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lacapella

Carolina Bonfim (São Paulo, Brasil, 1982) se formó en artes 
escénicas y visuales en el Instituto de Artes UNESP de São 
Paulo, obtuvo un máster de Producción e Investigación  
Artística y actualmente es doctoranda de Estudios Avanzados  
en Producciones Artísticas, ambos por la UB. A partir  
de los códigos que rigen los gestos y las posibilidades de  
representar el cuerpo, indaga en la reconfiguración del 
vínculo entre la mirada y la presencia física. Las relaciones 
interpersonales, el voyeurismo, la alteridad y el nexo con  
la audiencia son temas recurrentes en su práctica, formali-
zada en instalaciones, performances, dramaturgias, bailes  
y vídeos. Actualmente participa en el programa de residencias  
Pinotxo de Sant Andreu Contemporani y Fabra i Coats –  
Fàbrica de Creació de Barcelona.

Con un título inspirado en el número de pulsaciones que  
marcan el umbral de un ataque cardíaco, el proyecto Corazón  
190 plantea varias sesiones de una performance concebida 
para un espectador-participante único. 

A partir de la relación uno a uno entre artista y público, 
Carolina Bonfim crea un contexto para la práctica artística 
desde una posición abierta al otro, una alteridad que supone  
también interdependencia en la relación: la performance  
como un momento de tomar decisiones, por ambas partes. 

Conjugando la idea de visión urbana y el acto de caminar,  
la propuesta incide directamente en el cuerpo como algo 
que se construye a través de la mirada, en el yo, como espa- 
cio definido por contraste y contigüidad con aquello que  
no le es propio. Allí donde la audiencia establece su propio  
cuerpo como referente y lugar constitutivo de la puesta  
en escena, surge el momento de intersticialidad, o quizás  
intertextualidad, entre el ejecutor –artista– y el otro ejecu-
tante –espectador. 

La presencialidad, sus modos, vertebran la secuencia, 
en la que la temporalidad es determinante e incorpora ele-
mentos como incertidumbre, sosiego o tensión. La relación 
con el espacio, lo público y lo privado, o la transferencia de  
control, son vectores que convergen e inciden sobre el usua- 
rio, quien asume en su tránsito un proceso de búsqueda 
que le sitúa como un vector más en el juego constructivo  
de la situación. 

Esta suerte de postizo psicotemporal de la implicación  
participante conlleva una afirmación biográfica del propio  
usuario. Desplazar su entidad como sujeto, situar su con- 
ducta como espacio de ficción frente al otro, activa distintos  
procesos de identificación –visual, gesticular, lingüística– 
en la formación del yo.

Abriéndola a los traspasos de poder, Corazón 190 explora 
la performance como dispositivo y como metodología.  
La singularidad de cada experiencia, su íntegra construcción  
desde lo inmediato y recíproco, supone la incorporación 
activa del usuario bajo un tácito acuerdo: un préstamo del 
cuerpo, a cambio de no ser un mero espectador.
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