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PLEXO SOLAR
Video danza

Formato HD / Duración 13 min / Sonido Stereo
 Color / Año 2014 / Sin diálogos

PLEXO SOLAR

El video danza presupone un espacio que insta al debilitamiento de los 
límites entre ambas disciplinas. 
Allí, el devenir de la imagen electrónica se identifica con el despliegue del 
movimiento corporal. Es en este territorio elusivo y signado por la 
hibridez en donde se configura Plexo solar, obra de Selva Lecot.
Frente a la pasividad de una casa de campo, la quietud distanciada de 
los objetos y del paisaje testifica la emergencia de la potencia gestual de 
dos cuerpos femeninos. Un diálogo sin palabras, un diálogo danzado, 
tal cual señala la artista.
Por otra parte, una sonoridad extrañada tensiona el movimiento que de 
por sí escapa a una lógica mimética. Disyunción entre sonido e imagen, 
lo cual, tal como apuntara Gilles Deleuze, obliga a que esta se trastoque 
por obra y gracia de aquello que se nos da a la escucha. 
Un último señalamiento: todo ello atravesado por un atisbo narrativo, un 
tenue hilván que une la objetualidad y el espacio, la sonoridad,                   
el movimiento y los cuerpos.
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