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BODY ON PAPER O LA
TOPOLOGÍA DE LA VINCULACIÓN

      
Body on paper transita por esos espacios intermedios 
donde lo háptico y lo óptico, lo intensivo y lo extensivo, se 
ponen en relación a través de una transmaterialidad que 
señala al cuerpo como lugar. Un lugar que se da como 
experiencia a través de una dinámica interrelacional. 
 
El proyecto parte de la fotografía como una forma de 
distanciarse del cuerpo para volver a él, pero de otra 
forma. Así, Manuel Rodríguez comienza fotografiando 
toda clase de cuerpos, humanos y no humanos, mientras 
recorre las calles de Tokyo y Kyoto para, posteriormente, 
ir desarrollando su trabajo a través de otros formatos 
como la instalación y el acto escénico. 
Estando “al otro lado del mundo”, no es casualidad que su 
proceso haya comenzado desde el papel pues, como señala 
Deleuze, Oriente sugiere el pliegue de papel, mientras 
que el pliegue de tela parece dominar Occidente. 

Dende a Programación Expandida do TRCDanza 2021 e 
con motivo da presentación de “Body on paper” de Manuel 
Rodríguez o vindeiro 6 de xuño de 2021 no Teatro Rosalía 
de Castro da Coruña, convidamos á artista, deseñadora e 
investigadora Sara Coleman á elaboración deste Pre-Texto. 

Sara Coleman é artista, deseñadora e investigadora de 
formación híbrida. A súa andaina profesional comeza 
como deseñadora de moda e patronista chegando a fundar 
a súa propia marca de moda SARA COLEMAN_Organic 
Design. Posteriormente, interesada en desenvolver un 
traballo artístico máis persoal, comeza a traballar no 
circuito do arte con múltiples exposicións individuais e 
colectivas. Foi profesora en distintas escolas e institucións 
e actualmente é PDI (persoal docente e investigador) na 
Universidade de Vigo.

Sara Coleman
sobre
Manuel Rodríguez
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Así, las prendas de las que Manuel se va despojando,
las cuerdas que va tensando y des-tensando,
al mismo tiempo que va conectando,
se entienden a su vez como extensiones del cuerpo
      en acto,
      como líneas de fuerza que atraviesan 
               el espacio.
“Estamos atravesados por líneas...
   líneas que nos componen”,
          escribían Deleuze y Guattari.

Manuel Rodríguez inventa sus propias
                          líneas de fuga 
            trazándolas con    
             su propio cuerpo,
         transformándolas una y otra vez,
haciendo que se atraviesen unas a otras,
                             unas en otras,
                                unas por otras.
                         Haciendo rizoma.
                                                         Cuerpo nómada
que olvida al yo unitario para transformarse
            en una red de intercambio,
                      de flujos y energías. 

El cuerpo como superficie de intensidades
                                             en interacción.
Formas mutables de la experiencia que se dan como proceso.

De esta forma el artista no sólo cuestiona la idea del 
individuo soberano cuyo cuerpo fijo y autónomo conserva 
sus límites y sus contornos definidos respecto a su entorno, 
sino que lo liquida, en su sentido de liquidez

[liquere: ser fluido, estar en estado líquido]
                y lo convierte en puro devenir.

Trans-formación constante.

Cuerpo fluido, expandido y fluctuante que se va 
construyendo mediante las 
       conexiones que establece  
  en una inmanencia radical.

Sus materiales, blandos y flexibles como el papel, 
el alambre, las cuerdas o la arena, se sitúan como 

mediadores espaciales
que nos hablan de la fragilidad, 
               la fugacidad
       y lo transitorio.

Entre estos dos pliegues se sitúa su obra.
Espacio intermedio de conexiones,
                   lugar del entre,

del cuerpo como pliegue espacio temporal,
en un continuum entre cuerpo y espacio.

Topología sensible que se da como experiencia,
                                    pasando a través de lo interior
           y
         lo exterior.

La obra de Manuel Rodriguez se genera como textura 
y nos descubre la organicidad de la materia de la que 
estamos tejidos, 
                           de un cuerpo que se extiende mediante
tensiones y des—tensiones,  
                                              flexiones y modulaciones, 
para llegar a la creación de un nuevo cuerpo múltiple 
hecho de
  líneas de fuga,
                                      de vectores que se entrecruzan.

Encontrando su centro de su reflexión en el cuerpo 
como espacio interrelacional,
                                       es decir, 

                        como espacio de complejidad. 

De esta forma, 
situando en primer plano la experiencia corporal como 

experiencia espacial vincular,
Manuel Rodríguez nos presenta un universo en proceso 
donde todo está interconectado,
                                                     donde
“ser cuerpo es estar anudado a un cierto mundo,
y nuestro cuerpo no está, ante todo, en el espacio: 

                                      es del espacio”       
                                                                                         [Merleau-Ponty]

 
En este sentido, el cuerpo se entiende como

modo de extensión existente en acto.

Y si por extensión podemos entender la acción y efecto de 
hacer que algo ocupe más espacio, 
                                                      o desde su etimologia: 
como acción o efecto de tensarse o estirarse hacia fuera,  
                     [ex-]tensus [-sion] 

el cuerpo que Body on paper nos plantea se podría 
entender así como
     “modo de espacimiento”
         [Jean Luc-Nancy] 

Cuerpo extenso, por tanto, que actuando
   ocupa el espacio   
   y al hacerlo configura el espacio  
   como red de relaciones.
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pre-texto número 74, publicado o 3 de xuño de 2021.

Este texto foi escrito por Sara Coleman para o Proxecto de Programación 
Expandida do TRC Danza 2021 e a súa liña de publicacións denominada 
“PreTextos” na que un profesional é convidado a poñer en contexto a obra 
dun determinado artista convidado ao programa TRC Danza, o programa 
estable de danza do Teatro Rosalía de Castro da Coruña.
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Y es ahí donde reside su fuerza,
 pues su propio cuerpo se convierte en la materia  
                 que toca. 
Sus movimientos siguen el flujo y el gesto de sus materiales;
el alambre que se estira y rebota levemente 

mientras vibra, 
 el papel que se despliega
               suavemente,
la cuerda que se tensa y se des-tensa,
                 que se anuda y
     se suelta.
Ser cuerpo es entonces ser arena, ser alambre, ser cuerda...
   Curvaturas variables que se trazan mediante
              líneas activas,
    vectores de energía,
          bifurcaciones de múltiples direcciones,
                un movimiento que se
                des-re-hace
        a cada instante.
Materia viva en evolución continua, donde el cuerpo, en 
relación con el espacio, se entiende como interfaz dinámica 
vincular en el que confluyen
       multiplicidades entrecruzadas,
 donde equilibrios sutiles conviven con
        movimientos fugaces,
   donde la inestabilidad y la incertidumbre
                             se convierten en espacios habitables.

Body on paper es la transformación en acción, 
“el acto presente que se renueva a cada instante” [Deleuze]
 mediante estados no permanentes de la materia 
que se dan como capturas, 
   aprehensiones,
  continuums de intensidad que se
 escapan
  por todas partes,
haciendo visible la relación cuerpo-espacio como sistema 
dinámico interrelacional 
                             a través de una
         materialidad transformadora.

Manuel Rodríguez lleva el Mundo en su cuerpo,
                                 como este texto que escribo es un

                                                          cuerpo en papel
                                                             body on paper.


