín y algunos árboles.
Mi habitar en la casa comienza a inicios de la
primavera, cuando aún hacía frío, en el sureste de
Austria, donde está ubicada la casa; incluso, los
primeros días, aún estaba nevando. Lo que me dio
pie para empezar mi trabajo audivisual e indigar
entre la relación tiempo-espacio.

Cuando el clima empezó a ser un poco más
cálido y la primavera a relucir sus colores, llegaron los dientes de león y sus semillas. Estas flores
que al soplar se desvanecen con el viento.
Así que, sin ninguna razón lógica, empiece a
recolectarlos en unas cajas de cartón. A caminar
alrededor de las afueras de la casa, buscando los
más redondos y frondosos.
Después de esperar dos o tres días a que las
flores estuvieran disecadas, las anudé con un
Ballestrinque, un nudo muy usado en la marina
y que he encontrado muy práctico a la hora de
manipular los tallos secos de las flores; no vaya
a ser que se quiebren o la flor de se desplome
y se eleve, antes de quedar cabeza arriba.
Esta era mi primera intención; tratar de conservarlos como una telaraña de almas. En un juego
con el tiempo y con el viento.
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Registré con mi cámara el proceso de recolección, el tejido y la manipulación con las flores.
Así pues, a través del lente, percibí cómo algunos
vilanos, que, atraídos por la gravedad, caían uno
tras el otro, tomándose su tiempo; el necesario
para homenajear a la nieve. Una nieve primaveral
e íntima.
Poco a poco voy encontrando el cómo de mi
proceso artístico, entre la instalación, el tejido y
el lenguaje audiovisual.
Encuentro paisajes, sonidos de afuera y adentro
de la casa. Cuento una historia que revela la fragilidad, la sutileza y la belleza.
En una de las habitaciones, la que está en el
segundo piso, al lado Oeste en donde se ve caer
el sol de la tarde desde el balcón, empecé a suspender
lentamente un cardumen de dientes de
león. Los hilos que lo sostienen, cuelgan de dos
vigas en el interior del cuarto.
Ha sido un trabajo de paciencia y delicadeza,
separar las seis hebras de algodón que vienen
juntas en los hilos de las bobinas.
Las cipselas se arremolinan frente del closet. El
sol que entra por la ventana las hace visibles,
sobre todo en ciertas horas de la tarde, cuando
el día está próximo a oscurecer.
El viento es cómplice de las semillas; entre los
dos forman una danza que se pasea por toda la
habitación y algunos rincones de la casa.

Este proceso me resuena con
algo que decía Henry James en
El arte de la Ficción acerca de La
Experiencia:
Es una inmensa sensibilidad, una
especie de enorme telaraña tejida
con los hilos de seda más finos,
suspendida en la antesala de la
conciencia, que atrapa en su tejido hasta la más mínima partícula
de aire»

Henry Hames. El Arte de la Ficción. (Andreu Jeume, 2014) b:
519.
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Esta maraña se construye desde un juego con el
azar; la sorpresa de lo que pueda pasar. Como
en el libro de Alicia en el País de las Maravillas
cuando se quiere jugar al poker y todas las fichas
tienen vida propia.
A medida que voy investigando, mi trabajo va
encontrando un lenguaje más propio. La intención
de mi propuesta se hace más clara, además de
significar mi experiencia de vida desde el arte.
Encuentro cómo manifestar una situación personal
y profunda, a través de imágenes audiovisuales,
metáforas y poemas. Aunque la realidad traiga
con si sus azares, también se construye desde
nuestra percepción.
En la búsqueda de sonidos, para el video audiovisual, hice una colección de audios: la lluvia, la
naturaleza de mañana y nocturna, los sonidos
cotidianos de la casa. El silencio.
Uno de los sonidos habituales, fué el sonido de
la tetera, el cuál incluyo en el video . La intención
es evocar un ambiente doméstico, un eco que
genere algún recuerdo.
En la casa somos dos. Mi compañero, Peter y yo,
quien me acompaña con su música; mundo paralelo a mi trabajo audiovisual.
Para este proyecto, una de sus composiciones,
Encloude del album E, dirige el ritmo de los fotogramas. Su canción reluce la estética del video e
influye en su planteamiento sonoro.

