
La exposición El protagonista es el fuego compone el proyecto The need to have walls (2019) que
toma como punto de partida la película The State of Things (1982) de Wim Wenders, en la que un
director de cine y su equipo de trasladan a Portugal a rodar una película de ciencia ficción llamada
“The Survivors”. El film de Wenders aborda las dificultades del director para terminar esa película.
Un hotel y una piscina junto al mar es el emplazamiento principal del film y el lugar al que se dirige
esta narración: la idea de supervivencia, la experiencia cercana al borde, la aproximación al final de
algo.
 
A partir de una estancia en Lisboa, el proyecto se configura sobre la relación entre la ficción, los
emplazamientos donde se rodó el film y una construcción repleta de símbolos, grutas y lagos que
apuntan hacia la idea del fin del mundo. Una estructura que sostiene el agua, una pared que oculta
un texto, una voz que narra una ausencia, un protocolo de supervivencia. Todo esto de aquí es
ficción, las historias solo existen en las historias. Y el protagonista es el fuego.

 
La video instalación The need to have walls, está compuesta por una estructura de gran tamaño que
sostiene una serie de imágenes que ponen en relación los emplazamientos donde fue rodado el film
de Wenders. El vídeo, hacer referencia, a partir de un relato de ficción, de mi experiencia en Lisboa:
el intento por llegar al hotel junto al mar, la expectativa de una piscina, el encuentro con un lago
verde y una serie de estatuas.
 
Nota al pie, reinterpreta una escena de la película en la que una de las protagonistas revisa las
fotografías realizadas por su hija mientras habla con una grabadora. El personaje va narrando a la
grabadla cómo en la mayoría de las fotografías los personajes femeninos aparecen cortados, “es
como si su cámara no las viera”. La pieza parte de una imagen de archivo en la que aparece la
estatua de una diosa y un león en la Quinta da Regaleira, en la que una nota al pie solamente cita la
presencia del león. Una serie de fotografías muestran esa misma estatua en la actualidad, donde el
propio entorno parece querer ocultarla. Una pista de audio sobre una estructura de hierro, narra esta
situación desde la posición de la estatua. A los pies, unos leds con sensor de movimiento iluminan la
presencia del espectador.
 
Estado líquido aborda la vinculación entre expectativa, realidad y ficción a través del agua. Un lago
verde, una imagen alterada de la piscina y el mar componen este diálogo sobre la ficción y la
realidad alterada. Junto a estas imágenes, una imagen de los personajes de la película mirando al
mar, flota en una pecera que contiene absenta verde.
 
A través de una serie de planchas de espuma que simulan una pared y un vinilo con una imagen de
la película, Stories only exist in stories plantea la interferencia de la ficción en la vida, la influencia de
las narraciones y la superposición de relatos en la construcción de la historia.
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