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ESCULTURA 3 AL AIRE LIBRE 

Al acercnrno a lnn osculturar1 el espectador de:Jcuhre que son personao . 

Estamos pues ante la ambiguedad. 
..... 

Para nosotros el grupo de per3onas encargadas de hacer de estatuas, el 

problema, la ambiguedad, estriba en "ser estatuas". 

Iniciamos la investieacion dislumbrando dos posibles niveles: uno lejano 

desde el cual se observa la figura en su conjunto y uno proximo desde el 

cual se observa la figura por partes, oin p~espectiva. 

~n una rrimora f[l::Jn dol nstudio nor; propll!timos nAr ootntuan al maximo 

n nml10r.1 ni vel ou, po1·o finalment e lo roducimoo n ser] o solo.mente a ni vel 

lejano, para dar paso sin trabas a la per3ona en el proximo . 

Pensemos por un momento que significa ser estatua a un nivel proximo : 

luchar por reducir al maximo las funciones que pueden observarse desde 

cerca, como la respiracion , el tragar saliva, parpadear, el temblor de 

los nusctilos, las oscilacicnes de los musculos etc. 

Dejado este nivel , que no podia 3er observada desde lejos, se trato de 

conseguir una relativa inmoviliò.ad y silencio. 

Queda detras el nn.m<lo interior, el pensamiento , Jas sensaciones , l a 

imaginacion, ~te del hombre-estatua. Ante nosotros se ~al1re una vivencia 

especifica, estamos vivos los espectadores tambien, pero no podemos 

movernos, ni producir sonidos, somos un olor,una m,at~ria, una energia 

vida • 
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Para nosotros el resnltado de est'l expos1c1on , es una de las muchas 

posibilidaò~s que a partir de nuP.stra invent igacion surgen de la amhigueda& 
~ 

de la ten3ion de intentar ser estatnan . Cada elPccion nupone una deter-

minada clase de vivencia para el publico .Una eleccion a nuestro nivel [ 

es determinar lo3 limites de nuestra actuacion, sus caracteristicas. Esta ·f 
:1n 111ntnrlnl i·.~n ntl 1111 c~ont.rrxto , lo qnn 1Ht11 rlr.n como oCH>t'llntH\tt:\n tln ln 
llOO I Oil 