La casualidad

La pesadez está en lo cotidiano, en la mirada fija.
En lo banal y la repetición. Son las cosas que se
presentan casuales, las que tienen algo por decir.
Es así como he encontrado en este proceso una
aparición de imágenes que me han ido contando
historias.
Vilanos de semillas de dientes de león, la luz, la
sombra y el tiempo me han estado relatando un
instante visual y sonoro.
Dice Milán Kundera en La Insoportable Levedad
del Ser:
“solo la casualidad puede aparecer ante nosotros
como un mensaje. Lo que ocurre necesariamente,
lo esperado, lo que se repite todos los días, es
mudo. Solo la casualidad nos habla. Tratamos
de leer en ella como leen las gitanas las figuras

Milán Kundera, La Insoportable Levedad del Ser. (Fabula TusQuets. Barcelona,2005),56.
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A quienes sigo los pasos
Referentes

WUNDERKAMMER. Artoll Sommerlabor, REGINE
RAMSEIER. Windstille CH.19¨ (2011)

MARCELA CALDERÓN, Portafolio
personal.
333 Contrucción de dientes de león (30 com.
30com) 2¨ 016-17)

En la búsqueda de referentes visuales, me he
encontrado con artistas que han trabajado este
mismo material, y casi de la misma manera.
Regine Ramseier, artista suiza, me motivó a
darle un giro a mi trabajo, realizar una busqueda
hacia un comentario más propio y trasladar la
instalación; al tejido, el dibujo y la fotografía. Formalizar el proyecto en audiovisual. Su obra Windstille (Calma) reúne alrededor de 2000 dientes de
león, suspendidos en el techo de una galería.
Marcela calderón, artista colombiana, con su
obra 333, utiliza las semillas de diente de león,
para crear una pieza escultórica en donde ensambla los vilanos en forma de cubos. obtiene una
estructura sólida desde su levedad. Una especie
de telaraña que es resistente al viento pero que
es débil ante otro tipo de fuerza. Su intención es
evidenciar la flexibilidad de la pieza, mostrar cómo
la unión de las semillas, se mueve con el aire, lo
dejan pasar.
En esta artista encuentro una sensibilidad que me
remite a la fragilidad de las cosas.

Me interesa la forma en cómo sus obras evidencian la fuerza desde la unión y la sutileza. La
fuerza es algo más que una facultad física, es la
capacidad de danzar con lo que la vida nos va
poniendo en frente.
KIKI Smith considera íntimamente el espacio y
el contexto de sus obras. Su forma de percibir
el arte permea su que hacer, más allá de la
academia. En su pensar, resuena lo espiritual, lo
personal.
En kiki la idea nace del hacer. Es en el movimiento
donde las cosas se revelan. Su manera de trabajar
es pragmática. No genera mucha expectativa a la
hora de experimentar con un material.
Es en la inquietud y en el trabajo manual en donde se encuentra la claridad y la satisfacción de
lo que se hace.
La naturalidad en su forma de trabajo y en su
manera de pensar el mundo, unifican el arte con
la vida, transmiten liviandad y hacen de su obra
un gesto honesto.
Por todo lo anterior, kiki Smith hace un eco en mi
proyecto. Me interesa su metodología de trabajo y
su pensar desde el hacer.
Un pequeño gesto, y un hacer paulatino, se
significa a lo largo del proceso.
Las situaciones que nos invaden como individuos
son al mismo tiempo el universo donde todos
estamos sumergidos.

“You can make things from heart,
from the center of your life out,
and it will also mirror what’s happening in the world… You could
look at the microcosmos to see
the macrocosm, and vice versa¨
I like that feeling when you are
making art, that you are taking
the energy out of your body and
putting in a physical object. I like
that you are labor intensive. You
make a little thing and another little thing, and another little thing
and eventually you see a possibility. (KIki Smith)

Kiki Smith, 2013. Wikipedia. / Kiki Smith reflexiona sobre su vida y arte Destacado en Artforum
(23 de oct de 2019) (Consultado 17-05-2020)
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“Escape
A shattering cry of despair, so
faint I can’t hear it.
A blunt, overwhelming drone,
swelling into an utter numbness
before it implodes.
Leaving a vast emptiness.
Absorbing all fortitude.
Like the hopelessness it’s coming
from.
Come you grey beauty.
Your silky touch calms my dry
eyes.
Your clean breath cools the
dread crawling up my throat.
Your observant presence escorts
me through the boundless space
of doubt.
Purity envelops the path ahead.
It fills my heart with gratitude.
And then
Tranquility.
(Peter Lenz)

