
“Esta es una imagen tuya, cayendo.
Rodillas, cadera, manos, codos,
cabeza. Así es como colapsas... 
Sigo fascinada y convencida por las
narrativas compartidas que viven
en nuestros cuerpos: las historias
familiares y repetitivas que se
mueven a través de culturas y
generaciones, y el papel del cuerpo
en proporcionar la forma 
ilustrativa de esos momentos. 
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Tengo curiosidad sobre las formas
en las que el cuerpo puede
transmitir un significado profundo a
través del más simple de los gestos,
y cómo la distorsión, la iteración y el
análisis de la acción humana
familiar brindan la oportunidad de
reconocernos y replantearnos a
nosotros mismos. Este extracto en
solitario es, en esencia, un desglose.
Es un descenso roto, la
fragmentación de un colapso, un
cuadro cinético de la derrota: Este
es el sonido de tu corazón
golpeando el suelo”.

Text traduït de Cristal Pyte
 


