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En su más reciente proyecto Melanie Smith aborda la pintura Flamenca, y más específicamente la
obra de El Bosco y de Pieter Brueghel El Viejo. Utilizando video, performance y pintura Smith
reinterpreta el trabajo de esos dos artistas canónicos a través de una lente contemporánea. En este
montaje lo teatral, lo pictórico y la imagen en movimiento se superponen. El resultado es un conjunto
de obras hilarantes y seductoras que apuntan a la estética barroca, a la Historia del Arte y a la
relevancia de los temas que tratan en el contexto actual.

Cuadro extraño:
una abundancia excesiva de significantes
multiplica los vacíos que nos llevan
al relato interminable de sus ausencias
Michel de Certeau, La Fábula Mística

La exposición FAKE AND FARCE: BACKDROPS FOR SEVEN SCENES (FALSO Y FARSA: TELONES PARA
SIETE ESCENAS) tiene su origen en la pieza performática desarrollada para La Tallera durante el
verano de 2017. La pieza multifacética que se presentó en Cuernavaca creaba una serie de
perspectivas teatrales que situaban al frente lo que normalmente sucede “tras bambalinas”, al
tiempo que convertían el espacio en una exhibición continua. El ex-estudio de Siqueiros se convirtió
en un taller en el que carpinteros estudiantes, costureras, escenógrafos y un restaurador se reunieron
para recrear una serie de tableaux vivants a partir de pinturas de Hieronymus Bosch El Bosco y de
Pieter Brueghel El Viejo. Durante tres meses se realizaron siete activaciones de fragmentos de las
pinturas originales con la participación de estudiantes de la escuela local de teatro. Estas
activaciones fueron a su vez grabadas por nueve cámaras de seguridad. Durante las activaciones
distintos intérpretes tocaron música de acompañamiento uniendo fragmentos de distintas melodías y
siguiendo diversos itinerarios musicales.
La iteración que se presenta actualmente en PROYECTO PARALELO elabora sobre los resultados de
esas acciones proponiendo un registro adicional en el que está presente la tensión entre la
construcción temporal de la representación pictórica y la de la imagen en movimiento. Se trata de una
relación que Melanie Smith plantea constantemente desde distintas perspectivas: la estética desde
luego, pero también la social, la política y la afectiva.
Las mises en scène que se presentan son múltiples: la propia galería se ha convertido en un escenario,
pero cada cuadro funciona como el fondo/fragmento de una escena posible, la exposición completa es
una especie de telón de fondo al tiempo que el registro de las escenas que tuvieron lugar en La Tallera
se ha convertido ahora en una video-instalación que genera a su vez una nueva escena.

El conjunto está además atravesado por un fino sentido del humor que subvierte la lectura canónica
de la pintura Flamenca pero que también está presente en ella. Como Smith ha apuntado, en el caso
de El Bosco sobre todo, hay una tensión en el hecho de que al tiempo que manifiesta un claro rechazo
hacia lo popular, hacia la locura y el desorden, todo su aparato de representación se apoya en una
estética asentada en lo caótico y lo caprichoso, en lo extravagante y en una sorprendente libertad
formal. Todas estas particularidades se ven replicadas en las propuestas de Smith. Estas paradojas
cobran además una gran importancia en la interpretación que la artista hace de los cuadros pues son
pinturas que parecen estar al mismo tiempo construyendo y destruyendo el plano pictórico. La
descripción que hace Michel de Certeau del trabajo de El Bosco aplica también para la obra de Smith:
los cuadros “son imposibles de aprehender en un golpe de vista, se presentan más como una suma de
fragmentos unidos por cavidades, grutas y oscuridades, los cuadros parecen opacarse cuando más
detalle tienen lo que provoca una ruptura del sentido, nos perdemos en los múltiples hallazgos de
fragmentos, en la falta de signos, en los pedazos de sistemas inacabados y en las lagunas que deben
llenarse”. Es desde estos espacios de indeterminación desde donde la obra de Smith desencadena
una serie de preguntas que conectan el imaginario medieval con el mundo contemporáneo: ¿qué nos
ocultan las lagunas del teatro político actual? ¿quiénes son hoy los locos? ¿a quién se le adjudica el
papel de ermitaño? ¿cuándo dejó la avaricia de ser pecado? ¿cómo hemos interiorizado la soberbia?
¿cómo la imperiosa “corrección política” del mundo nos despoja de la condición irracional, de la
jouissance, del deseo? ¿cómo puede la estaticidad de la pintura ser comprendida como una especie de
movimiento, en el que la ausencia de acción, tiempo y forma cobren otro sentido?
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