PETER LENZ, LITIHUM. Silent Sounds. Foto by
Violeta Puerta

PETER LENZ, músico, baterista, y compositor Austriaco.
La influencia en sus composiciones vienen del jazz
contemporáneo y música clásica.
Sus composiciones parten de una idea simple que
se va desarrollando por sí sola, no solo desde la
escritura musical, sino a la hora de tocar y en
el encuentro con los demás músicos. Su punto
de partida es crear una atmósfera en cada canción, para después seguir espontáneamente sus
acordes. Las canciones tienen en sí mismas un
sentimiento que él sigue con sus instrumentos. Así
pues, la línea entre la composición y la improvisación se desvanece.
La mayoría de sus álbumes son sinfónicos, sin
embargo, en los últimos tiempos, ha estado escribiendo un diario en donde expresa algunas palabras y sentimientos a una enfermedad que lo
confronta con la muerte en su temprana edad. En
algunas de sus canciones incluye frases y palabras que evocan estas sensaciones y pensares.

Peter siente la música como un espacio disyun
Encoude es el nombre de la canción que está al
inicio y al final de Fragilidades. Para el proyecto
incluí el intro de la canción. Este sonido es interpretado por una guitarra eléctrica.

Peter
a su
tiene
en la

Encuentro en sus palabras y en sus esculturas
una manera hermosa de entender el quehacer
artístico, un movimiento sin un final. Un accionar
en bucle que empieza una y otra vez. La interacción con el viento, la marea, la gravedad, lo
impredecible y el trabajar con objetos naturales
, evidencian la transitoriedad de la materia, por
ende, del ser humano.

siente la música como un espacio disyuntivo
estár cotidiano, un universo, que inclusive,
por sí mismo otra manera de ser y estar
vida:

«When I play music and I feel the connection with
the other players and everything comes together,
I forget life, I am in the moment.»

Andy Goldsworthy Su trabajo se expresa desde
lo efímero y el material orgánico. La experimentación con la naturaleza contiene el fracaso de
indagar un material que se desvanece velozmente. Goldworthy trabaja de manera intuitiva, experimentando esculturas que a veces no funcionan
y que es precisamente este gesto lo que lo
libera del miedo de crear algo útil. Además de
enfrentarse con el dolor de la pérdida de no poder alcanzar una cima o de ver desvanecer sus
esculturas, una vez estan terminadas.

Touching North, North Pole, 1989, de
Andy Goldsworthy

Andy Goldworthy. La naturaleza lo es todo.
(Alejandra de Argos)https://www.alejandradeargos.com/index.php/es/completas/9-invitados-con-arte/548-andy-goldsworthy-entrevista
(Consultado 16- 05-2020)
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Bill Viola, entiende el video como un medio
capaz de contener el alma de las cosas. La cámara y el buen manejo de la táctica son una
cápsula para conservar un momento en el tiempo
y revivirlo cada vez que el audiovisual es proyectado una y otra vez. Para Bill Viola, la honestidad
de una realización visual consiste en el desvanecimiento de la obra de arte y la vida del artista.
Lo que Nietzsche nombra: La vida como una obra
de arte. Pongo la mirada en su trabajo porque
me remite al camino de lo espiritual. Los medios
audiovisuales tienen vida propia. No son la realidad misma, ni el cuerpo , ni el momento exacto.
Pero son una cápsula de memoria para guardar y
avivar sentimientos.
Bill Viola. Electronic Renaissance
Fondazione Palazzo Strozzi
From 10 March 2017 to 23 July 2017 (Image
courtesy of Fondazione Palazzo Strozzi)
(Consultado 01-06-2020)

Toni Sierra, Abu Ali. La contemplación es
una manera de salirse de sí para devenir otro,
de liberar el sujeto. El exterior y el interior se
desvanece en un abrir y cerrar de ojos («... como
en un parpadeo que no es el de nuestros ojos
... quizás entonces el maestro interior se muestre
en su intimidad … se le reconoce porque todo lo
seco reverdece … a partir de ahí sabremos que
el cielo puede ser también de piedra y los pies
caminar en las nubes y ...Pero sobre todo no lo
nombres ... pues desaparecerà.»)

Me interesa su manera de abordar el lenguaje
audiovisual desde un lugar de la visión que le
pertenece a la imaginación, diferente de la fantasía.
La imaginación como puerta que se abre al mundo de lo desconocido y la fantasía como la
imagen capitalista a la que empezamos a acostumbrarnos.
En un mundo en donde estamos plagados de
imágenes de todo tipo, y en donde el acontecimiento le pertenece al espectáculo; el ser humano se convierte en un ser enajenado,consumidor
de tiempo y espacio. Se olvida de la búsqueda
de sí y se adhiere a un sueño colectivo y ficticio.
Toni Sierra aborda la imagen desde diferentes
aspectos: Lo invisible, lo común y lo mágico. Sin
duda, uno de los comentarios que más me resuenan y que referencian este proyecto desde el
significado de la imagen y el uso del medio es,
parafraseando un poco una de sus conferencias:

«La imagen puede penetrar la intimidad del ser
humano.
La imagen no funciona solo por contenidos, tiene
una física, es una vibración de luz que puede
alterar nuestra respiración, los latidos de nuestro
corazón.»

Toni Sierra. Abu Ali 7 Contemplaciones.
2016, 10.

Toni Sierra. Abu Ali Lo invisible, lo
común, lo mágico. (Madrid, Octubre 2017) http://www.al-barzaj.org/
(Consultado el 10-05-2020)
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El espacio pictórico en Tarkovsky
incluye la
textura, el frío y las ruinas; desde un lugar que
comprende la fuerza de la nostalgia. El silencio
suena como una canción imaginaria y potencializa la escena: una mirada, un cuarto vacío, la
expectativa de esperar lo que ya está sucediendo.

ANDREI TARKOSVKI, Esculpir el tiempo,
México, Universidad Nacional Autónoma
de México, UNAM, 2013, p. 116

Andréi Tarkovski es etéreo, hipnótico y poético. Crea una atmósfera en sus películas por
medio del tiempo, la lentitud y la poética de la
imagen y deja un portal abierto en donde el espectador se encuentra con su propia experiencia.
La filosofía de la comunicación en sus encuadres
va más allá de las palabras, trasciende el espacio
audiovisual deviniendo sensación.
Sus escenografías despiertan emociones.
Las fotografías, contienen en sí, la poesía desde
la forma. Tarkovski tiene la sensibilidad de crear
con una imagen singular la expresión de todo un
universo.

El uso del sonido evoca la memoria. La percepción es el alma de su trabajo, Tarkovski presenta
una realidad e invita a una su libre percepción.
La presencia de un objeto solitario evoca al personaje que hace falta, de esta manera lo trae
a la escena. Los largos planos le dan valor al
encuadre, enfatizan la naturaleza del tiempo, su
intensidad. Esto me ha hecho comprender como
el espacio de la naturaleza fluye en su propio
tiempo sostenido. Un plano alargado le da a
la imagen relevancia; hace que el espectador
esté presente en ella.
Tarkovsky muestra a la
audiencia lo importante de cada segundo que
pasa :

«Estamos hechos para sentir esta inercia, falta de
tiempo. El tiempo no es un medio neutral y ligero
dentro del cual suceden las cosas. Sentimos la
densidad del tiempo mismo.»

¨Cuando un artista crea una
imagen, siempre está también
superando
su
pensamiento,
que es una nada en comparación con la imagen del mundo
captada emocionalmente, imagen que para él es una revelación. Pues el pensamiento es
efímero; la imagen, absoluta.¨
Eduardo Terrasa Messuti

¨ANDREI TARKOVKI, Poetic Harmony, The Cinema Cartography,
2016. “we are made to feel this
Inertia, drabness of time. Time is
not a neutral, light medium within
which things happen. We feel the
Density of time itself ¨ Available
from: https://www.youtube.com/
watch?v=ak6rI-j07QU. (Consultado 10-5- 2020)
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Fragilidades

Fragilidades, Audiovisual.
(duración 00:06:50)

Reproducción simultánea de video.
https://www.violetaartist.com/project-09

Condiciones óptimas para la reproducción del video: Cuarto Oscuro.
Dimensiones Variables con calidad Full HD.
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El Tiempo

El tiempo es nuestro cómplice,
nos acompaña,
mientras deshace sus pasos.
Al fin de cuentas, es generoso.
¿Cuanto duraría un instante?
No tengas miedo,
Cierra los ojos, mira el infinito!

El Aliento

Este proyecto surge de la pregunta por el tiempo
y lo efímero.
La naturaleza de las cosas y su impermanencia.
Un instante que en el arte, deviene infinito. Un
juego con el tiempo; crear mientras él viene detrás
conteniendo lo imprescindible.
Este gesto videográfico abraza lo que el silencio
dice; la suavidad, la levedad y la pesadez, la
muerte y la vida.
Este proyecto invita a detenerse en lo pequeño y
lo sublime. Ralentizar la realidad, pausarla. Nombrar la paciencia como una manera de permanecer y resistir desde la delicadeza,. Paciencia que
implica la fuerza y la flexibilidad.

“La poesía es un alma inaugurando
una forma”
Pierre-Jean Jouve
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“Para especificar bien lo que puede
ser una fenomenología de la imagen,
para aclarar que la imagen es antes
que el pensamiento, habría que decir que la poesía es, más que una
fenomenología del espíritu, una fenomenología del alma. Se deberían entonces acumular documentos sobre
la conciencia soñadora. (Bachelard)

GASTÓN BACHELLARD, La Poética del Espacio. Traducción: Ernestina Champourcin ( Fondo de la
Cultura Económica Argentina S A,
2000), 8. https://monoskop.org/
images/1/16/Bachelard_Gaston_La_
poetica_del_espacio.pdf (Consultado
el 01-05-2020)

El tejido de flores transita entre su condición
efímera y la construcción de un nuevo paisaje. El
desvanecer de una idea fija, de un final o de la
muerte. El eterno retorno, el movimiento constante
que se reinventa en sí mismo.
Esta pieza deja ver la sutileza de su alma con un
acto sencillo, y reluce su fuerza en la resistencia
que contiene la serenidad de un encuentro íntimo
con una naturaleza interna. El video es el proceso
de una acción que transcurre durante varias semanas de interacción con estas flores y sus cipselas: Recolectar, cuidar, aguantar la respiración,
hilar, tejer, observar, soplar.

La imagen se aborda desde lo real y lo imaginario
,en diálogo constante con el proceso experimental.
Su carácter discursivo no es lineal, es, más bien,
un tejido de imágenes que se van enlazando una
a otra formando un rizoma visual libre de razonamiento lógico.
Dice Gastón Bachellard:
«La imagen, en su simplicidad, no necesita un
saber. Es propiedad de una conciencia ingenua.
En su expresión es lenguaje joven. El poeta, en la
novedad de sus imágenes es siempre origen del
lenguaje.»
Creo en un mundo transformable a partir de la
percepción. Un punto de vista sensible y humano
en el que el yo se desvanece; pasa a ser parte
de un otro. Un devenir constante de multiplicidades. Una imagen en movimiento, efímera, flexible.
La imagen viva que impulsa hacia lo infinito y lo
espiritual :
En palabras de Tarkovski:
«Ese infinito, ese profundo secreto que constituye
el corazón humano, sólo se puede aprender y
transmitir en imágenes vivas, no en fríos razonamientos»

Este gesto
contiene la esperanza
/con lo simple que suena
la esperanza/
La suavidad y su complejidad,
la paciencia,
El contener de la respiración:
El suspiro!
Afrontar el juego del azar sin traspasar las fronteras del misterio.
(Violeta Puerta)

ANDREI TARKOVSKI,Esculpir en el
Tiempo (Ediciones RIALP S.A. Madrid,
2002), 10. https://www.academia.
edu/10551163/Tarkovsky-andrei-esculpir-en-el-tiempo (Consultado el
9-5-2020)
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Mi intención con este proyecto audiovisual es
nombrar una experiencia personal desde la
imagen. Una forma de expresión que gravita en la
fragilidad. Mencionar lo efímero como el aliento
para vivir en un presente transitorio.
La idea de seguridad, en nuestro mundo capitalista, se basa en lo fijo, en la acomulación de objetos materiales que simbolizan un ser y un deber
ser. Pero la realidad transita entre materias impermanentes: un cuerpo, una casa, la naturaleza.
La vida, a mi modo de ver, es, precisamente, un
juego con la forma y su transformación. La inestabilidad. El movimiento constante de las cosas.
La vulnerabilidad del ser, no como amenaza, sino
como la aceptación a la condición mortal del ser

Dice Jean Claude Carriér en la Sinopsis sobre su
libro Fragilidad:
«Me he encontrado con algunos grandes ancestros, Shakespeare y Dostoievski, los autores desconocidos del Mahabharata, Corneille, Chateaubriand, Balzac, Proust. Ellos me han enseñado algo
que seguramente ya sabía: un personaje no puede
conmovernos a no ser que hallemos en él eso que
llamamos ? vulnerabilidad?.Todo el teatro, todo el
cine, toda la literatura, toda forma de expresión
reposa sobre la fragilidad. Es nuestra fuente de
inspiración oculta, el motor de toda emoción y
de toda belleza. Aceptémosla. Reivindiquémosla.
Seamos frágiles pero flexibles. Debemos preservar
nuestra fragilidad igual que debemos salvar lo inútil. Lo inútil, porque nos salva del simple cálculo
productivo, que es dueño del mundo. Nos permite
evadirnos, es nuestra salida de emergencia.
La fragilidad, porque nos acerca los unos a los

humano.

otros, mientras que la fuerza nos separa.»

JEAN CLAUDE CARRIÉR, Fragilidad:
La fragilidad nos acerca los unos
a los otros. (Atalaya, Español 2006),
Sinopsis.
https://www.libreriatrama.
com/ga/libro/fragilidad-_109339
(Consultado el 9-5-2020)
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Meditaciones finales

Esta experiencia presente ( la crisis actual: Primavera del 2020) y el permanecer en confinamiento,
me ha permitido generar ejercicios de cuestionamiento hacia un yo autosuficiente. A pensar en
la construcción de un presente desde lo efímero.
La naturaleza de la vida se caracteriza por su
impermanencia, por lo que acontece y su movimiento azaroso.

Trabajar con dientes de león implica la serenidad
del movimiento, tanto en el aspecto exteriorizado
como el interiorizado, pues algún soplo o matoneo brusco puede deshacerlos.
Para conservar esa serenidad, debe haber una
honestidad implícita en movimiento. Una conciencia lenta y paciente. Una especie de Meditación o
encuentro consigo mismo.
Al pensar en mi mismo y en la precisión del movimiento, me refiero también a la conciencia que
implica nuestro accionar en el otro y en nuestro exterior. Mi presencia de vida me sitúa como
ser político, responsable; no solo de mis actos
hacia mi mismo sino, también, en las acciones
que implícitamente contienen a los demás y a la
naturaleza.
De igual modo, esta pieza se genera a partir de
un material orgánico con la intención de regresarla a la naturaleza sin causar un impacto o
algún desecho que tarde en biodegradarse.
Me interesa ser coherente con los materiales que
utilizo y así cuidar de sí, del otro y del entorno.

Lo blando es más fuerte
que lo duro,
El agua es más fuerte
que la roca,
El amor es más fuerte
que la violencia.
Hermán Hesse
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Bill Viola dice en una
de sus entrevistas algo que me
resuena como un gran eco:
“Para mí, el arte es el proceso de
despertar el alma”.

Creo que como seres pensantes siempre tenemos
preguntas epistemológicas que no sabemos muy
bien cómo responder, y es cuestión de plantearse
honestamente la misma pregunta por un tiempo
permanente, para que la vida se manifieste. Las
respuestas son ,finalmente, silenciosas; son experiencias, formas, situaciones que cada uno significa para encontrar un sentido a sus propias inquietudes; todo parece una especie de casualidad.
Es por esto que, en el arte, encuentro un método
extraordinario para moverme en mis inquietudes.
Por medio de imágenes logró encontrar, más que
respuestas, un caminar, una búsqueda constante;
una aproximación a la esencia de la vida y una
pregunta espiritual que me visita frecuentemente.
15

Bibliografía

WUNDERKAMMER. Artoll Sommerlabor,
RAMSEIER. Windstille CH.19¨ (2011)
Revistas
KUNDERA, MIlan. La insoportable levedad del ser.
Traducción de Fernando Venezuela. Editorial: Fabula TusQuets. Barcelona, 2005.

HAMES, Henry. El Arte de la Ficción. Traducción
de Olivia de Miguel.. Edición: Andreu Jeume. 2014
				
Libros digitales
BACHELLARD, GASTÓN. La Poética del Espacio.
Traducción: Ernestina Champourcin
(Fondo de la Cultura Económica Argentina S A,
2000)
Avalable:https://monoskop.org/images/1/16/Bachelard_Gaston_La_poetica_del_espacio.pdf
(Consultado el 01-05-2020)
TARKOVSKI, ANDREI. Esculpir en el Tiempo, Reflexiones sobre el arte la estética y la poética del
cine. Madrid: Ediciones RIALP S.A ,2002. Available:https://www.academia.edu/10551163/Tarkovsky-andrei-esculpir-en-el-tiempo.
También disponible en versión impresa Y PDF.
(Consultado el 9-5-2020)

SOMMERLABOR,
ARTOLL.wunderkammer.“REGINE
RAMSEIER CH.19¨ (2011)¨
Revistas Digitales
CALVINO, ITALO.Lightness, rapidity, consistency: life
and literature in Italo Calvino
Leveza, rapidez, consistência: a vida ea literatura
Italo Calvino /La levedad/ . Polis: Revista Latinoamerica.
Bill Viola. Electronic Renaissance Fondazione Palazzo Strozzi
From 10 March 2017 to 23 July 2017 (Image courtesy of
Fondazione Palazzo Strozzi) (Consultado 01-06-2020)
Avalable:https://journals.openedition.org/polis/9848#toc from h1n1. También disponible en
versión impresa Y PDF. (Consultado 5 -5- 2020)
NUTRICIÓN: El diente de León (Revista internacional de Acupuntura) https://www.elsevier.es/
es-revista-revista-internacional-acupuntura-279-articulo-nutricion-el-diente-leon-13108647 (Consultado
el 18-05-2020)

REGINE

MARCELA CALDERÓN, Portafolio
personal.
333 Contrucción de dientes de león (30 com.
30com) ¨2016-17)Kiki Smith, 2013. Wikipedia. / Kiki
Smith reflexiona sobre su vida y arte Destacado
en Artforum (23 de oct de 2019) (Consultado 1705-2020)
Touching North, North Pole, 1989, de Andy
Goldsworthy
Andy Goldworthy. La naturaleza lo es todo.
(Alejandra de Argos)https://www.alejandradeargos.
com/index.php/es/completas/9-invitados-con-arte/548-andy-goldsworthy-entrevista
(Consultado
16- 05-2020)
Toni Sierra. Abu Ali Lo invisible, lo
común, lo mágico. (Madrid, Octubre 2017) http://
www.al-barzaj.org/
(Consultado el 10-05-2020)
Bill Viola. Electronic Renaissance
Fondazione Palazzo Strozzi
From 10 March 2017 to 23 July 2017 (Image courtesy of Fondazione Palazzo Strozzi)
(Consultado 01-06-2020)
JEAN CLAUDE CARRIÉR, Fragilidad: La fragilidad
nos acerca los unos a los otros. (Atalaya, Español
2006), Sinopsis. https://www.libreriatrama.com/ga/
libro/fragilidad-_109339 (Consultado el 9-5-2020)

Filmografía
Density of time itself ¨ Available from: https://www.
youtube.com/watch?v=ak6rI-j07QU.
(Consultado 10-5- 2020)

Expo “Solitaire” de Stéphane Thidet au Collège
des Bernardins
https://www.youtube.com/watch?v=ZwedxJO-4Wg
(Consultado 12-05-2020)
TARKOVSKI, ANDREI. Poetic Harmony, The Cinema
Cartography, 2016. Available from: Avalable:https://
www.youtube.com/watch?v=ak6rI-j07QU. (Consultado 10-5- 2020)
SMITH, KIKI. Kiki Smith reflexiona sobre su vida y
arte Destacado en Artforum (23 de oct de 2019)
(Consultado 17-05-2020)
		
Discografía
LENZ, PETER.LITHIUM.(Enclouded). Todos los derechos reservados. http://www.peterlenzmusic.com/
(Consultado 16-05-2020)

16

